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ACTA N° 152 ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

 
 

 

 En Rauco, a 12 días del mes de enero siendo las 10:05 horas, se da inicio a la 
Sesión Ordinaria N°155   del Concejo Municipal, con la asistencia de los concejales   
señores, Juan Jofré, Manuel Poblete, Sergio Rivera, Ismael San Martín, la concejala 
Silvia Espinoza y presidida por el concejal Pascual Arévalos, quien da inicio a la 
sesión debido, a que el presidente Enrique Olivares, se encuentra con feriado legal. 
 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 Ordinaria anterior ya leída por los Sres. Concejales 
 
2. Aprobación para la Renovación Patentes de las Patentes de Alcoholes 2° 

Semestre 2020 (Junio 2021) 
 

3. Aprobación Licitación superior a 500 UTM, “Mejoramiento Ara Verde 
Guayacan y Padres Trapenses” 

 
4. Aprobación Licitación superior a 500 UTM “Ampliación Agua Potable Rural 

Callejón Sta. Inés, Palquibudi 
 
5. Aprobación Licitación que supera el periodo Alcaldicio “Mantención 

alumbrado Público” 
 

6. Correspondencia 
  

7. 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 
y que se trasmitan los saludos que él envió a los funcionarios por el inicio del año 
nuevo. 
 
El presidente solicita que el secretario subrogante llame a votación. 
 
El punto es aprobado por la unanimidad de los concejales presentes. 
 
NOTA. Se solicita agregar un punto nuevo en la tabla. Se refiere a la póliza de los 

vehículos. 
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Se aprueba la incorporación del punto por todos los concejales y concejala presentes. 

 

 

 
Segundo punto de la Tabla. 

 Aprobación para la Renovación Patentes de las Patentes de 
Alcoholes 2° Semestre 2020 (Junio 2021) 

 
Presenta el punto la encargada de patentes, Valeria Bravo. Las patentes 
presentadas corresponden al semestre enero- junio de 2021. La profesional explica 
que las solicitudes van con la documentación requerida a excepción de 4. El plazo 
para entregar la documentación era del mes de junio al 10 de diciembre de 2020. 
Incorpora el rol 40026 correspondiente a María del Carmen Sepúlveda Figueroa. 
(por la pandemia no había podido entregar la documentación) 
Explica que no existen infracciones en el último periodo de parte de carabineros en 
los comerciantes solicitados. (semestre dos de 2020). 
La concejala Silvia Espinoza, precisa que la documentación se debe entregar a 
tiempo. 
Los concejales Sergio Rivera, Ismael San Martín, Juan Jofré y Manuel Poblete están 
de acuerdo con la información presentada por Valeria. Reconocen su labor 
profesional y la entrega de información. 
Durante el mes de enero las personas pendientes (3) deben regularizar su situación 
de pago de patentes. La encargada ya ha tomado contacto con ellas. Dos de ellas 
estarían con cuarentena y la otra desistiría de la patente, porque arrienda su local. 
El concejal Pascual Arévalos solicita que se entregue la información de las tres 
patentes pendientes. 
Se llama a votación del punto 
Se aprueba por unanimidad. 
 

 
Tercer punto de la Tabla. 

 Aprobación Licitación superior a 500 UTM, “Mejoramiento 
Áreas Verde poblaciones Guayacán y Padres Trapenses” 
 

Presenta el punto la Secplan, Carolina Solis. Es una licitación que supera los 500 
UTM, correspondiente al “mejoramiento de las áreas verdes de las poblaciones 
Guayacán y Padres Trapenses”.  
 
Solicita Acuerdo del Concejo: según dictamen que señala acuerdo para licitaciones 
superiores a 500 U.T.M, en mérito de lo normado bajo el Articulo 65 letra j) de la 
Ley 18.695, según se detalla a continuación: 
 
Codigo 1-C-2020-110 Mejoramiento Área Verde Padres Trapense y Guayacán, por 
un monto total de $47.461.746 (cuarenta y siete millones cuatrocientos sesenta y un 
mil setecientos cuarenta y seis pesos). Recurso del Programa Mejoramiento Urbano 
y Equipamiento Comunal / Emergencia, Comuna de Rauco. 
 
Se llama a votación del punto 
Se aprueba por unanimidad. 
 

 
 

Cuarto punto de la Tabla. 
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 Aprobación Licitación superior a 500 UTM “Ampliación Agua 

Potable Rural Callejón Sta. Inés, Palquibudi 
 

Presenta el punto la Secplan, Carolina Solis. Es una licitación que supera los 500 
UTM. Solicita Acuerdo del Concejo: según dictamen que señala acuerdo para 
licitaciones superiores a 500 U.T.M, en mérito de lo normado bajo el Articulo 65 
letra j) de la Ley 18.695, según se detalla a continuación: 

 
7305200701-B Ampliación Red de Agua Potable Rural, Callejón Santa Inés, 
Comuna de Rauco, por un monto total de $81.390.319 (ochenta y un millones 
trescientos noventa mil trescientos diecinueve pesos). Recurso Programa 
Mejoramiento de Barrio año 2020 línea tradicional (PMB-IRAL) 
 

Se ofrece la palabra. El concejal Sergio Rivera agradece la presentación de este tipo 
de proyectos. 
El concejal Manuel Poblete solicita que cuando se realicen las licitaciones se les 
informe de las empresas que postulan, ya que según, su parecer la última que ha 
realizado trabajos en la comuna no ha cumplido a cabalidad con sus funciones. 
El concejal Ismael San Martín agradece este tipo de proyectos, pregunta a cuántas 
familias beneficiará este proyecto. La Secplan responde que serán 14 las familias 
beneficiadas. 
El concejal Juan Jofré también solicita mayor rigurosidad en las empresas que se 
adjudican obras en la comuna. Hace hincapié en lo realizado en las veredas. 
La concejala Silvia Espinoza, encuentra excelente el proyecto por el beneficio que 
traerá. También solicita tener mayor rigurosidad en las empresas (veredas).  
El concejal Pascual Arévalos pregunta en qué proceso está el proyecto. La Secplan 
responde que están en ejecución de los términos de referencias para llamar a 
licitación. Señala que informará las empresas que se adjudiquen obras en la 
comuna. 
El concejal Pascual Arévalos, encuentra muy buena la iniciativa de entregar este 
tipo de informaciones. Solicita que la próxima reunión entreguen un informa de las 
obras que se están realizando en la comuna. Cuáles están aprobadas y cuáles están 
con observaciones. 
 
Se llama a votación del punto 
Se aprueba por unanimidad. El concejal Pascual Arévalos aprueba y felicita este 
tipo de proyectos. 
 
 
Quinto punto de la Tabla. 

 Aprobación Licitación que supera el periodo Alcaldicio 
“Mantención alumbrado Público” 

 
Presenta el punto la Secplan, Carolina Solis. Es una licitación que supera los 500 
UTM. 
Solicita Acuerdo del Concejo: para realizar llamado a licitación pública, debido a 
que ambas licitaciones superan el periodo alcadicio, según se detallan a 
continuación: 
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Mantención Alumbrado Público, por un monto total de $17.400.0000 (diesisiete 
millones cuatrocientos mil pesos) y un periodo de 12 meses de enero a diciembre 
2021, fondos propios. 
La concejala Silvia Espinoza agradece al departamento de obras por la 
preocupación de mantener el alumbrado público. 
El concejal Juan Jofré solicita información de si está considerado el sector de Orilla 
de Ponce en proyectos de alumbrado público. Precisa que esta solicitud la realizó 
hace mucho tiempo. 
El concejal Manuel Poblete. Encuentra que es bueno la preocupación del 
alumbrado público, pero le preocupa el tiempo de respuesta de los reclamos de los 
vecinos. Señala que ya se han presentado problemas de asaltos en Quilpoco.  
El concejal Ismael San Martín, también se encuentra de acuerdo con el 
mejoramiento de los tiempos de respuesta. Solicita aumentar presupuesto para 
mejorar el servicio. 
El concejal Ismael San Martín. El tiempo de respuesta ha sido malísimo. Orilla de 
Ponce, Majadillas, el Rincón de Quilpoco y Quilpoco presentan problemas hace 
tiempo. Esto afecta a la seguridad pública. 
La Secplan explica que la licitación la está realizando la DOM, se interiorizará 
respecto a los avances y características técnicas de lo que se está pidiendo. 
 
*- Punto de Pólizas de Vehículos MUNICIPALES. 
Presenta el punto la Secplan Carolina Solis. Solicita Acuerdo del Concejo: para 
realizar llamado a licitación pública, debido a que ambas licitaciones superan el 
periodo alcadicio, según se detallan a continuación: 
Poliza de Vehículos Motorizado, por un monto total de $9.000.000 (nueve millones 
de pesos) y un periodo de 12 meses de enero a diciembre 2021, fondos propios. 
 
Se llama a votación del punto 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 

Sexto punto de la Tabla. 

 Correspondencia 
 

No hay.  
 
Séptimo punto de la Tabla. 

 Varios 
 
El concejal Manuel Poblete solicita un informe que contenga la información del 
pago de horas extras de los funcionarios municipales. (actividades).  
El concejal Pascual Arévalos solicita aprobación para la entrega de esta 
información. Es aprobado el punto por 4 concejales. (Sergio Rivera y Silvia 
Espinoza no se pronuncian) 
Solicita mayor fiscalización de los inspectores municipales referente a las medidas 
sanitarias. Solicita cordones sanitarios. Necesita que se vea mayor preocupación. 
El concejal Juan Jofré. Solicita una vez más la instalación de una oficina del Banco 
Estado. Precisa que la comuna se está estancando en este tipo de avances. 
Solicita el roce de árboles en el callejón Domingo Santa María. 
El concejal Ismael San Martín, solicita que el Daem entregue la información de 
cómo se llevará a cabo el año escolar 2021. 
Se fija para el martes 19 de enero a las 12 horas reunión de comisión. 
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El concejal Manuel Poblete solicita que se les informe si habrá un periodo de receso 
para tomar unos días de descanso.  
El concejal Ismael san Martín solicita un informe de los últimos tres meses de los 
trabajos realizados en alumbrado público. 
El presidente llama a votación el punto. Se muestran todos de acuerdo menos la 
concejala Silvia Espinoza, propone dejarla para más adelante, ya que hay mucho 
trabajo y son pocos los funcionarios que están en funciones regulares.  
El concejal Juan Jofré menciona que el próximo martes será la tercera reunión. 
Precisa que le han hecho llegar a través de una carta que ingresó a la oficina de 
partes la situación que estarían viviendo unos guardias de seguridad, ya que 
producto de la pandemia no podrían llegar a sus lugares de trabajo (Curicó). 
El concejal Pascual Arévalos solicita que se deben podar los árboles antes del 
invierno, en todos los sectores, donde pasa el tendido eléctrico. Para así evitar 
problemas de corte.  
Finalmente, solicita informe de Covid de la situación actual en la comuna.  
El concejal Ismael San Martín se muestra de acuerdo con lo solicitado, propone en 
un futuro analizar una licitación externa para poder contratar el servicio de podas 
de árboles, logrando mitigar los problemas. Propone realizar una ordenanza que 
permita mantener ordenado este tipo de situaciones que ocurre. La idea es realizar 
una gran poda de árboles por esta empresa y que el municipio y la CGE lo 
mantengan. 
La concejala Silvia Espinoza, felicita al departamento de Salud por el trabajo 
realizado en la pandemia. Precisa que el aumento de casos ha sido algo universal y 
no solo de nuestra comuna. Precisa que la población ha entendido la importancia 
de cuidarse. 
El concejal Juan Jofré precisa que el realizó un levantamiento de todos los sectores 
donde hay que podar los árboles. Hace 5 meses lo señalado. Solicita respuestas 
concretas. 
El concejal Manuel Poblete, solicita que los inspectores municipales notifiquen a 
los dueños de los predios para que poden sus árboles. Ojalá que el municipio tenga 
más inspectores municipales.  
El concejal Sergio Rivera, señala que los inspectores son los mismos choferes de 
camiones y funcionarios municipales 
El concejal Pascual Arévalos solicita que el jefe de control explique e informe el 
documento enviado en el memorándum N°44 de Control Interno. Ismael San 
Martín solicita que los informes no se entreguen el último día del plazo estipulado. 
Se cierra la sesión a las 11.14 horas. 
 
Acuerdos 
 

 Acta Ordinaria N°154 
 Se aprueba Renovación Patentes de las Patentes de Alcoholes 2° 

Semestre 2020 (Junio 2021) 
 Se aprueba Licitación superior a 500 UTM, “Mejoramiento Áreas 

Verde Guayacán y Padres Trapenses” 
 Se aprueba Licitación superior a 500 UTM “Ampliación Agua Potable 

Rural Callejón Sta. Inés, Palquibudi. 
 Se aprueba Licitación que supera el periodo Alcaldicio “Mantención 

alumbrado Público”. 
 Se aprueba Pólizas de Vehículos MUNICIPALES 
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CONCEJAL 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

    

 FELIPE ROJAS NÚÑEZ                                                         PASCUAL ARÉVALO MARTINEZ                                     
     SECRETARIO MUNICIPAL                                                        PRESIDENTE  
           MINISTRO DE FE 
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