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ACTA N°100 ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE RAUCO 

 
 
 
En Rauco, a 09 días del mes de Julio  de 2019 siendo las 10:10 horas, se da inicio 
a la Sesión Ordinaria N°100 del Concejo Municipal, con la asistencia de los Sres. 
concejales   señores, Pascual Arévalos,   Sergio Rivera,  Juan Jofré, Manuel 
Poblete,  Ismael San Martín y la Sra. Silvia Espinoza. 
 
Se especifica que el Concejal Don Pascual Arevalos, quien por ausencia del 
alcalde debiera presidir el Concejo, solicita seguir con el formato de participación 
acordado y que sea la Sra. Secretaria Municipal, quien tome votación, respecto de 
acordar quien será el Concejal que Presida la sesión del día de hoy Martes 09 de 
Julio de 2019. 
La Sra. Patricia Aguilera, Secretaria Municipal toma la votación correspondiente 
para que el Concejal Dn. Juan Jofré presida. 
  
Don Sergio Rivera, aprueba, Don Juan Jofré aprueba, Don Pascual Arevalos, 
aprueba, Don Ismael San Martín, Don Manuel Poblete aprueba y Sra. Silvia 
Espinoza aprueba.  
 
El Sr. Juan Jofré, en nombre de Dios y de la Patricia, da inicio a la sesión. 
 
Se destaca que esta acta es un extracto de la reunión y que además se 
cuenta con audio de la sesión. 
 
 
TABLA DEL CONCEJO 

 ACTA ANTERIOR YA LEIDA POR LOS SRES CONCEJALES 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE FINANZAS 

 PRESENTACION PROYECTO AVDA. ALESSANDRI CURICO 

 INFORME 1° SEMESTRE AYUDA SOCIAL 

 INFORME 1° SEMESTRE OMIL 

 INFORME DOM 

 CORRESPONDENCIA 

 VARIOS 
 

  
Primer Punto de la Tabla:   
ACTA ANTERIOR 
 Se toma votación respecto del acta anterior, la que es aprobada sin observaciones. 
 
Se aprueba el acta anterior 
 
Segundo Punto de la Tabla: 

  MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE FINANZAS 
 La Sra. Miriam Silva, DAF, explica la Modificación, la que trata de ajuste de 
cuenta a la cantidad exacta de $16.476, dinero enviado por Subdere para el 
programa veterinario, cuenta honorarios. 
Don Manuel Poblete, consulta que pasó con la rendición del programa anterior y si 
debe haber alguna devolución, agrega haber recibido una carta del médico a 
cargo y el programa no estaba  rendido en la Subdere. 
La Sra. Miriam, explica no tener conocimiento, ya que no es el Depto. de Finanzas 
que ve este tema, pero asume estaría afinado, agrega que al Sr. Caravés se le 
canceló todo. 
Don Pascual Arevalos, considera la pregunta de Don Manuel atinada y le sería 
importante tener un informe de todos los programas de Subdere. 
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La Secretaria Municipal, llama a votación sobre la Modificación 
Presupuestaria N° 11 de Finanzas, los Sres. Concejales en forma unánime 
aprueban. 
 
 
Tercer punto de la tabla 

  PRESENTACION PROYECTO AVDA. ALESSANDRI CURICO 
 
Don Patricio Uribe, alcalde (S) instruye el tema y presenta a Don Francisco Torres, 
Inspector Técnico y la Sra. Tamara, Trabajadora Social de Serviu. 
 
Don Pascual Arevalos, manifiesta su beneplácito respecto la visita de los 
profesionales de Serviu, le parece una muy buena presentación y espera a futuro 
que las instituciones puedan presentarse en el Concejo. 
 
Don Francisco Torres, da a conocer los recorridos que se podrán hacer una vez 
inicien el trabajo de reparación en Avda. Alessandri Curicó. 
A la vez mediante diapositivas, Don francisco va mostrando todos los trazados, 
alternativas  y agrega que el trabajo es en un tiempo de 1.440 días por un monto 
de $17.804.207.406. 
 

 
 
Don Manuel Poblete, pregunta en qué fecha será intervenido el paso nivel; la 
respuesta de Don  francisco es que pudiera ser entre Noviembre y Diciembre. 
 
Don Pascual Arevalos, ratifica la entrada de los vehículos que van desde el sector 
sur y agrega que el tiempo de llegada será mayor y hay que acostumbrase. 
 
Don Manuel Poblete agradece  a Don patricio Uribe por gestionar la visita de los 
profesionales de SERVIU. 
 
Don Juan Jofré agradece a Don Francisco Torres por la detallada información. 
 
Cuarto punto de la tabla 

  INFORME 1° SEMESTRE AYUDA SOCIAL 
 
La Sra. Paola Canales, Asistente Social, a través de láminas muestra al concejo 
las actividades realizadas en este año, de Enero a Junio,  en cuanto a ayudas 
sociales y sus costos. 
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-FRAZADAS

-COLCHONETAS

-CARBÓN 

-SUPLEMENTO ALIMENTICIO (ENSURE)

-PAÑALES ADULTO

-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ZINC,OSB, 
POLIETILENO)  

-PLANCHAS DE FIBROCEMENTO

-CAJAS DE ALIMENTOS

-TABLAS TAPA

 
 

-PLANCHAS DE FIBROCEMENTO

-CAJAS DE ALIMENTOS

-TABLAS TAPA

 SEMANALES

 MENSUALES

 ENERO A JUNIO 

PROMEDIO      15

PROMEDIO     60

PROMEDIO     360

 
Don Pascual Arevalos, consulta si es posible ayudar a postular a la gente para 
sillas de ruedas en el SENAMA y cita un ejemplo de un señor adulto mayor de 
Rauco. 
 
La Sra. Paola Canales, explica que a tratarse de adultos mayores, es el Depto. de 
Salud quien hace el enlace con el hospital y SENADIS que también entrega 
ayudas técnicas a traves de postulación, ha estado lenta la entrega y es para 
personas con capacidades diferentes. 
Don Pascual sugiere invitar al Director de Senadis a una sesión de Concejo para 
conocer de este tema y especialmente conocer un mecanismo más corto de 
obtener estas ayudas. 
 
Don Ismael San Martín, recordando la presentación de la EGIS Municipal, consulta 
si el Depto Social, pudiera reunirse con ésta para que la gente que necesita 
pudieran postular a un beneficio especial en sus viviendas, recibiendo así una 
ayuda permanente y se les mejora la calidad de vida. 
Don felipe Rojas, comenta sobre la gente que solicita materiales para hacer 
ampliación, son casos derivados de Social  a la EGIS. 
 
Don Manuel Poblete,m consulta si se hace segunimiento aquien se le entrega 
ayuda, ya que se han visto casos que la gente privilegia otras prioridaes. 
Además el Concejal se refiere a la necesidad de catres clínicos. 
La Sra. Paola Canales, explica que un catre clínico, no está considerado dentro de 
las ayudas otorgadas por el hospital y son de un alto costo, agrega que el Depto. 
de Salud, adquirió dos de éstos, pero en la actualidad están destinados a algunos 
pacientes. 
Don Juan Jofré, dice haber sido él quien ha pedido desde hace tiempo compra de 
más catres clínicos y el alcalde se comprometió a tenerlos, lo que aún no se ha 
dado. 
La Sra. Paola dice que el Depto. tiene algo de dinero en el Item de ayudas 
técnicas, el que quizás podría traspasarse para comprar un catre más. 
Don Felipe Rojas, Dideco, comenta que el alcalde está haciendo una gestión para 
catres en la Achifarm, donde los valores son más bajos para la compra. 
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Don Manuel Poblete, propone hacer un esfuerzo y poder ver con Finansas para 
comrar al menos un catre. 
Don Juan Jofré,   esta de acuerdo con lo propuesto por Don Manuel Poblete. 
Continua la Sra. Paola y da a conocer los productos que quedan en stock y 
materiales por llegar, comenta sobre las cajas de alimentos, las que son bien 
completas.    
 
Don Manuel Poblete, consulta si se hizo el convenio con la ferretería, como se 
ingformó anteriormente. 
La Sra. Paola, explica hubo un problema con Chile Compra que hizo atrasar el 
proceso y no se concretó el acuerdo con la ferretería, por lo que se compró por 
convenio marco, pero no se niega a la posibilidad de reestablecer el convenio.  
 
Don Manuel Poblete, comenta la importancia de hacer la visita post entregad la 
ayuda para verificar que efectivamente la gente le de buen uso. 
 
Don Pascual Arevalos, consulta si se soluciónó el tema del vecino de la Luis Cruz 
que se incendió la casa. 
La Sra. paola canales, explica que se hizo visita en el momento de la emergencia 
y las personas haitianas que allí vivían, se ubicaron en casa de otros, el dueño de 
la vivienda se alojó con la hermana, la muninicipalidad comprometió una mediagua 
que se gestionaría con Onemi y por su parte la munciipalidad está entregando 
enseres básicos, agrega lo impresionante que es el optimismo para ponerse de 
pie de Nelson, el afectado. 
 
Don Juan Jofré consulta por la mediagua que está guardad en el estadio. 
La Sra. Paola, explica que se destinó a una persona por la emergecia de invierno 
y no ha podido ser trasladada aún por que hay persoan de vacaaciones. 
 
Don Manuel Poblete, aprovecha la ocasión y con motivo del incendio, más la 
entrada de vehículos de emergencia, consulta a la Directora de Obras por la 
barrera  que está a la entrada de la población y sí está está autorizada. 
Don pascual Arevalos, ayuda con esta consulta y relata lo sucedido de antaño con 
esa barrera. 
 
La Sra. Karina Vilches, dice no ver una limitancia para exponer esto a Vialidad, se 
compromete a averiguar con este organismo  y estudiar alguna solución. 
 
Don ismael san Martín, recuerda haber hecho este mismo planteamiento, acerca 
de la barrera y se le contestó que la normativa, no permitía que un pasaje 
enfrentara una ruta.                                                                                                                                 
 
Quinto punto de la tabla 

  INFORME 1° SEMESTRE OMIL 
Don Tomás Fernández y Doña Silvia Elena Muñoz, profesionales de Omil, 
apoyados en diapositivas, van explicando al Concejo  el desempeño de esta 
oficina y actividades realizadas durante el año 2019. 

Funciones OMIL

Subsidio Empleo Joven / 
Bono Mujer Trabajadora

Cursos 

Capacitación
Oferta Laboral

Apresto Laboral

Orientación Laboral/ 

Fomento Productivo

BNE/AFC

Desarrollar acciones tendientes a generar información, orientación e inserción laboral, con 

el fin de articular un conjunto de servicios de intermediación laboral que procuren dar 

coherencia a los perfiles de quienes buscan empleo y las vacantes existentes, facilitando 

así la integración al mundo del trabajo.

Tipos de OMIL

OMIL IOVOMIL IOOMIL I

Molina

Curicó

Teno

Romeral

Sagrada Familia

Hualañé

Río Claro

Rauco

Licantén
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Tipos de OMIL

OMIL IOVOMIL IOOMIL I

Molina

Curicó

Teno

Romeral

Sagrada Familia

Hualañé

Río Claro

Rauco

Licantén

Conclusiones

• Este primer semestre ha sido productivo para la labor OMIL considerando que por temas

administrativos y presupuestarios, la oficina estuvo practicamente cerrada 2 meses muy activos en

cuanto a empleo (Enero y Febrero).

• La oficina está cumpliendo con el cronograma trazado, teniéndose certeza que durante el segundo

semestre, las metas cualitativas y cuantitativas serán alcanzadas.

• La oficina se ha convertido crecientemente en un real aporte para la empleabilidad de la comuna,

siendo un factor progresivo en la generación y búsqueda de empleo.

• Es necesario atender las exigencia del “Convenio de acreditación OMIL e incorporación a sistema

Bolsa Nacional de Empleo” firmado en 2011.

• Un desafío para todo el sistema de fomento productivo de la comuna es fomentar la creación de

empresas locales y de formación de valor en nuestra comuna. OMIL también está comprometida en

esta función.

 
 
Don Pascual Arevalos, hace alcances que los cursos Sence, antiguamente eran 
postulados y  ejecutaban en Rauco, en la actualidad no es así, podría darse que 
postule alguien en rauco y tomar el curso en Curicó, lo que a él no le parece buen 
formato por lo difícil de traslado de la gente de los sectores, dice ser un tema de 
conversar con el Director del Sence sobre este cambio. 
Don Tomás, explica que el programa de la Presidenta anterior, “Más Capáz”, era 
capacitar a 300.000 personas, política mal evaluada por el Gobierno actual por ser 
cursos muy masivos y fue eliminado este programa. 
 
Don Juan Jofré, a raíz de la información sobre estructura de esta oficina, consulta 
cual es el motivo que los dos profesionales no estén contratados por la 
municipalidad, lo que le parece no corresponder y le hace sentir incómodo.  
Don Tomás explica ser ellos financiados con los recursos Sence y contratados a 
honorarios  que se renueva año año. 
 
Don Manuel Poblete, consulta cuantos meses quedan estos profesionales a la 
deriva. 
La Sra. Silvia Elena, indica Enero, Febrero y Marzo sin trabajo. 
Entonces, Don Manuel consulta si en estos meses   puede el municipio financiar 
para que no se suspenda el programa. 
Don Felipe Rojas, Dideco, explica haber una modificación presupuestaria de 
algunos programas para que la municipalidad entregue ese dinero para estos 
meses y al llegar los recursos, se reintegran, agrega que el 90% de profesionales 
de Dideco son contratados a través de programas del estado, los que terminan en 
Diciembre y se renuevan. 
 
Don Manuel Poblete, argumenta que su postura es que le parece malo que estos 
profesionales estén con incertidumbre y además que son meses donde 
precisamente hay más ofertas laborales por la fruta, sugiere   sea la municipalidad 
que incorpore en su presupuesto estos recursos para los meses faltantes. 
 
Don Sergio Rivera, da a conocer que hay una persona que necesita un trabajador 
y le puede pagar hasta $15.000 diarios. 
 
Don Juan Jofré, solicita a Don Felipe poder ver este tema como una forma de 
valorar a los profesionales. 
Don Felipe por su parte, dice que el municipio y Don Enrique están muy atentos a 
este tema, sí estos programas funcionan como en todos los municipios, también 
Don Felipe explica los procesos de rendición de programas. 
La Sra. Paola Canales, explica que no es resorte de Social poder incorporar a los 
funcionarios a la Planta, pero quizás si se podría incorporar al presupuesto el 
programa OMIL Honorarios para cubrir los meses faltantes, lo que pasa por   
decisión del Concejo. 
Don Tomás, explica lo que sería apropiado en infraestructura para formar 
totalmente la oficina OMIL.  
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Sexto punto de la tabla 

  INFORME DOM 
El Sr. Presidente Don Juan Jofré, expresa que en honor al tiempo, propone al 
Concejo, dejar este punto   pendiente hasta la siguiente sesión de Concejo, para lo 
cual la Sra. Patricia Aguilera, Secretaria Municipal, llama a votación sobre el 
punto; 
Los Sres. Concejales votan en forma unánime aprobar lo solicitado por el 
Presidente. 
 
Séptimo punto de la Tabla 

  CORRESPONDENCIA 
La Sra. Secretaria Municipal, pone en conocimiento del Concejo lo notificado por 
la Contraloría Regional del Maule, relacionado con pronunciamiento sancionatorio 
instruido mediante Resolución Exenta 795 /2018,  da lectura a Oficio. N° 4.638 de 
fecha 27.06.2019 y Resolución Exenta 567/2019, que dice relación con la 
aplicación de multa al Sr. Nelson Gutiérrez Marchant, ex Concejal de la comuna 
de Rauco. 
 
Octavo punto de la Tabla 

  VARIOS 
 

Don Sergio Rivera, agradece al equipo municipal por salir a terreno y la gente está 
contenta, espera que se recorra toda la comuna. 
 
Don Manuel Poblete, se refiere a: 

- La posibilidad de hacer algo en el corto plazo  en el camino a El Parrón, el 
que se encuentra en malas condiciones. 

- Dice llamarle la atención que el sábado hubo competencias en el estadio 
con grupos de Curicó, además cobraban para entrar a los baños, lo que 
hizo que los niños de Rauco, del taller deportivo, practicaron en el gimnasio. 

Don Felipe Rojas, explica que se trata de una herencia del año pasado donde 
había un convenio entre el ex jefe de deportes con esta escuela y es la última 
fecha para este convenio. 
Don Manuel Poblete, considera sería bueno hacer una estructura dentro del 
deporte y crear una escuela de fútbol municipal, con un monitor exclusivo, ya que 
los niños se van a otros lados y hay talento en la comuna. 
Don Felipe por su parte dice haber reestructurado el deporte, hay 10 talleres en 
licitación que duraran hasta febrero del 2020 y se trabajará en una Corporación 
Deportiva. 
Continúa Don Manuel en Puntos Varios: 

- Solicita dejar dinero en el Presupuesto municipal para que los funcionarios 
puedan tener su uniforme, tal como en otros municipios, lo que se ve 
presentable. 

- La Sra. Silvia Espinoza, a propósito del tema, dice haber solicitado el año 
anterior esto mismo para los funcionarios. 

- Don Manuel, solicita se les dé un informe para saber en qué consiste la 
auditoría externa que se está haciendo en el municipio y en que área se 
realiza. 

 
Don Pascual Arevalos se refiere: 

- Comenta que la Sra. marta de la Palmilla presentó una carta que solicitaba 
nombre a Callejón Los Aguilera y solicita para ella una respuesta de parte 
del municipio, además que el alcalde se comprometió a asistir a una 
reunión con la Junta de Vecinos, aún no han tenido respuesta. 

- El Concejal Arevalos, solicita aprobación para asistir a escuela de Invierno 
de la Asociación Chilena de Municipalidades, la que será en La Serena, 
entre el 23 y 26 de Julio, se trataran temas de modernización del Municipio, 
incluyendo las plantas y Finanzas. 
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- La Secretaria Municipal llama a votación sobre la asistencia del concejal a 
escuela de invierno. 

- Los Sres. Concejales votan unánimemente estar de acuerdo. 
 
Don Juan Jofré, sugiere sea Don Patricio Uribe, Alcalde (S) quien realice la 
reunión pendiente  en la Palmilla. 
 
Don Juan Jofré, agradece a don Pascual Arevalos, por dar la oportunidad a cada 
Concejal de dirigir las sesiones, lo que obviamente lo engrandece. 
 
Don Pascual Arevalos, también agradece la disposición de sus colegas y agrega 
ser una bonita experiencia, ya que la participación es fundamental en todos los 
Organismos del Estado.  
 
 Se cierra la sesión a las  12:32 hrs. 
 
ACUERDOS 

  
 Se aprueba la Modificación Presupuestaria N° 11 de Finanzas 
 Se aprueba dejar el punto Sexto de la Tabla para la siguiente sesión.  
 Se aprueba asistencia del Sr. Concejal Don Pascual Arevalos a escuela de invierno en     

la Serena. 
 
 
 
 

SILVIA ESPINOZA ELGUETA                        PASCUAL ARÉVALOS M. 
 CONCEJAL                            CONCEJAL 
 
                    
 

 

 

        

SERGIO RIVERA SAAVEDRA              MANUEL POBLETE NAVARRO 
 CONCEJAL                       CONCEJAL 
 
 
 
 
 
        
ISMAEL SAN MARTIN AGUILERA                  JUAN JOFRÉ BAHAMONDES 
                   CONCEJAL                        CONCEJAL 
 

 

 

 

 

 

  

     

    PATRICIA AGUILERA     PATRICIO URIBE IBAÑEZ 
 SECRETARIA MUNICIPAL                  ALCALDE   (s) 
      MINISTRO DE FE 


