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ACTA N° 018 ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE RAUCO 

 
En Rauco, a 02 de Mayo del 2017, siendo las 09:40 horas, se da inicio a la Sesión 
ordinaria Nº 018 del Concejo Municipal, con la Asistencia de los concejales Sra. y 
Sres.  Silvia Espinoza,  Pascual Arevalos, Sergio Rivera,  Ismael san Martín, Juan 
Jofre, 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 
• SUBVENCION EXTRAORDINARIA CLUB DE RODEO QUILPOCO RAUCO 
• INFORME CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES   
• INVITACION A CELEBRACION DIA DEL CARABINERO 
• CORRESPONDENCIA 
• VARIOS   

 
 
El alcalde, saluda y dice haber invitado a la sesión en el Plumero, ya que se 
realizará una celebración por el día del Carabinero,  con las escuelas en conjunto 
con el Depto. de Educación. 
 
 
Primer Punto de la Tabla: 
ACTA ANTERIOR 
 
No hubo observaciones al acta anterior. 
Con lo anterior, Se aprueba el acta Ord N° 017 
 
Segundo Punto de la Tabla: 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA  DE FINANZAS  
 
 La Sra. Miriam Silva, DAF, explica la Modificación e indica que es a solicitud de 
Obras para aéreas verdes de Don Sebastián I,  El alcalde complementa con 
explicar que las aéreas venían sin un sistema de riego, el que se instalará es  para 
un riego permanente. 
 
Don Sergio Rivera dice que es bueno para mantener y Don Ismael San Martín, 
dice ser importante, ya que los sistemas de riego que existen, no pertenecen al 
municipio y un sistema propio hace tener continuidad y mantener como 
corresponde el área. 
Los Sres. Concejales ante el llamado a votación del alcalde, votan unánimemente 
aprobar la Modificación Presupuestaria. 
 
Se aprueba Modificación Presupuestaria   de Finanzas  
 
 
Tercer Punto de la Tabla: 

•    SUBVENCION EXTRAORDINARIA CLUB DE RODEO QUILPOCO RAUCO 
 
 

El alcalde da lectura a solicitud de fecha 26 de Abril para una Subvención 
extraordinaria por $350.000, pero el mismo propone  entregarles    una subvención 
de $250.000, dice además que es un club que dona  premios y reconocimientos a 
alumnos destacados. 
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Don Manuel Poblete, opina que toda institución que sea un aporte para la comuna, 
debe recibir un aporte municipal. 
 
El alcalde, agrega que la solicitud llegó atrasada, ya que el rodeo era 29 y 30, por 
lo que se les dijo qu cubriera el gasto el club y el municipio le daría la subvención. 
 
Don Pascual Arevalos, dice no tener problemas con la entrega de subvención, 
pero le perocupa y consulta como sería la rendición sobre un gasto ya realizado, 
donde no cuadrarán las fechas. 
 
El alcalde, dice que tendrán que rendir con una boleta posterior a la subvención o 
quizás han dejado alguna factura pendiente. 
 
Don ismael San Martín, dice estar de acuerdo en otorgar la subvención, ya que 
han sido una institución colaboradora, además que no se les está dando una 
situación de preferencia, ocurre como todas las solicitudes de subvención 
extraordinaria, donde nunca se les entrega todo el monto que solicitan, agrega el 
concejal que si este club no rinde como corresponde, deberán hacer el reintegro 
correspondiente. 
  
Los Srs. Concejales votan a favor de la subvención extraordinaria de $250.000.- 
En consecuencia, se aprueba la subvención al Club de Rodeo Quilpoco 
 
 
Cuarto Punto de la Tabla: 
  

•   INFORME CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES   
 

La Sra. Graciela Alarcón, explica que había un compromiso de la Directora de Cultura y 
las Artes para venir a Rauco, pero el día de ayer le comunicaron que la Directora, no 
podría asistir en el horario de esta sesión, por lo que se compromete a venir al 
siguiente Concejo realizado en Rauco. 
Comenta además que la Corporación el año anterior postuló a proyectos FONDART, el 
que fue aprobado para la fiesta del cordero, el que pasará a llamarse Rauco, Capital 
Cultural de la Cuenca del Mataquito, esto tienen que ver con la solidez y la cultura, 
además dice se han asociado con tres comunal; Hualañe, Sagrada Familia y Molina, es 
una red, donde estás comunas traerán expositores, artesanos, gastronómicos y 
artísticos, agrega que es un proyecto de 8 millones y fracción. 
Explica que no habrá en esta actividad, por ejemplo, una señora vendiendo chiches,    
serán netamente artesanos, oficios, gastronomía y lo que es baile, deberá costearlo la 
Corporación de Rauco. También explica que los montos para la gente que expondrá, 
serán bajos, para contratar servicio de aseo, guardias y otros que no contempla el 
proyecto. 
 
Don Patricio Toro, dice que está en su último trámite en el Congreso, la creación del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es por esto que aún no existe 
Seremi, pero sí Directora. Hace un repaso Don Patricio de los motivos porqué antes no 
podían postular a proyectos, pero ahora cumplen requisitos, como la antigüedad. 
 
El alcalde, dice que en la publicidad, se debe mencionar igualmente que se trata de la 
fiesta del cordero. 
 
Don Ismael San Martín, felicita al Depto. de Cultura, ya que pueden conseguir 
proyectos y con eso recursos, por lo que el aporte municipal será menor. 
Por otra parte solicita que se le pudiera dar un espacio al profesor de arte, Sr. Cruz y 
sus hijos para pintar un muro, agrega sería fantástico si la Corporación pudiera 
asignarle un espacio o postular a un proyecto para este mural. 
 
Se incorpora a la sesión Don Juan Jofré y el alcalde explica el motivo de sesionar en El 
Plumero, agrega que no resultó como él esperaba, ya que debió haber público, además 
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de haber invitado a los Presidentes de Juntas de Vecinos del sector, lo que se hará en 
otra oportunidad. 
 
Don Manuel Poblete, destaca y felicita a Don Patricio y Sra. Graciela y les indica que 
ojalá en el futuro se vean otros convenios para como por ejemplo, tener una orquesta 
filarmónica  u obras de teatro en la comuna. 
 
La Sra. Graciela, dice que al solicitar este tipo de actividades, se necesita 
infraestructura y no existe. 
 
Don Patricio Toro, explica que la Corporación de Curicó, está en un proyecto 
importante para integrar a otras Corporaciones de la provincia, llevando a niños de las 
comunas al Teatro Provincial, para eso se necesitan recursos y contratar buses para 
los traslados 
 
Quinto Punto de la Tabla: 

• INVITACION A CELEBRACION DIA DEL CARABINERO 
 
El alcalde se refiere a la invitación para celebrar a las 11:00 hrs. el día del Carabinero, 
en El Plumero e indica que el año anterior, se realizó en Quilpoco, así los niños de las 
escuelas puedan hacer un saludo a los Carabineros, también dice que el municipio 
entregará algunos galvanos a algunos de ellos, destacados. 
 
Sexto Punto de la Tabla: 
 

• CORRESPONDENCIA 
 
El alcalde, da lectura a invitación de la Asociación de Municipalidades de la 
Región del Maule para una capacitación sobre la Ley de Plantas Municipales, 
entre los días 24 y 26 de Mayo en  
  
 
Séptimo Punto de la Tabla: 

VARIOS 
 
Don Pascual Arevalos, dice que en Majadilla, donde vive la familia Ortiz, el camino para 
transitar se encuentra horrible, además se agregó una casa, donde hay un desagüe, el 
Concejal dice que en corto plazo debe arreglarse ese camino o poner un par de tubos. 
 
Por otra parte dice que la Presidenta, de la Cooperativa El corazón, Sra. Nubia Nuñez, 
le indicó que era muy necesario limpiar el desagüe que va por orilla de la calle, frente 
familia Corvalán, ya que alguna casa se puede inundar con las lluvias. 
 
También dice que una vecina de El Llano, llamada Tamara, le informa que la calle 
principal de El Llano, está sin alumbrado público. 
 
Por último dice el Concejal, que le parece muy buena la idea de hacer la sesión en El 
Plumero y hacer coincidir las dos actividades, pero no le parece bien que 
unilateralmente y arbitrariamente se cambió el horario de la reunión, él asistiría a 
cualquier hora que se le cite, pero existe un Reglamento Interno aprobado por la 
unanimidad de los Concejales, que indica la hora de inicio de los Concejos Municipales, 
o sea a la 10:00 hrs, pudiendo cambiarse ésta pero con acuerdo del Concejo y en este 
caso el alcalde la cambió unilateralmente, lo que no es adecuado, ya que pasa a llevar 
la Ley y también a los Concejales. 
 
El alcalde, responde sobre Majadilla y explica que una Sra. se pasó de los límites y 
tendrá que devolver, corriendo el deslinde, de acuerdo al plano. Agrega no haber 
habido tiempo, pero se rellenará la calle para ensanchar. 
Se incorpora a la sesión la Sra. Silvia Espinoza. 
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Sobre la Cooperativa El Corazón, dice haber dado ya la orden para que se limpie el 
desagüe. 
 
Sobre el alumbrado de El Llano, dice desconocerlo, pero hay una empresa que está 
haciendo el trabajo en distintos sectores, pedirá información a Juan Carlos, agrega que 
ojalá las personas que hacen llamado, dejarán algún teléfono para responderles. 
 
Sobre la sesión de Concejo, dice nunca pasar a llevar a nadie y hace lo que cree 
corresponde, no les puede estar preguntando a los Concejales uno a uno, menos en fin 
de semana, agrega que si le hubiesen comunicado que no podrían asistir, no la 
hubiese realizado, le parece al alcalde que debiera haber mayor comunicación, sea por 
teléfono o dejando mensaje en secretaría de alcaldía, dice ser cuidadoso con la 
documentación que se envía. Agrega que no alcanzó Organizaciones Comunitarias a 
citar la gente, ya que estaba la funcionaria con permiso. 
 
Don Manuel Poblete, solicita ver cómo solucionar el cierre perimetral de la multicancha 
de Quicharco, la que está en malas condiciones y es peligroso, el material está 
endeble. 
También dice que como presidente de la Comisión de Deporte, informa que el Club 
Deportivo de El Corazón, solicita ver la posibilidad de poner luz en los camarines, ya 
que fue un compromiso anterior, tomado en la fiesta de la sandía. 
 
El alcalde, dice preguntará quien hizo el compromiso y cuanto es el costo de la 
iluminación. 
 
Sra. Silvia Espinoza, se excusa por la tardanza, ya que estaba esperando en la 
municipalidad. 
El alcalde, acepta las excusas y dice haber pensado poner movilización para los 
Concejales, agrega ser importante comunicarse por teléfono para ver si existirá 
quórum. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, dice parecerle estupendo hacer las reuniones en los sectores, 
pero cree debiera también informarse a la comunidad para que participen. 
 
Don Juan Jofré, dice que la gente le encargó comunique la necesidad de limpiar de la 
plaza hacia adentro, donde hay mucha basura. 
También la posibilidad de limpiar en el puente cimbra, agrega que aún faltan las luces, 
el camino está resbaladizo por el agua, dice que se limpió un poco y el camino se 
ensancho, pero aún falta por limpiar. 
Comenta también la necesidad de rellenar  el camino de hacia las Ranas, donde hay 
muchos hoyos. 
 
El alcalde, plantea que las necesidades informadas por los concejales, no se pueden 
hacer de una semana a otra porque a veces no hay gente, no hay un contingente para 
hacer las cosas rápidas, invita el alcalde visitar a la Dirección de Obras para que vean 
la disposiciones de trabajos. Finalmente dice que llegará gente Conaf en los próximos 
días. 
La Sra. Silvia Espinoza, informa sobre la basura que existe desde El puente Rauco 
hacia El Plumero. 
El alcalde, dice que oficiará a Vialidad que es a quien le corresponde. 
 
Don Sergio Rivera, informa que este jueves, recogerá basura en el camino hacia El 
Parrón y esperará el camión recolector para echar las bolsas. 
 
Don Manuel Poblete, dice que ojalá se pudiera apurar lo de la Ordenanza Municipal, ya 
que sin ésta no se puede multar por lo de la basura y es la única forma de educar a la 
gente, ya que duele el bolsillo. 
El alcalde, dice que pedirá a los Jefes de Departamento la opinión y llevará al Concejo, 
reconoce estar pendiente la Ordenanza y El Pladeco. 
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Informa el alcalde que se reúne el CORE, el día Martes 09, donde espera le aprueben 
cuatro proyectos FRIL, ya uno aprobado de la escuela de Palquibudis, pero está 
pendiente lo de la escuela de Quilpoco, otras escuelas y centro comunitario, consulta el 
alcalde, si se hace la sesión o viajan a Talca a la reunión del CORE. Finalmente el 
alcalde llama por teléfono y le informan que el CORE sesionará ese día pero a las 
15:30 hrs. por tanto no hay inconveniente para la sesión ordinaria. 
 
Don Juan Jofré, dice que recibió la información de la matrícula completa de los 
colegios, da lectura a algunas cifras que comparan años, agrega que no se entiende 
que niños de Rauco mismo, se vayan a otras escuelas como Quilpoco, comenta que 
Don Ricardo, es quien debe preocuparse de encantar a los niños para que se queden 
en la escuela principal de la comuna, distinto sería que su traslado fuera a la ciudad de 
Curicó, pero se habla de la misma comuna y no se comprende, agrega que quizá hay 
un problema de la Dirección y profesorado, comenta que en una oportunidad a el 
mismo lo echaron del lugar, situación comunicada a Don Ricardo, quien pidió fuera por 
medio de una carta, le parece al Concejal que finalmente Don Ricardo se molestó. 
Don Juan Agrega también que ha escuchado reclamos de la Directora, no es cosa 
propia. 
 
Don Sergio Rivera, dice que en El Parrón, mandan los niños a Quilpoco, viviendo muy 
cerca de la escuela de ese sector. 
 
El alcalde, dice conversará con Don Ricardo y con la Directora pero es un tema que 
debe tomarse con cuidado. 
 
Don Ismael San Martín, reitera sobre la falta de iluminación que existe En el Llano, dice 
que la Sra. María Reyes le comentó sobre el peligro que se produce de noche. 
También se refiere a la celebración del día del trabajador (día anterior 01 de Mayo) en 
lo que respecta a que los funcionarios municipales, también son trabajadores y no 
debiesen haber estado trabajando en la actividad, quizás pudo hacerse el día Domingo 
o Sábado, ya que tienen el mismo derecho que todos los trabajadores, por ser un 
feriado irrenunciable. 
Por otra parte, pese a lo anterior,  dice haber sido  una actividad bonita, donde se 
compartió también con otros Concejales. 
 
El alcalde, dice que no puede haber una actividad municipal, sin los funcionarios a 
cargo, agrega que David Villavicencio tiene que estar y el alcalde, dice que Manuel 
Gallardo se ofreció para el trabajo y como representante del Alcalde, estuvo David, 
dado que él tenía compromisos con un Club de Adulto Mayor. 
Reitera que en una actividad debe haber un funcionario que se haga cargo del 
programa. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, dice que los trabajadores tienen organizaciones, y debieran ser 
ellos mismos quienes realicen la actividad para no recargar a los funcionarios, comenta 
que está era una práctica de años anteriores y ver si sirve como ejemplo. 
 
Insiste el alcalde que debe haber un programa a cargo de un funcionario. 
 
Don Ismael San Martín, también insiste en que es un día feriado irrenunciable, es un 
derecho adquirido, distinto al día de la madre, dice el Concejal que pide, sí se celebre 
el día del trabajador, pero tal vez un día antes o posterior. 
 
El alcalde dice que no cree que algún funcionario  haya reclamado. 
 
Don Pascual Arevalos, informa que el día de hoy a las 19:00 hrs. hay una reunión de la 
Comisión de Salud en Palquibudis, convocada por el Consejo de Desarrollo,  por lo que 
solicita al alcalde una funcionaria o la Secretaría Municipal o a quien determine, que 
pudiera ayudar como Ministro de Fe en dicha reunión, la que es relevante, deja esto a 
la voluntad del alcalde. 
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El alcalde, dice que no corresponde, ya que las reuniones son comisiones y se sugiere 
en un acta al alcalde, a través del secretario de la comisión y le indica al Concejal 
Arevalos que no diga que no  fue convocada por su persona, porque  vio la 
convocatoria, dice haber pedido a Don Claudio Vergara se hiciera presente, quien debe 
responder, verá si puede asistir, ya que tiene otra reunión a esa misma hora. 
 
Don Pascual Arevalos, aclara que él es quien convoca a los Concejales. 
 
El alcalde, dice que son reuniones de comisión, sin restarle importancia, comenta que 
no necesita ministro de fe, tendría que ver si puede mandar un ministro de fe. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, consulta si podría asistir la Secretaria Municipal, ya que es la 
Ministro de Fe. 
 
El alcalde, dice que hay varios Ministros de Fe y decretados, agrega que hay 
situaciones que a veces coincide dos reuniones que quieren sacar personalidad 
jurídica. 
  
 
 
 
Se levanta la sesión a las 10:55 hras. 
 
Acuerdos: 

  
Se aprueba Modificación Presupuestaria   de Finanzas 
Se aprueba Subvención extraordinaria de $ 250.000 para el Club de Rodeo 
Quilpoco de Rauco 
 
 

 
 
SILVIA ESPINOZA ELGUETA    PASCUAL ARÉVALOS M. 
 CONCEJAL                 CONCEJAL 
 
 
 
         
SERGIO RIVERA SAAVEDRA   MANUEL POBLETE NAVARRO 
  CONCEJAL              CONCEJAL 
 
 
 
        
ISMAEL SAN MARTIN AGUILERA           JUAN JOFRE BAHAMONDES 
              CONCEJAL                    CONCEJAL 
 
 
 
     
  PATRICIA AGUILERA HERNANDEZ        ENRIQUE OLIVARES FARIAS 
      SECRETARIO MUNICIPAL      ALCALDE 
             MINISTRO DE FE 


