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ACTA N°132 ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE RAUCO 

 
En la comuna de  Rauco, a 09 días del mes de Junio de 2020, siendo las 10:26 
horas, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°132 del Concejo Municipal, en la 
modalidad de sesiones remotas (Dictamen 6.693/23.03.2020) Decreto Alcaldicio 
N° 356 video conferencia,  con la participación de los concejales   Señores, 
Pascual Arévalos, Ismael San Martín, Sergio Rivera,  Juan Jofré, Manuel Poblete, 
Sra. Silvia Espinoza y presidida por el alcalde Don Enrique Olivares, quien en 
nombre de Dios, 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 

 PRESENTACION DE PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA LA 
ALBORADA 

 INFORME SOCIAL-DIDECO RAUCO 

 CORRESPONDENCIA 

 VARIOS  
 
Primer Punto de la Tabla: 

 ACTA ANTERIOR YA LEIDA POR LOS SRES. CONCEJALES 
Sin observaciones al acta es aprobada por los Sres. Concejales. 
 
Segundo Punto de la Tabla: 

  PRESENTACION DE PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA LA 
ALBORADA 

 
El alcalde, instruye el tema y manifiesta haber firmado un convenio con Don 
Carlos Azocar, Seremi de Educación para que permita hacer licitación en un 
breve plazo, ingresando a arcas municipales los recursos para dicha licitación y 
mejorar la escuela La Alborada. Agradece el alcalde a Don Carlos Azocar y 
destaca que sea de su agrado visitar las comunas y ser un Seremi de terreno. 
 
Don Ricardo Oyarce, Director Comunal,  expresa los saludos de Don Carlos 
Azocar para los Sres. Concejales y agradece a los profesionales de Secplan 
por concretar este proyecto, dice ser un proyecto de $186 millones de pesos, 
proyecto de conservación con mejoramiento de patio, sala de juegos, áreas 
verdes, radier transitable, mejoramiento térmico en salas de clases, sala de 
profesores, oficina Director, cambio de ventanas por termopaneles, 
mejoramiento sala PIE, cambio de revestimiento en salón multiuso, 
reacondicionamiento de dos salas, reposición de cierre perimetral en acceso, 
cambio a Led de toda la iluminación, también estacionamiento para 4 vehículos 
dentro de la escuela. 
 
Don Pascual Arevalos, consulta por el plazo de inicio y término del proyecto y 
agrega el reconocimiento que le hace a Don Pablo Díaz por su empeño para 
que este proyecto saliera adelante y a todos los que intervinieron. 
 
Don Ricardo Oyarce, reconoce que Don Pablo fue una parte muy importante 
en este proyecto, ya que estuvo a cargo de recolectar información y se le ha 
reconocido y agradecido en varias ocasiones su participación, respecto los 
plazos dice que recién firmado el proyecto, un mes aproximado debiera volver 
éste resuelto y recursos traspasados, no tiene claridad aún Don Ricardo con 
los tiempos de ejecución. 
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La Sra. Carolina Solís, Secplan, explica que al ser conservación, debiera estar 
la ejecución entre unos  tres a cuatro meses, desconoce fecha de inicio. 
 
Don Ismael Sn Martín, comenta que este proyecto es beneficio para los niños y 
disminuye brechas con la educación y de infraestructuras de la comuna, 
consulta el Concejal si al reiniciarse las clases, se ha contemplado de cómo 
funcionará en esta ejecución que durará unos cuatro meses. 
 
Don Ricardo, explica haber un plan de contingencia, ya que la construcción 
sería por partes y los alumnos se pueden ir trasladando de sector a otras salas. 
 
Don Juan Jofré, agradece por este proyecto y expresa estar contento por los 
niños y la escuela que estaba un poco atrás respecto de las otras, agrega que 
se consiguen buenos logros al trabajar en equipos. 

 
Tercer punto de la tabla 

   INFORME SOCIAL-DIECO RAUCO 
 

El alcalde instruye que se trata de un trabajo en terreno, se ha entregado ayuda 
con recursos municipales primeramente y luego con recursos del Gobierno 
regional, agrega que se hace entrega en fines de semana por funcionarios 
municipales, explica que pueden haber   reclamos de la gente, respecto de que 
algunos pueden recibir más de una caja también comenta la actividad de la 
Agrupación Leontina Villarroel que funciona con aportes de la Iglesia, 
municipalidad, aportes personales, Meyer, La Pachita y aportes de un hijo de la 
Sra. María Elisa Díaz, Don Luis Heriberto Cabrera Díaz. 
 
Don Felipe Rojas, Dideco, informa que su Depto. ha estado al frente de la 
pandemia desde el día uno atendiendo las necesidades de la población, a fines de 
marzo hicieron recorridos de la comuna para detectar gente que estuviese en 
problemas, todo esto antes de la llegada de bonos covid, se hizo visitas con ayuda 
social y entre abril y mayo se entregó más de 200 canastas familiares con 
presupuesto municipal, más que en un año normal, destaca que se ha estado en 
las casas de las personas para tener conocimiento de cada caso, agrega que el 
día martes, llegó ayuda del gobierno en 250 cajas de alimentos, por lo que el 
alcalde solicitó hacer un levantamiento para tener datos de la actualidad de las 
personas iniciando este levantamiento en Rauco urbano y ya se entregó las 250 
cajas llegadas del Gobierno. 
Comenta como hicieron parte a los dirigentes vecinales en el levantamiento de 
esta información, ya que ellos son relevantes por estar insertos en la realidad, 
conocer el territorio y saber de las necesidades de familias que realmente pasan 
dificultades, ellos han hecho llegar un listado y con éste se hizo un recorrido, al 
detectar otras personas también se agregaban a la ayuda. 
Don Felipe también hace un reconocimiento a los concejales por sus aprobaciones 
para las Modificaciones Presupuestarias y comprar ayuda, reconoce públicamente 
a los funcionarios del Depto. Social que han estado en terreno pese al riego  y el 
municipio le entregó todas las medidas de protección para más tranquilidad. 
Por otra parte Don Felipe comenta la complicación que es la gente no actualice su 
FPS y cita ejemplos de cómo sube el % en la ficha de algunas personas mayores. 
Informa que el alcalde instruyó la compra de más canastas familiares con 
presupuesto municipal para llegar a las familias, dice haber ayudado con 
materiales de construcción, gorros de polar y lana de parte de la Onemi, Agrega 
que también se está ayudando a familias que están en cuarentena obligada, 
llevándoles alimentos, calefacción y harina, todo esto en contacto con el CESFAM. 
 
Don Sergio Rivera, comenta no haber visto casos muy difíciles en El Parrón y 
Trapiche, pero de tener datos los entregará a Don Felipe. 
 
Don Ismael San Martín, Felicita a Don Felipe y equipo por la labor realizada en 
pandemia, sin embargo, se refiere a que las personas no hacen su actualización 



ACTA Nº 132 ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

09 de Junio 2020 

 

 4 

del RSH, lo hacen sólo cuando lo necesitan, le parece un error de las personas y 
quizás también del municipio no fomentar en sus momentos para esta 
actualización, tal como la clave única del RC, agrega rescatable lo que se hace 
con el Ppto. municipal para entregar más canastas familiares, lo que es muy útil y 
le parece ideal se pudiera repetir ya que aún quedan meses Junio, Julio y Agosto 
como meses complicados. Solicita ver el Presupuesto para entregar más ayuda a 
las familias que cumplan requisitos. 
 
Don Felipe, argumenta que se está viendo poder comprar una nueva partida de 
cajas de alimentos , se refiere también a que en tiempos normales, actualizaban 
unas 25 fichas mensuales, pero en pandemia han tenido unas 150 0 180 
solicitudes mensuales, agrega que Paula Alvarado,  Fabián y María Adela, 
lograron cerrar unas 120 el 24 de Mayo, lo que ha permitido tener una 1.900 
personas con beneficio de bonos, en lo que va de Junio ya hay unas 100 
solicitudes, ahora no se necesita clave única y el registro sigue siendo personal, 
se les manda los tutoriales pero la gente no termina el trámite con subir 
documentos, ejemplifica con la foto de carnet por un sólo lado o no subir 
declaración jurada. 
 
Don Juan Jofré, Solicita a Don Felipe, agradecer a todas las personas 
involucradas en la entrega de ayuda social, agrega ser una persona clara lo que lo 
ha llevado a tener algunos roces con Don Felipe, agrega que está dispuesto a 
ayudar y siempre a una oficina va con respeto y porque la Ley lo faculta como 
autoridad de la comuna. Agrega haber llevado algunos casos y han sido resueltos, 
por lo que agradece. 
 
Don Felipe, contesta al Concejal siempre será bienvenido a su Depto. y argumenta 
que las reglas son impuestas por el sistema, el gobierno ha entregado 500 cajas 
por lo que hay que ser responsables, ya que no se sabe cuando termina todo esto 
de la pandemia. 
 
El alcalde, indica que todo ha resultado por haber estado preparado desde antes y 
tener un buen equipo de profesionales Asistentes Social, agradece el alcalde a los 
funcionarios por haber hecho un buen trabajo y estar en primera línea 
arriesgándose, valora lo dicho por los Dirigentes en cuanto a que en su sector no 
existe tanta necesidad y sugieren entregar a otros sectores la ayuda, También el 
alcalde agradece a Prodesal por hacer llegar verduras a la Sra. Guillermina para el 
comedor solidario. 
El alcalde por otra parte hace mención de un Sr. De Palquibudis, a quien ya se le 
tiene lista una casa . 
Don Felipe, completa la información, exponiendo detalladamente sobre este caso 
de Pizarrito, para conocimiento del Concejo. 
 
El alcalde solicita aprobación para incorporar un punto en la Tabla, los Sres. 
Concejales votan unanimente aprobar. 
Se incorpora el Punto Aprobación para licitación superior a 500 UTM, 
Mejoramiento cancha de futbol El Corazón. 
 
Cuarto punto de la tabla 
 

  APROBACION LICITACION MAYOR A 500 UTM, MEJORAMIENTO 
CANCHA DE FUTBOL EL CORAZON  
 

La Sra. Carolina Solís, Secplan, explica tratarse de un proyecto aprobado por  
unos $96.300.000 que son recursos FRIL y el convenio está aprobado  , entonces 
se solicita el acuerdo de Concejo para licitación mayor a 500 UTM. Agrega haber 
enviado por correo la documentación referente a dicho proyecto a los Sres. 
Concejales. 
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Da lectura la Sra. Carolina; “ solicita acuerdo de Concejo, según Dictamen para 
licitación superior a 500 UTM en mérito de los normado bajo el Art. 65 letra j) de la 
Ley 18.695 del Proyecto Mejoramiento Cancha de Fútbol El Corazón” . 
Don Ismael San Martín, dice haber recibido y leído la documentación, no tiene 
duda y es una gran noticia para las personas del Club deportivo El Corazón, es un 
buen proyecto inclinado al deporte y con esto se mejora la calidad de vida los 
vecinos, está de acuerdo en la aprobación. 
 
Don Sergio Rivera, dice aprobar 
 
Don Manuel Poblete, dice ser excelente proyecto para la comunidad El Corazón, 
aprueba. 
 
Don Juan Jofrè, dice estar feliz por el sector y los Deportistas de allá, aprueba. 
 
Don Pascual Arevalos, aprueba la licitación. 
 
Sra. Silvia Espinoza, aprueba 
En Consecuencia, se aprueba licitación superior a 500 UTM Mejoramiento 
cancha de Fútbol El Corazón 
 
Quinto punto de la tabla 

 CORRESPONDENCIA 
No hubo correspondencia 
 
Sexto Punto de la Tabla 

 VARIOS 
 

Don Juan Jofrè: 
 Por intermedio del alcalde, quiere agradecer a los funcionarios a cargo de la 

sanitización en especial a los recolectores de basura, quienes se exponen. 
 Informa que en Don Sebastián Pje 11 falta señalización, fue difícil que la 

ambulancia recogiera un paciente por esta situación, solicita poner 
señalética en este pasaje. 

 Dice que le han preguntado quien fiscaliza a los panaderos, verduleros y 
otros que venden cosas en la calle que entran a Don Sebastián y que al 
parecer ya lo habían hablado con el alcalde. 

El alcalde, sobre el punto de los vendedores, dice nadie le ha hablado, se hace 
fiscalización con los inspectores sobre el uso de mascarillas, dice que habría que 
revisar si tienen permiso, no tienen registro, consultará a Rentas sobre esto. 
 
Don Pascual Arevalos: 

 Deja planteado que en la siguiente reunión se haga un análisis del 
Presupuesto Municipal con la presencia de la Sra. Miriam Silva, Encargada 
de Finanzas, ya que a comienzo de año aprueban pero jamás saben como 
van las cuentas, tampoco a la fecha han recibido el balance trimestrales, 
pese que los anteriores si han llegado en las fechas, es para tener clara la 
situación, agrega que es sabido que los recursos van a escasear un poco 
más este año, el FCM y Permisos de Circulación también serán menos. 
Considera que se pueden destinar recursos para la gente en alimentos, 
remedios, artículos de aseo por nombrar algunos y dejar de lado algunas 
cosas que no se llevarán a cabo o gastar dinero en diseños que este año 
no se tendrán muchos. 

 Comenta sobre el Grupo Solidario Leontina Villarroel, del cual el alcalde ha 
hecho público varias cosas por el comienzo de la labor de ayuda social en 
alimentos que entregan y el alcalde mencionó ayudar con una subvención, 
entonces dice estar de acuerdo con esto y sugiere se pueda entregar luego 
para que el grupo tenga tiempo de poder rendir, dice apoyar la mención del 
alcalde mencionada en la radio respecto la subvención. 
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El alcalde dice haber tenido una reunión el día de ayer por la tarde donde 
mencionó tener un análisis con Doña Miriam Silva, agrega que se tendrá una 
reestructuración del presupuesto por cosas no se harán y suspenderá por ejemplo 
Las Fiestas patrias, donde no habrá desfile y ver como se destinan los recursos, si 
es que existen en la cuenta y dejarlos para salud, educación y social,  agrega se 
harán modificaciones presupuestarias al suspender todas las actividades, de 
cambiar el tema de pandemia y se retome alguna de estas actividades, se puede 
hacer un reintegro a las cuentas. 
Reitera el alcalde que la situación es grave y preocupante, si fuese necesario 
tendría que apagar foco por medio de la luz pública  para abaratar, cree el alcalde 
no debiera haber subvenciones para las organizaciones, sí para el Cuerpo de 
Bomberos; Agrupación Solidaria Leontina Villarroel y quizás ayuda a postrados.  
 
La Sra. Silvia Espinoza, comenta  que la inversión que pudiera hacer el alcalde 
para la comunidad, le parece perfecto. Agrega que desde su lugar ha estado 
haciendo pequeños aportes para la gente de Rauco. 
 
Dice el alcalde que los dineros llegados, se usarán en proyectos, paramédicos, 
remedios, Tens, movilización, ayuda social, servicios funerarios, alimentos entre 
otros, de acuerdo a normativa. 
 
Don Sergio Rivera, dice estar de acuerdo con la Concejal Espinoza. 
 

 Don Ismael San Martín, informa que vecinos de El Llano, Plaza Segura, no 
cuenta con iluminación lo que hace que las personas, en especial adultos 
mayores tengan inseguridad, más que en las noches llegan jóvenes a 
escuchar música en alto volumen, a tomar y no son fiscalizados. 

 Respecto a los vendedores ambulantes, vecinos piden   sean fiscalizados 
para ver si cumplen con medidas sanitarias, los establecidos dejan de tener 
venta, ya que los ambulantes llegan a cada casa. 

El alcalde, planteará a la DOM lo de la energía pública para que vea con la 
empresa. 
Sobre el comercio, dice verá si esas personas están o no autorizados, agrega que 
planteará en reunión de alcalde  el  cierre de Curicó y se haga cuarentena los fines 
de semana, los rauquinos no podrían ir de compras a Curicó. 
 
Don Pascual Arevalos, hace notar que Rauco, no tiene autoservicio, ni oficina de 
banco, por lo que se debe ser cuidadoso al plantear la cuarentena. 
 
La Sra. Silvia comenta ; si se puede Salir a comprar con los permisos que se 
otorgan. 
 
El alcalde también comenta, algunos casos que han sido positivos en la comuna, 
los que son exportados, gente que ha llegado de afuera. 
Respecto de los diseños de proyectos, se seguirán haciendo ya que hay que 
tenerlos postulados, diseños como la sede social de Don Sebastián III, La plaza, la 
piscina. 
 
Se cierra la sesión a las 12:08 hrs. 
 
ACUERDOS 

Se acuerda aprobar la incorporación de un Punto en la Tabla 
Se aprueba Licitación superior a 500 UTM Mejoramiento Cancha de Futbol El 
Corazón 
  
 
 
 
 
 



ACTA Nº 132 ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

09 de Junio 2020 

 

 7 

 
 
 
 
 
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    ENRIQUE OLIVARES FARIAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL                       ALCALDE 
      MINISTRO DE FE 


