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ACTA N° 144 ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

 
 

 

 En Rauco, a 06 días del mes de octubre siendo las 10:15 horas, se da inicio a 
la Sesión Ordinaria N°144    del Concejo Municipal, con la asistencia de los 
concejales   señores, Pascual Arévalos, Juan Jofré, Manuel Poblete, Sergio Rivera, 
Ismael San Martín, la concejala Silvia Espinoza y presidida por el presidente 
Enrique Olivares, quien da inicio a la sesión. 
 La sesión debido a las condiciones actuales generadas por la Pandemia del 
COVID 19 se realizó mediante el uso de una plataforma virtual, la que permitió 
tener a todos los integrantes del Concejo Municipal de Rauco conectados. 
 
 
Se destaca que esta acta es un extracto de la reunión y que además se cuenta con 

audio de la sesión. 

 
TABLA DEL CONCEJO 
 

1. Acta Sesión Extraordinaria anterior ya leída por los Sres. Concejales. 
2. Modificación Presupuestaria Departamento de Finanzas. 
3. Solicitud aprobación de modificación actividades PMG 2020 
4. Aprobación licitación sobre 500 UTM obras menores 
5. Correspondencia  
6. Varios. 

 
 
Primer punto de la tabla: 

ACTA ANTERIOR: 

 

El presidente ofrece la palabra.  
No hay observaciones. 
 
Llama a votación para la aprobación del acta anterior. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Segundo punto de la Tabla. 

 Modificación Presupuestaria Depto. de Finanzas. 

 
Presenta el punto la jefa del departamento de Finanzas, Miriam Silva. La 
modificación presupuestaria es la N°18 del 30 de septiembre de 2020. El monto es 
de 40.586.000 de pesos. Contempla ajustes de programas en el presupuesto 
Prodesal entregado por INDAP, servicio de aseo contratación relleno sanitario, 
entre otros. 
El concejal Pascual Arévalo está de acuerdo con la aprobación, pero señala que 
necesita saber en qué se invertirá los recursos de Prodesal. La jefa de finanzas 
explica que se está modificando el presupuesto y que no se está agregando más 
dineros. 
 
El presidente llama a votación 
 
Los concejales Ismael San Martín, Silvia Espinoza, Juan Jofré, Sergio Rivera, 
Pascual Arévalo y Manuel Poblete aprueban la modificación. 
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Tercer punto de la Tabla. 

 Solicitud aprobación de modificación actividades PMG 2020 

 

Expone el punto Celia Chaparro. Explica que el 5 de mayo se presentó el programa 
de actividades al Concejo Municipal, pero que debido a la pandemia ha sido 
imposible realizarlo. Ya que involucraba a 43 personas de manera presencial. Se 
propone realizar una capacitación on-line para el día sábado 07 de noviembre, con 
una duración de dos horas y posterior a ella los funcionarios realizarán atención en 
el municipio. La actividad contará con todos los implementos de salud solicitados 
por la autoridad sanitaria para los funcionarios. 
El concejal Arévalo, pregunta quiénes son los funcionarios que están por razones 
médicas fuera del municipio. Celia responde que son Manuel Morales, Fresia 
Vergara, Patricia Aguilera y Nelson Villarroel. 
El concejal San Martín opina que lo propuesto es una medida muy acertada por las 
condiciones de la pandemia. Aprueba. 
Los concejales Silvia Espinoza, Sergio Rivera y Juan Jofré aprueban la propuesta. 
Juan Jofré manifiesta que es una excelente iniciativa. 
Los concejales Manuel Poblete y Pascual Arévalo aprueban la solicitud. 
Se aprueba por unanimidad tras votación solicitada por el presidente. 

 

 
Cuarto punto de la Tabla. 

 Aprobación licitación sobre 500 UTM obras menores. 
 

Expone el punto la directora DOM, Karina Vilches. Al igual que las aprobaciones 
de las obras menores 1,2,3 hoy se presentan las obras menores 4. La idea es 
entregar un paquete de obras menores solicitadas por los vecinos. Incluye 17 obras 
en distintos lugares de la comuna. Las obras serían: 
Las obras a desarrollar serian: 
1. Población Luis Cruz Martínez, Rauco urbano 
Mejoramiento Sede (Pintura interior, cambio revestimiento de techumbre, 
encielado de cobertizo, aislante térmico en techumbre, reparación de alero y 
tapacanes). 
2. Don Ignacio I, El Llano 
Mejoramiento sede (pintura interior y exterior, reparaciones menores) 
3. Callejón Los Reyes, El Llano 
Construcción de puente vehicular 
4. Callejón Los Tapia, La Palmilla 
Construcción de puente vehicular 
5. Don Sebastián I, II y III 
Reductores de velocidad y señalética 
6. Don Ignacio I, II y III, El Llano 
Reductores de velocidad y señalética 
7. Don Ignacio I, El Llano 
Construcción de puente peatonal 
8. Sector de Majadilla 
Mejoramiento Multicancha (cambio de zinc en borde de techumbre), mejoramiento 
sede adulto mayor (pintura exterior, pintura interior, revestimiento interior en 
tabique y cierre perimetral general). 
9. Callejón Puente Cimbra 
Instalación de luminaria solar – instalación cesto de residuos 
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10. Villa El Esfuerzo 
Reductores de velocidad y señalética de No estacional camiones ambos costados 
11. Don Ignacio III, El Llano 
Mejoramiento de Área verde (césped, maicillo, luminaria, escaño, solerilla) 
12. Don Ignacio III, El Llano 
Mejoramiento sede (maicillo en patio). 
13. Padres Trapenses 
Mejoramiento sede (instalación de empalme eléctrico, cambio de canalización de 
cables, pintura interior y exterior, molduras e instalación de canaleta y bajada de 
aguas lluvias). 
14. Pintura y demarcaciones viales, sectores varios 
Pintura demarcación pasos de cebra Pobl. Don Ignacio - Rauco Urbano y Pintura 
demarcación lomos de toro La Copa - Rauco Urbano. 
15. Terreno rayueleros, El Dorado 
Cierre perimetral 
16. Terreno Entre Puentes 
Cierre perimetral 
17. Sector El Corazón, Palquibudi 
Instalación de señalética “Sector El Corazón) 
 
El alcalde informa que, respecto a la instalación de luminarias solares, en el puente 
de Cimbra, precisa que ha conversado con la dirigente para instalar la 
infraestructura en una propiedad privada o que se refuercen y protejan con fierros 
lo focos. Una alternativa es colocarlo en la propiedad que deslinda con el sector.  
La DOM, responde que analizarán el tema para buscar la mejor solución. 
El concejal Pascual Arévalo encuentra muy buena la iniciativa. Sin embargo, señala 
que lo que estamos haciendo (respecto a las mejoras contenidas en las obras 
menores, específicamente en los caminos e ingreso a las poblaciones) se está 
destruyendo por camiones. Menciona tres direcciones donde se ha destruido las 
señaléticas. Solicita que el Depto. de Tránsito no deben entrar a las poblaciones. 
El alcalde agrega que también son un problema los buses que se estacionan en las 
poblaciones. Añade que solicitó un informe de tránsito para ver cómo se regulan 
todas estas temáticas. Precisa que la idea es terminar con una ordenanza de 
tránsito, aprobada por el concejo. Es una situación que se ve diariamente. La idea 
es regularizar el tránsito y ordenarlo para que así puedan ingresar los carros de 
bomberos, ambulancias etc., explica. 
El concejal Manuel Poblete, pregunta de quién sería el terreno del puente de 
cimbra, explica que unos jóvenes que están empeñados en limpiarlo y plantar 
árboles, un señor de apellido Vega les habría dicho que sería él, el dueño. Hace la 
consulta por el tema de que se invertirán recursos públicos. 
El alcalde responde que conversará con el señor aludido para que aclare la 
situación del dominio. 
El concejal Poblete también solicita que se repare la calle que está en la esquina del 
Cesfam. El alcalde le precisa que ese tipo de mejoras debe ser consideradas en el 
informe que se le pedirá al depto. de Tránsito. 
Finalmente, el concejal Poblete solicita que a través del Departamento de Tránsito 
se coloquen las señaléticas del tonelaje máximo en los puentes de la comuna. El 
alcalde le responde que colabore con la gestión, en vialidad para conseguirlas. El 
concejal Arévalo precisa que no es obligación del concejal hacer la gestión, ésta 
debe hacerla el alcalde y su equipo.  Finalmente, el concejal Poblete corrige que la 
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señalética existe que lo que está solicitando es la fiscalización de que esta se 
cumpla con carabineros y personal municipal. 
El concejal Juan Jofré se muestra de acuerdo con la aprobación al igual que el 
concejal Ismael San Martín, quien destaca la participación ciudadana en la solicitud 
de las obras. 
El alcalde precisa que es una iniciativa que no terminará. Se propondrán más obras 
menores, ya que quedan solicitudes pendientes. En un futuro cercano vendrán las 
obras menores número 5. 
El concejal Jofré pregunta si las obras menores se realizan con personal de la 
comuna. El alcalde le responde que no es seguro ese tema, ya que la licitación es 
pública y en ella pueden postular de cualquier punto del país. Ojalá fuese así. Si 
usted conoce alguien dígale que esté atento para que postule, replica. 
La concejala Silvia Espinoza se muestra de acuerdo, precisa que se debe tener 
cuidado con los presupuestos para que éstos alcancen para la ejecución de todas 
las obras. El alcalde responde que tiene razón con su opinión, precisa que los 
presupuestos están realizados con la DOM, con precios de mercado. 
La concejala Espinoza, señala que lo que plantea es una precaución para que la 
empresa que se adjudique sea capaz de cumplir con las obras y así no las deje sin 
ejecución una vez adjudicadas. 
Finalmente, el alcalde, destaca de una obra que es la sede de la JJVV de los Padres 
Trapenses, precisa que no tienen ni luz hoy. Gracias a la realización de un 
comodato se puede realizar una inversión. (se acuerda de que esa sede tiene un 
problema con un vecino respecto al deslinde) 
Se aprueba por unanimidad tras votación solicitada por el presidente el punto. 
 
Quinto punto de la Tabla. 

 Correspondencia. 

 
El presidente pregunta si hay correspondencia. El secretario municipal (s) le 
responde que no hay. 
El alcalde precisa que está a la espera de una respuesta del Servel para aumentar 
los locales de votaciones en la comuna. 
 
Sexto punto de la Tabla. 

 

  Varios 

 

Juan Jofré: Pregunta por la situación de las cajas. Precisa que en el último tiempo 
ha habido una serie de preguntas al respecto, algunas de ellas mal intencionadas. 
También pregunta por la situación de un terreno eriazo, donde jóvenes se juntarían 
a beber alcohol. El presidente le contesta que la situación del terreno aún se 
encuentra en trámites judiciales, específicamente en la notaria. 
También el edil solicita la instalación de reducidores de velocidad. Da a conocer la 
existencia de un hoyo provocado por trabajos realizados por Aguas Nuevo Sur. En 
el pasaje Alberto Barros. Solicita Ceda el Paso en la esquina dónde se encuentra el 
restaurante ”La  Pachita”. Finalmente, solicita ayuda para un joven que salió 
nominado como vocal de mesa minusválido no podría cumplir con las funciones. 
El alcalde le responde que venga a la municipalidad para que le ayuden en la 
excusa. 
El concejal agradece el trabajo de todos los funcionarios municipales en la 
pandemia. 
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“Reconozco el trabajo de cada uno de los funcionarios. Incluso hace un tiempo 
envíe una carta de agradecimiento y reconocimiento a todos los funcionarios”, 
precisó. Añade que por eso le preguntó al Dideco si se les había realizado un gesto 
para el 18 de septiembre. 
El Alcalde le responde que se entregó una empanada y una bebida a cada uno de 
los funcionarios presentes en la municipalidad el 17 de septiembre, con el objetivo 
de agradecerle el trabajo. Frente a este mismo tema el alcalde hace mención a los 
recursos que llegan del PMG, esto se deben porque se hacen bien las cosas. 
Responde el Dideco. Da a conocer la situación desde el primer día de la pandemia. 
Explica el proceso de cómo se han entregado las cajas de alimentos tanto las del 
Gobierno como las municipales. Da a conocer que durante la pandemia se han 
entregado más de 4 mil cajas de alimentos. También informa que en lo que va 
transcurrido del año más de 15 funcionarios han estado en cuarentena, uno de ellos 
perdió a su padre producto del Covid; sin embargo, han seguido trabajando en pos 
de mejorarles la calidad de vida de los vecinos de la comuna. Por lo anterior, 
encuentra una falta de respeto las versiones publicadas en las redes para los 
funcionarios y sus familias; además, de encontrarlas absolutamente alejadas a la 
realidad. 
La concejala Silvia Espinoza opina que “No se preocupen por lo que dice la gente. 
Hay personas que dicen cosas que hieren. No hay que darles importancia a los 
comentarios mal intencionados”. Además, pregunta las fechas del cambio de 
registro electoral. El concejal Pascual Arévalo le responde que desde el 1 al 21 de 
noviembre se podrán cambiar de registro electoral todos los vecinos que así lo 
dispongan. 
Termina su intervención la concejala Espinoza entregando un agradecimiento total 
a todos los funcionarios municipales por su labor de entrega en los tiempos de 
pandemia.  
El concejal Ismael San Martín desconocía la situación de RRSS respecto a las cajas 
de alimentos. Opina. “Este tipo de cosas hay que dejarlas pasar. El que obra mal no 
tendrá buenos resultados. Este tipo de situaciones dejan mal a todos los políticos. 
También es un desprestigio a nosotros. Cada uno debe ver su interior y analizarse. 
Debemos reforzar la institucionalidad política”. Finalmente, envía un saludo a los 
bomberos de Rauco en su aniversario número 26. 
La concejala Silvia Espinoza agradece a todas las instituciones que han estado 
durante la pandemia en ayuda de la comunidad. 
El concejal Sergio Rivera. Solicita insumos para la veterinaria. Alcalde responde 
que el veterinario le entregará un listado de insumos. Le informa que hay muchos 
remedios que están en la farmacia. 
El concejal Ismael San Martín pregunta por los trabajos diversos que se han 
realizado en los callejones, solicita un informe a la DOM, donde incluya los 
pendientes. El alcalde responde que la misma gente se preocupa de solicitar ayuda 
cuando ve que se está trabajando en los callejones. Falta en Palquibudi, La Vinilla y 
El Parrón realizar arreglos. “Estamos trabajando en las cajas. Tratar de 
sinvergüenza a los funcionarios es una mala intención y un uso de la necesidad de 
la gente para sacar réditos políticos. Los funcionarios se han esforzado trabajan 
hasta tarde desde el primer día de la pandemia”. 
El concejal Manuel Poblete: Para el fin de semana largo, solicita cordón sanitario, 
sobretodo en el tranque la Palmilla. 
Además, solicita un informe detallado de proyecto biodiesel para un próximo 
concejo ordinario. 
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Alcalde precisa que a veces las licitaciones se demoran. Solicitará información 
actualizada de la llegada de los recursos. También agradece la gestión del concejal 
San Martín de conseguir un terreno al lado de la escuela el Llano para ser utilizado 
por tres años de manera gratuita. 
 

 
 
Se cierra la sesión a las 11:45 horas. 

 
 

Acuerdos 
 

 Se Aprueba Acta Ordinaria N°143 
 Se Aprueba modificación presupuestaria de Finanzas. 
 Se Aprueba Modificación actividades PMG 2020. 
 Se aprueba licitación sobre 500 UTM obras menores. 

 
. 
 

 

 
PASCUAL ARÉVALO MARTINEZ                                    ISMAEL SAN MARTIN AGUILERA
    CONCEJAL                                                                                         CONCEJAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERGIO RIVERA SAAVEDRA               MANUEL POBLETE 
  CONCEJAL            CONCEJAL 
 
 
 
 
SILVIA ESPINOZA ELGUETA          JUAN JOFRÉ 
     CONCEJAL                           CONCEJAL 
      
 

 

 

 

    

 FELIPE ROJAS NÚÑEZ                                                         ENRIQUE OLIVARES FARIAS 

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                        PRESIDENTE  
           MINISTRO DE FE 
FRN1... 
 


