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ACTA N° 152 ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

 
 

 

 En Rauco, a 09  días del mes de diciembre siendo las 10:12 horas, se da inicio 

a la Sesión Ordinaria N°152   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. 

El concejal Pascual Arévalos se excusa de seguir en la sesión por problemas 

personales. 

 

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 Ordinaria anterior ya leída por los Sres. Concejales 

 

2. Plan anual de capacitación (Finanzas) 

 

3.  Informe Veterinario Operativo Municipio En Terreno 

 

4. Informe Departamento de Salud, Estado de Avance Pandemia a 

Diciembre 2020. 

 

 Medidas de Prevención Fiestas de Navidad  y Año Nuevo. 

 

5. Correspondencia 

 

6. Varios 

 
 
Primer punto de la tabla: 

 Acta Sesión Ordinaria anterior ya leída por los Sres. Concejales 

 

El presidente ofrece la palabra a los señores concejales para eventuales 

modificaciones del acta. 

 

El concejal Juan Jofré solicita que se transcriba todo lo que dice en sus alocuciones. 

 

El concejal Pascual Arévalos precisión hoja 3 párrafo 6 , respecto a la temática del 

presupuesto de Salud, en el ítem de contrataciones profesionales, precisa que 

señaló la opción de contratar a un médico en urgencia nocturna. Se hace la 

corrección.  

 

El presidente llama a votación. 
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Es aprobada por la unanimidad de los concejales presentes el acta. 
 

 
Segundo punto de la Tabla. 

  Plan anual de capacitación (Departamento de Finanzas) 

 

Da a conocer el punto Miriam Silva, jefa de finanzas. Informa que presentó, al igual 

que todos los años, un programa de capacitaciones tipo de la Subdere, el que ha 

sido presentado a las jefaturas. Ante no tener una retroalimentación formal; junto 

al administrador, presentaron un programa que involucra diplomados, becas y pos 

títulos para que los funcionarios puedan optar a este tipo de beneficios. 

 

El alcalde llama a votación el punto. 

 

Es aprobado por la unanimidad de los concejales. 
 

 
Tercer punto de la Tabla. 

  Informe Veterinario Operativo Municipio En Terreno 

 

 

Presenta el Veterinario Roger Poblete. Comienza agradeciendo la confianza a su 

gestión. Señala que está trabajando desde febrero de 2020. En dicho periodo se 

terminó el programa de mascota protegida. Las atenciones primarias durante el 

2020 se aumentaron a caballos, conejos, corderos entre otros, saliendo del servicio 

de solo mascotas domésticas (perros y gatos). Comenta que está en contacto con 

Carabineros de Chile para proteger y hacer cumplir la” Ley Cholito”. Da a conocer 

los sectores de los operativos veterinarios en Palquibudi, El Corazón, Las Garzas, 

Majadillas, Tricao, El Parrón y Trapiche. En cada operativo se atienden a un 

promedio de 50 animales a los que se les hace, principalmente un tratamiento anti 

garrapatas. Termina su informe señalando que en la municipalidad se atienden a 

20 animales diarios. 

El concejal Pascual Arévalos felicita la gestión del veterinario, lo encuentra con 

mucha vocación. Comenta que la gente valora mucho el servicio entregado. 

Lo mismo realizan los concejales Ismael San Martín, Juan Jofré, Sergio Rivera y 

Manuel Poblete. 

El concejal Manuel Poblete pregunta por las medidas de seguridad sanitarias en la 

atención de las mascotas en los operativos veterinarios en los sectores y en las 

atenciones en el municipio. Le responden que están tomadas todas las medidas 

sanitarias. 

El concejal Pascual Arévalos, precisa que sería bueno que se incorporara una 

persona para colaborar con el trabajo del veterinario, plantea que puede ser un 

alumno en práctica. 

La concejala Silvia Espinoza pregunta por el veterinario Carlos Krauss.  

El presidente le responde que el atiende los animales de los usuarios 

pertenecientes a Prodesal, específicamente en El Parrón, gracias a un convenio de 

cooperación que existe con Indap. Respecto a la solicitud del concejal Pascual 

Arévalos le responde que no hay cupos para contratar personal, producto de la 

reprobación de la Planta Municipal. Hoy no existen los cupos. Sería lo ideal tener 

un ayudante, pero no se puede contratar. 
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Roger explica que existe la posibilidad de que retomen las prácticas profesionales 

los alumnos de la escuela agrícola. Dideco señala que existe un convenio vigente, 

que se contactará con el director de la escuela agrícola.  
 
Cuarto punto de la Tabla. 

 Informe Departamento de Salud, Estado de Avance Pandemia a diciembre 

2020. 

 Medidas de Prevención Fiestas de Navidad y Año Nuevo. 

 

Presenta el punto el director del Cesfam, Eduardo Poblete. Contextualiza el punto 

y presenta un PPT. 
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El aforo en el Cesfam es de 20 personas por la pandemia según el paso 3 en el que 

se encuentra Rauco, pide comprensión de la ciudadanía.  

 

Horarios Fiestas de Fin de año. 

 
 

 
 

El concejal Pascual Arévalos, menciona que 20 minutos antes del inicio de la sesión 

de hoy. Comenta que un funcionario de salud se fue a quejar de algunas 

situaciones que estarían pasando en el servicio de urgencias. Una de ellas es la 

lentitud en la construcción que se estaría haciendo en el Cesfam. Esta situación 

traería problemas en el buen desarrollo del servicio, ya que toda la gente estaría 

circulando por urgencias, la ambulancia no tendría dónde estacionarse, 

exponiendo al sol algunos remedios, la sala de estar de los funcionarios no estarían 

cumpliendo las condiciones, entre otras razones. Precisa que hay días que la 

cuadrilla no va a trabajar en la ampliación. 

El presidente responde que por falta de recursos la cuadrilla está realizando las 

obras. La cuadrilla está muy solicitada, producto de la pandemia. Los mismos 

concejales solicitan que la cuadrilla realice una serie de trabajos. Sería lo ideal 

aumentar el número de personas en la cuadrilla, pero la falta de recursos no lo 

permiten. 



ACTA Nº 152 ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

09 de Diciembre 2020 

6 

La directora DOM explica que la cuadrilla está destinando 3 días a la semana en las 

faenas del Cesfam. El resto de los días está trabajando en otras actividades, como el 

corte de malezas para evitar incendios, organizaron la logística de las elecciones 

primarias, instalaron agua en un caso social de una vecina de 80 años, repararon 

unas tapas de alcantarillados, entre otras funciones. 

El presidente completa lo entregado por la DOM, hay muchas acciones que se 

deben realizar. La DOM explica que existen 146 solicitudes en la dirección. Y que 

en una semana se sacan 18, por lo que la demanda es muy alta. 

El concejal Juan Jofré, discrepa de lo planteado por la DOM, respecto a la 

participación de la cuadrilla en la logística de las elecciones, señala que 

participaron otra cuadrilla. La DOM le responde que participaron ambas 

cuadrillas. 

El presidente informa que se están recibiendo solicitudes para el uso del estadio. 

Informa que autorizó el reinicio del programa Vida Sana, dependiente del Cesfam. 

También explica que existe una solicitud de un grupo de personas que quiere 

realizar zumba. 

El concejal Juan Jofré agradece los preparativos de los turnos que presentó para las 

fiestas de fin de año. 

El concejal Manuel Poblete, agradece lo realizado por el personal de salud, en la 

pandemia. Sin embargo, da a conocer situaciones de que adultos mayores estarían 

esperando 3 horas para recibir sus medicamentos. El director informa que se están 

tomando las medidas para reducir y mejorar las condiciones; sin embargo, el 

equipo es muy reducido, frente a la gran demanda. 

 
Quinto punto de la Tabla. 

 Correspondencia 
 

No hay.  

 
Sexto punto de la Tabla. 

 Varios 

 

Pascual Arévalos: Informa que le llegó una fotografía del sector de La Palmilla, 

donde le piden que mejore el camino que va desde La Palmilla hasta Las Cruces. 

Solicita que se hagan los contactos con Vialidad para que los reparen. La persona 

que se contactó se llama María Fernanda Valdivia. 

El alcalde responde que está dentro del programa de reparaciones que tiene la 

DOM. Se está a la espera que se repare la máquina motoniveladora. En estos 

momentos también se está trabajando en Palquibudi. Agrega que para realizar los 

mejoramientos se necesita material, hoy no se dispone. Señala que se mejorará, 

haciendo todos los esfuerzos, antes de las esquilas. 

La DOM precisa que el camino corresponde a la municipalidad y no a vialidad, 

Juan Jofré: Solicita la realización de un lomo de toro en el sector del Puente Seco 1 

y en el sector del cementerio solicita que la DOM tome contacto con Vialidad para 

su ejecución. Pregunta si llegó el camión pluma a la comuna. 

El presidente responde que hizo personalmente las gestiones para que llegué el 

camión pluma. Solicitará nuevamente al jefe de gabinete de la municipalidad de 

Curicó.  

Solicita demarcación de los pasos de cebra para las fiestas de fin de año. La DOM 

explica que en este momento se están ejecutándo las obras menores 3, donde están 

incorporado la pintura de los pasos de cebras. 
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Silvia Espinoza: Agradece a nombre de unos vecinos de Av. Balmaceda la 

reparación de las veredas. Especialmente van en beneficio de los adultos mayores. 

La DOM da a conocer que aún se están mejorando las observaciones en la 

ejecución de las veredas. El tiempo para terminar el trabajo es de 12 días. 

El presidente agradece las felicitaciones. Señala que es un buen proyecto que irá en 

beneficio de los vecinos. 

Manuel Poblete: Respecto de la instalación de lomos de toro, en los sectores de la 

escalera y el cementerio, estarían ya financiados por vialidad. Se estaría esperando 

que llegaran los materiales para concertar las obras. 

Pregunta por la subvención del Club Leontina Villarroel para la ejecución de 

actividades de fin de año. El alcalde le responde que producto de la pandemia se 

instalaron comedores solidarios, de otras agrupaciones. También colaboraron 

empresas y negocios. Responde que no abran subvenciones este año. 

Pregunta por los avances de la planta de Quicharco. La DOM informa que las 

obras se retomarán el lunes 14 de diciembre. Ya se restableció el servicio eléctrico. 

Se necesitará un operador que haga mantención diaria en la planta. Se está 

trabajando en la parte administrativa para su contratación. La planta se debiese 

terminar a fines de enero. 

Alcalde informa que en los sectores de Palquibudi, puente Rauco a Comalle, 

Puente Seco y Cementerio se instalarán lomos de toro en la comuna con vialidad. 

Silvia Espinoza: Solicita barnizar el letrero de bienvenida a Rauco para mejorar la 

entrada al pueblo. El presidente le encuentra razón y solicitará que se mejore el 

letrero, le encarga el tema a la DOM. 

Manuel Poblete: Saluda al Concejo Municipal por cumplir 4 años. El presidente 

agradece y también felicita los avances en pos de la comunidad que ha propiciado 

el concejo municipal actual…Menciona algunos proyectos emblemáticos como la 

futura piscina municipal, la construcción de la sede social en la Don Ignacio 2, el 

mejoramiento de la ruta Rauco-Teno, la que incluirá ciclovías, entre otros. Lo 

anterior, pese a las diferencias, se ha podido avanzar gracias al trabajo de todos los 

concejales. 

Juan Jofré: Felicita a todos los concejales por los 4 años cumplidos en el concejo 

municipal. 

Se cierra la sesión a las 11.50 horas. 
 
Acuerdos 
 

 Acta Ordinaria N°151 

 Se aprueba Plan de Capacitación 2021 

 

 

 

 

 

 

 
PASCUAL ARÉVALO MARTINEZ                                    ISMAEL SAN MARTIN AGUILERA
    CONCEJAL                                                                                         CONCEJAL 
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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 
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