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ACTA N° 011 ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE RAUCO 
 
En Rauco, a 21 de Febrero del 2017, siendo las 10:10 horas, se da inicio a la 
Sesión ordinaria Nº 011 del Concejo Municipal, con la Asistencia de los concejales 
Sra. y Sres.  Silvia Espinoza,  Pascual Arévalos, Sergio Rivera,  Ismael san Martín, 
Juan Jofré, Manuel Poblete  y presidida por el Sr. Enrique Olivares Farías, quien 
en nombre de Dios  y de la Patria, da inicio a la sesión. 
 
TABLA DEL CONCEJO 
 

• OBSERVACIONES ACTA ANTERIOR 
• MODIFICACION PRESUPUESTARIA   DE FINANZAS 
• MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD 
• APROBACION ORGANIGRAMA DEPTO DE SALUD 
• INFORME SITUACION ACTUAL COLEGIOS DE LA COMUNA 
• REPRESENTANTE DEL CONSEJO AL COMITÉ DE EMERGENCIA 
• CORRESPONDENCIA 
• VARIOS   

 
Primer Punto de la Tabla: 
ACTA ANTERIOR 
 
Don Pascual Arévalos, dice nada que objetar y muy bien redactada. 
Don Ismael san Martín, observa un error de tipeo, Pág., 4, 6° párrafo donde dice $4.300 
y debiera decir $ 4.300.000.- 
  
Con lo anterior, Se aprueba el acta Ord N° 010 
 
El alcalde, solicita un minuto de silencio porque el día 08 se cumple un año más del 
fallecimiento del funcionario Víctor Albornoz. 
 
El alcalde, agradece  e indica que fue una sugerencia del Concejal Manuel Poblete, 
quien le recordó esta fecha. 
 
Don Pascual Arévalos, en representación de la familia agradece el gesto y dice lo 
comunicará a su madre y hermana. 
 
Segundo Punto de la Tabla: 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 003 DE FINANZAS 
 
Don Cesar Bravo, hace presentación de Modificación Presupuestaria N° 04, la que 
obedece a un cambio de ítem sobre el Programa PMG, entre Servicios 
Comunitarios y Maquinarias y equipos Cuenta 21.05. No es en ningún caso 
inyectar más monto que los $600.000 presupuestados. 
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Don Ismael San Martín, dice tener muy claro y no tienen observaciones sobre la 
Modificación. 
 
Don Pascual Arévalos, corrobora si se trata solamente de un cambio de cuenta. 
Don César Bravo, responde que sí, ya que por  la cuenta que se destinó, o se 
podría comprar. 
 
El alcalde llama a votación al respecto de la Modificación Presupuestaria. 
 
Don Sergio Rivera, dice sí la apruebo 
Don Manuel Poblete, dice aprobado 
Don Ismael san Martín, dice apruebo presidente 
Don Juan Jofré, dice apruebo 
Dña. Silvia Espinoza, dice aprobado, pero agrega que nota una especie de poca 
prolijidad en la construcción del Presupuesto, ya que todas las semanas se ven 
cambios presupuestarios, dice que en este caso está totalmente de acuerdo, pero 
hay que fijarse cuando se elabora el Presupuesto, lo que hace más fácil para el 
alcalde y el Concejo. Aprobado. 
El alcalde, dice que la sugerencia se la dará a la jefa de Planificación y de 
Finanzas, pero siempre ha sido así. 
Don Pascual Arévalos, agrega que los recursos también fueron aportados por los 
funcionarios municipales y el detalle es que la plata está en otra cuenta. 
Don César, dice que esos $600.000 son del PMG, más lo aportado por los 
funcionarios, se hace un monto total y con eso se licita. 
Don Pascual Arévalos, dice sí apruebo. 
 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria  N° 04 de Finanzas. 
 
Don Ismael San Martín dice que es la cuarta modificación del año y según el saldo 
final de caja, no considera que sea una gran cantidad, ya que sería casi una por 
mes 
 
Tercer Punto de la Tabla: 

•  MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD 

 
 
La Sra. Ana María Gutiérrez. Dice que la Modificación, obedece a mayores ingresos de 
otras entidades públicas y explica el desglose de los Ítems. 
Don pascual consulta si se incluye el aumento per cápita, la Sra. Ana María responde 
sí y continua con el desglose. 
 
La Sra. Silvia Espinoza dice que le parece claro. 
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Don Ismael san Martín, aclara duda, respecto desempeño en Condiciones difíciles e 
indica que el art 30 señala los establecimientos rurales y no el art 29, ya que este 
último se refiere a los urbanos. 
 
La Sra. Ana María, aclara art. 28, Don Ismael dice estar él equivocado, pero insiste en 
el art 30 que señala rural. 
 
Don Pascual Arévalos, reflexiona sobre Desempeño difícil, el que no puede ser igual un 
tratamiento en Rauco que  por ejemplo en Palquibudis, El Plumero o El Parrón, pero 
dice entender la situación que el Ministerio no discrimina de acuerdo al sector. 
 
La Sra. Ana María, dice que como comuna se clasifica en ruralidad. 
 
El alcalde llama a votación sobre la Modificación de Salud. 
 
Los Sres. Concejales aprueban unánimemente. 
 
Cuarto Punto de la Tabla: 

•  APROBACION ORGANIGRAMA DEPTO DE SALUD 

 
 
Don Claudio Vergara, director de Salud, dice que es un organigrama para el 2017 y se 
le han hecho pequeñas modificaciones, describe dicho organigrama. 
 
Don Pascual, consulta al Director, si sería él el Jefe directo de la atención rural, Don 
Claudio responde que no porque está el coordinador rural, el servicio de urgencia 
dependía de la coordinación rural y en la actualidad, urgencia está como una unidad 
independiente que depende del Director. 
Don Pascual Arévalos, dice encontrar el organigrama muy bueno, pero perfecto 
hubiese sido, se presentara con los nombres. 
 
Don Claudio, ofrece agregar los nombres y enviarles a los concejales vía digital. 
 
Don Manuel Poblete, dice que bajo su percepción, echa de menos un comité 
fiscalizador de finanzas. 
 
La Sra. Ana María, dice que el fiscalizador es la Unidad de Control y el Concejo 
Municipal, Don aludió agrega que no existe más personal para formar una unidad 
independiente. 
 
El alcalde, llama a votación sobre el Organigrama del depto. de Salud y los Sres. 
Concejales, aprueban en forma unánime. 
 
Quinto Punto de la Tabla: 

•  INFORME SITUACION ACTUAL COLEGIOS DE LA COMUNA 
 
Don Ricardo Oyarce, Director Comunal de Educción, comenta que en la mayoría 
de los colegios, se han hecho mejoras tanto en la parte eléctrica, como red de 
agua, filtraciones, estanques, además de otras obras menores, como cierres 
perimetrales, agrega que en la escuela de Quilpoco, se está transformado uno de 
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los internados para convertirlo en un salón multiuso de psicomotrocidad, en 
escuela los Almendros, están trabajando con Secplan para la instalación de la red 
de alcantarillado, comenta el Director sobre otros tres proyectos de canchas para 
el Liceo, Los almendros y Quilpoco, explica que además de lo anterior se reponen 
vidrios, se reparan chapas, electricidad, agua potable, puertas, muros interiores 
con cerámica en El plumero, también instalaciones para bodegas que los colegios 
no tienen. 
Comenta también que este año no hubo plan de pintura del Ministerio, pero si es 
requerido por los Directores se hace, por lo menos el pintado de aulas, así como 
también han contratado una empresa que se hizo cargo de los pastizales de las 
escuelas y se encuentran limpias, en la actualidad están trabajando en la 
desratización para lo que se contrato una empresa. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, dice parecerle muy bien el arreglo de infraestructura, pero 
es importante la  parte educacional, consulta si están las plantas completas, si hay 
idiomas, matrículas de los colegios. 
 
Don Ricardo Oyarce, dice que las plantas quedaron listas en Diciembre y Enero, 
respecto al plan de mejora, se incorporan talleres a ejecutar durante el año. 
Agrega que dentro de las 21 condiciones de calidad del Ministerio, financiadas por 
ellos, deben estar los asistentes de aula, acta segundo básico, coordinadores de 
transversalidad (convivencia escolar)  con dedicación exclusiva. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, consulta si existe aún la Junta Escolar y Becas y también 
consulta por los profesores de idioma. 
 
Don Ricardo Oyarce, dice sí y están tienen varios programas, como la 
alimentación, textos y útiles escolares, oftalmología, columna y audición, dice estar 
adscritos y se llevan los niños, agrega que en todos los colegios existen 
profesores de idiomas, incluso en El Parrón. 
 
Don Pascual Arévalos, sobre los pastizales, dice parecerle muy bien haber 
contratado una empresa, pero en el Plumero no retiraron el pasto. También repasa 
la deficiencia que hubo en el Liceo el año pasado, pero que al indicar el Director 
que la planta está completa, se da por informado del punto. 
 
Don Ricardo, dice no era una deficiencia, y explica situación de licencia con el 
profesor de lenguaje, la que no se pudo cubrir por no haber profesores disponible, 
también caso similar con el profesor de matemáticas y de religión de hizo un 
cambio curricular a Orientación,  ya que no existe un profesor que venga por 
cuatro horas, además que para esto, se hizo un plan de recuperación. 
 
Don Pascual Arévalos, consulta si las plantas de tratamiento de Quilpoco, El 
Plumero y La Palmilla, están funcionando como corresponde. 
Don Ricardo, dice sí y se están haciendo mantención cada dos o tres meses. 
 
Don Pascual, se refiere a la demanda que tienen los profesores con la 
municipalidad por una deuda de años y dice llamarle la atención que no se haya 
hecho al Concejo una presentación, dice que es tener a los concejales como 
ausentes, ya que en algún momento deberán aprobar  o desaprobar los recursos 
que pagarán esta deuda, agrega no tener montos, pero ha escuchado cifras de 
alrededor de 500 millones de pesos. 
 
El alcalde, dice que toda demanda tiene un proceso y monto, ese monto siempre 
es más alto a lo que corresponde, está esto en jurídico, el que no puede entregar 
información aún si está en proceso, sobre el monto dice que se debe hacer un 
estudio, ya que los abogados tiran el tejo pasado, agrega que no hay que 
alarmarse por lo que digan afuera, ya que no se sabe cuál es el monto. 
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Don  Pascual Arévalos, dice que los expedientes son públicos, entonces por qué 
el alcalde habla que no poder entregar esta información. 
 
El alcalde, insiste que no puede, porque no tienen los antecedentes jurídicos. 
 
Don Pascual insiste y dice que no importa que en esta reunión, no se entregue 
información, sí en otra. 
 
El alcalde, por su parte dice que no es él quien ve demanda, si no el abogado de 
la municipalidad y enseguida será quien entregue información. 
 
Don Ricardo Oyarce, señala que la génesis de ésta deuda proviene desde la mala 
redacción desde el Ministerio cuando se genera un reajuste de todas las 
escolaridades y del traspaso de de este reajuste al sueldo de las escuelas 
Municipales. Por lo anterior, una comuna realizó una denuncia respecto de esto. El 
problema es que no podemos pagar, porque la Contraloría no se ha pronunciado 
sobre este tema. 
 
El Alcalde señala que según le comentó el SEREMI de Educación, se debe 
realizar un diagnóstico de ésta situación en cada comuna, para estudiar los 
montos. 
  
Don Ismael, señala que revisó algunos fallos en el Poder Judicial, en donde 
encontró jurisprudencia, que favorece a los profesores en unificaciones de fallos. 
Por ende, sería necesario negociar, como estrategia, para poder como Municipio 
pagar un monto menor. Señala estar de acuerdo en ser informado de lo que se ha 
hecho al respecto. 
 
El Alcalde, señala que están dispuestos a pagar, como se los señaló a los 
profesores, en el momento que se sancione la demanda. 
 
Don Pascual, establece que la responsabilidad es de todos si hay que pagar, por 
ende sería necesario conocer lo que se ha hecho en ésta causa. 
 
Don Ricardo Oyarce, señala que no se puede hablar de deuda hasta el fallo 
judicial, más bien el Municipio se habla de diferencia. 
 
Don Manuel Poblete, señala la preocupación en la baja de matrícula en el Liceo 
Polivalente. 
 
Don Ricardo Oyarce, establece que desde el año 2015, año en el que él llegó, se 
han realizado varias actividades de mejoras, lo que ha permitido que el Liceo haya 
cambiado, por ende sería necesario, hay que mejorar la estrategia con la 
Directora, para potenciar de forma distinta y borrar la mala imagen que se tenía de 
este. Por ejemplo, se va a instalar una oficina de Turismo en la Municipalidad para 
potenciar ésta carrera del Liceo. 
 
Don Juan Jofré, señala la importancia de invitar a la Directora del Liceo, para 
conocer las necesidades de los profesores, del recinto y de los alumnos. 
 
Sra. Silvia Espinoza, señala la importancia de poder integrar la carrera de 
electricidad, dada la realidad del país. 
 
Don Juan Jofré, vuelve a consultar sobre invitar a la Directora al Concejo, y solicita 
llevarlo a votación. 
 
Don Ismael San Martin, comenta la importancia de realizar un trabajo de 
convivencia entre los profesores dado a algunos problemas que han existido al 
interior entre profesores, porque lo alumnos conocen los problemas que han 
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existido y los padres quizá opten por este motivo, no llevar a sus hijos al Liceo. El 
Liceo tiene convenios con la UCM, para estudiar gratis, esto da un enorme 
potencial para que los alumnos quieran estudiar en el Liceo. Señala además,  que 
no le hemos dado la relevancia al tema del combustible ecológico que ellos están 
creando. 
 
Don Ricardo Oyarce, señala que se está trabajando en temas de clima laboral. 
 
Don Ismael San Martín, comenta como duda, respecto del establecimiento La 
Alborada, que no está regularizado completamente el terreno donde está 
emplazado el colegio. 
 
El Alcalde, señala que se está regularizando los planos, con el Departamento de 
Obras y Departamento Jurídico. Y respecto de la solicitud del Concejal Jofré de 
invitar a la Directora del Liceo, podría ser más adelante. 
 
 
Sexto Punto de la Tabla: 

•  REPRESENTANTE DEL CONCEJO AL COMITÉ DE EMERGENCIA 
 
El Alcalde, comenta de la solicitud que existe de que un concejal integre el comité de 
emergencia, y hace el llamado a integrarlo. 
 
Don Manuel Poblete, se propone para integrar el concejo. 
 
Don Ismael San Martín, propone a Don Sergio Rivera. 
 
Doña Silvia Espinoza y Don Juan Jofré, proponen a Don Pascual Arévalo, pero él 
señala no estar disponible para asumir este cargo. 
 
Por votación unánime, es elegido Don Sergio Rivera, para integrar el comité de 
emergencia. 
 
Séptimo Punto de la Tabla: 

• CORRESPONDENCIA 
 

- El Alcalde lee la invitación para el Décimo Concejo Nacional de 
Municipalidades, a realizarse en la ciudad de Viña del Mar, los días 29, 30 y 31 
de marzo. 

 
Don Sergio Rivera, propone que puedan asistir varios concejales, y quisiera asistir. 
 
Sra. Silvia Espinoza, señala entregar la posibilidad de asistir a los concejales nuevos. 
 
Don Ismael San Martín, pregunta por el procedimiento para poder asistir a las 
capacitaciones, los documentos a acompañar a la solicitud. 
 
El Alcalde comenta que solicitará a la Asesora Jurídica, envíe a todos los concejales 
los documentos con el procedimiento para asistir a estas invitaciones. Y solicita 
pronunciarse hoy, quienes deseen asistir. 
 
Don Pascual Arévalo, señala la importancia de que quede normado este procedimiento, 
y la Asesora Jurídica aclare el procedimiento. Y establece que es necesario volver a 
revisar los estatutos del concejo, y actualizarlo en éste nuevo concejo. Comenta 
además, que es necesario actualizar el representante del concejo al capítulo regional. 
 
Los concejales interesados en asistir son Don Sergio Rivera, Manuel Poblete, Ismael 
San Martín. 
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Don Pascual Arévalos, manifiesta su interés de participar en actividades y congresos 
en el área de salud. 
 
Sra. Silvia Espinoza, comenta su interés de participar en actividades de Educación. 
 
Don Ismael San Martín, señala su interés de participar en capacitaciones sobre la 
nueva Ley de Plantas Municipales. 
 
 

- La unión Comunal de JJVV invita al Concejo Municipal a una actividad de 
esparcimiento, distracción y contención emocional, en el sector del Cerro 
Pelado. 
 

- Carta de Agradecimiento, del Cuerpo de Bomberos de Parral, al Alcalde 
Enrique Olivares, por su colaboración facilitando un camión aljibe y dos 
funcionarios para ir en ayuda de la emergencia de incendios. 

 
- Carta SERVEL, Resolución 03, sobre espacios públicos donde puedan 

instalarse propagandas electorales: Pueblito artesanal de Tricao, Borde Ruta J-
60, Plaza Rauco, tramo norte y tramos sur, Plaza activa el Llano, Plaza de 
Armas. 

 
 
Octavo Punto de la Tabla: 

• VARIOS 
 

 Don Sergio Rivera, comenta que por el accidente que ocurrió el día de hoy, varias 
personas, tomaron como atajo un camino a los zorros, que anteriormente era de 
uso vecinal, pero que hoy se encuentra con llave. 
 
Don Pascual Arévalos, señala estar en conocimiento de ésta situación, y que este 
camino es el antiguo camino público, que se hoy encuentra cerrado. Comenta que 
ésta situación está pasando en varios otros caminos que llegan al río, en la 
comuna. 
 
Don Juan Jofré, comenta la importancia de tener contenedores de basuras, en la 
población guayacán, además de arreglar el camino en el sector Las Garzas. 
Solicita demás, la posibilidad de arreglar la pista de atletismo del estadio, como se 
mencionó anteriormente en otro concejo. 
 
Sra. Silvia Espinoza, solicita que en el callejón Carlos Pino, Los Zorros y El Llano, 
se pueda construir algún paradero de buses. 
 
Don Ismael San Martín, solicita información sobre el funcionamiento de la antena 
telefónica del Parrón. Por otro lado, en el ámbito de salud, realizar talleres 
informativos para evitar la obesidad, dados los altos números en las cifras de 
nuestro país, a su vez, realizar talleres de deportes que permitan mejorar la 
calidad de vida. 
 
El Alcalde, responde que respecto de la antena telefónica del Parrón, la SEREMI 
de Transporte, señaló que el proyecto aún no se encuentra entregado 
oficialmente. 
 
Don Juan Jofré, comenta que le han llamado varias personas por las clases de 
atletismo, ya que él no puede realizarlas por su condición de concejal. 
 
El Alcalde, señala que pedirá información sobre éste tema, a Don David 
Villavicencio. 
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Sra. Silvia Espinoza, señala que recibió una llamada de una Sra. Señalando que 
su hijo tuvo un accidente en una cancha, y que el Alcalde, habría ofrecido 500 mil 
pesos. 
 
El Alcalde, señala que se está gestionando ayuda a través del Departamento 
Social, pero no se puede entregar subvención extraordinaria porque no 
corresponde legalmente, por ende, se está buscando otra forma de ayuda. 
 
 
 
Se levanta la sesión a las 12:10 hrs. 
 
 
Acuerdos: 

Se acuerda aprobar  Modificación Presupuestaria de Finanzas. 
Se acuerda aprobar Modificación Presupuestaria de Salud. 
Se acuerda aprobar Organigrama del Depto. de Salud. 
Se acuerda que el Representante del Concejo Municipal, ante el Comité de 
Emergencia, sea el Concejal Sr. Sergio Rivera Saavedra 
 
  
 
 
 

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 HERNANDEZ        ENRIQUE OLIVARES FARIAS 
          SECRETARIO MUNICIPAL                 ALCALDE 
                   MINISTRO DE FE 


