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ACTA N° 031 ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE RAUCO 

 
En Rauco, a 12 de Septiembre del 2017, siendo las 10:23 horas, se da inicio a la 
Sesión ordinaria Nº 031 del Concejo Municipal, con la Asistencia de los  Sres. 
Concejales Pascual Arevalos, Sergio Rivera,  Ismael san Martín, Juan Jofré, 
Manuel Poblete y Sra. Silvia Espinoza y presidida por el Sr. Enrique Olivares 
Farías, quien en nombre de Dios  y de la Patria, da inicio a la sesión. 
Se destaca que esta acta es un extracto de la reunión y que además se 
cuenta con el audio de la sesión ordinaria N° 31. 
  
TABLA DEL CONCEJO 
 

• OBSERVACIONES ACTA ANTERIOR 
•  MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD 
• MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION 
• INFORME LICITACION PRODESAL 
• INFORME EGIS 
• CORRESPONDENCIA 
• VARIOS  

 
Primer Punto de la Tabla: 
ACTA ANTERIOR 
No hubo observaciones al acta, por lo que,  se aprueba el acta N° 31 
 
El alcalde solicita acuerdo del concejo para alterar el orden de la Tabla entre el punto 2 
y 4, los Sres. Concejales, votan estar de acuerdo. 
 
Segundo Punto de la Tabla: 

• INFORME LICITACION PRODESAL 
 
Don César Bravo, Contraparte Indap, explica sobre el proceso licitatorio de la 
postulación de Ingeniero Agrónomo con  cargo de Jefe Técnico  para el programa 
Prodesal, dice ser un convenio que dura hasta el año 2020, agrega que en esta 
licitación no intervino Indap, si no sólo la municipalidad. 
Don Pascual Arevalos, dice que es un tema repetitivo, respecto de que no le ha 
llegado antes de la sesión la documentación sobre esto, consulta si este 
profesional es fuera de los tres existentes,  de donde vienen los recursos para 
pagar   y como se llama el nuevo profesional. 
Don cesar Bravo nombra a los profesionales y dice que los recursos vienen 
directamente de Indap y se llama Catalina Muñoz. 

   
Tercer Punto de la Tabla: 

• Modificación Presupuestaria N° 10 de Salud 
 
La Sra. Ana María Gutiérrez, dice que la Modificación obedece a mayores ingresos de 
otras entidades públicas. 
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El alcalde informa sobre las cuotas de incorporación a la Achifarm, funcionamiento 
de oficina, compra de medicamentos y estar trabajando en un congreso, además 
de la posibilidad de que Rauco tenga una distribuidora de medicamentos, comenta 
también el alcalde que se firmará un convenio con Licantén para que la gente 
pueda comprar también allí. 
 
Don Pascual Arevalos, pide se le aclare sobre los montos dichos por el alcalde, 
respecto de la Asociación, para que sería los 80 mil pesos? 
El alcalde, responde que corresponde a la inscripción. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, considera que mejorar las farmacias populares, es 
importante, felicita por la preocupación. 
 
Don Ismael San Martín, sugiere que para una próxima reunión de les haga llegar 
la documentación correspondiente y así poder informar a la comunidad. 
La Relacionadora Pública, da lectura a correo que explica  motivo de los  montos a 
cancelar. 
 
Don Manuel Poblete, comenta que desde que se inició lo de la farmacia, él felicita 
por la iniciativa, pide al Depto de Salud, optimizar los tiempos para la entrega de 
medicamentos, ya que la salud no puede esperar. 
 
Don Ismael San Martín, consulta si los remedios más requeridos se compran y se 
tienen en stock o deben esperar la licitación. La Sra. Ana María, dice que en 
ocasiones por urgencia compran con cotizaciones en forma directa, pero a veces 
la gente no retira sus medicamentos y significa quedarse con un sobre stock. 
 
Don Pascual Arevalos, dice no tener sentido en pedir a un paciente dejar un pie 
(valor) por u medicamento por la urgencia que tienen, distinto sería por ejemplo 
para un par de lentes. 
 
Don Isamel San Martín, consulta si se conoce a que proveedor le compran las 
farmacias de Curicó, ya que es extraño que la farmacia de Rauco, vendiendo al costo,  
igualmente en ocasiones es más caro que en Curicó. 
La Sra. Ana María, dice que depende del laboratorio y cantidades. 
El alcalde, llama a votación, respecto de la Modificación Presupuestaria y ésta es 
aprobada por la unanimidad de los Sres. Concejales. 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria N° 10 de Salud 
 
Tercer Punto de la Tabla: 

•  MODIFICACION PRESUPUESTARIA  N° 6 DE EDUCACION 
Don Jorge Gonzalez, explica que se trata de mayores ingresos Proyecto FAEP y por 
regulaciones de Licencias Médicas-. 

  
 
Don Manuel Poblete, dice estar clara la Modificación y hace recordar la próxima cuota 
de la demanda de los profesores. 
Don Pascual Arevalos, consulta si con esta primera cuota del Faep se le da priporidad 
a una mejoras del Liceo Polivalente. 
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Don Jorge Gonzalez, explica que el Faep es un proyecto, se hacen las Iniciativas y se 
postula, por lo que se asigna un porcentaje para cada escuela de acuerdo a estas 
iniciativas, agrega que los montos se reflejan separados en la Modificación. 
 
Don Juan Jofré, consulta si en esta Modificación, está incluída la plata de la Sra. María 
Teresa Reyes, porque no se le ha pagado. Don Jorge Gonzalez, explica que ese 
cheque ya se pagó y se hace en los tribunales. 
 El Alcalde llama a votación sobre la Modificación Presupuestaria; los Sres. Concejales 
en forma unanime, votan aprobar.  
Se aprueba la Modificación Presupuestaria N° 6 de Educación. 
  
Cuarto Punto de la Tabla: 

•  INFORME EGIS 
 
El alcalde instruye sobre el tema y presenta al equipo Egis Municipal.  
 

EQUIPO: NOELIA PEREDO FIGUEROA  
MAXIMILIANO GÓMEZ CORREA  
LUIS BASCUÑAN REYES
PAULINA CORNEJO GALLEGUILLOS (APOYO)  

ORGANIZACIÓN DE  
LADEMANDA

ETAPA PREVIA

INGRESO DEL  
PROYECTO A SERVIU

ACTA ENTREGA DE  
TERRENOS

EJECUCIÓN DE
OBRAS

RECEPCION OBRAS  
ITO SERVIU

REUNIR A POSTULANTES.

VERIFICAR QUE CALIFICAN  
PARA EL BENEFICIO.

DESARROLLAR AL MENOS  
3 REUNIONES.  
DIAGNOSTICAR A LAS  
FAMILIAS POSTULANTES.  
DESARROLLAR EL DISEÑO  
TECNICO DEL PROYECTO.
PRESENTAR AL CONTRATISTA

INGRESO DE CARPETAS  
MODULO:
FAMILIA, SOCIAL, TECNICO  
Y JURIDICO.

RESPONDER LAS  
OBSERVACIONES

PUNTUACION  
PROYECTO

RESPONSABLESERVIU.  
VULNERABILIDAD.  
HACINAMIENTO.  
DISCAPACIDAD  
ADULTO MAYOR  
ANTIGÜEDAD DE LA  
VIVIENDA.  
ANTIGÜEDAD DE LA  
POSTULACIÓN.

ADJUDICACION  
SUBSIDIO

INICIO DE OBRAS.

INICIO PLAN DE HABILITACION  
SOCIAL.

VISITAS ITO EGIS
DESARROLLO DE TALLERES PHS.  
ORIENTACIÓN POST ENTREGA  
DE LAS OBRAS.

VISITA ITO EGIS E ITO SERVIU  
RECEPCION CONFORME.  
RESPUESTA DE OBSERVACIONES.  
FINALIZACION TALLERES PHS.  
INGRESO INFORME FINAL PHS  
PARA SU APROBACIÓN.

PROCESO POSTULACION

ENTREGA  
DE   

SUBSIDIOS

FIRMA  
ACTAS  
RECEPCION  
CONFORME

 

PREPARACION  
CARPETA

INGRESO CARPETA  
SERVIU

CIERRE  
PROYECTO

REUNIR LA DOCUMENTACION  
SOLICITADA EN CHECK LIST:  
RECEPCION CONFORME,  
CONTRATOS, LIBRETAS DE  
AHORRO, LIBRO DE OBRAS ,  
BOLETA DE GARANTIA, ENTRE  
OTROS.

RECEPCIONCONFORME  
FUNCIONARIO SERVIU.  
GESTION DE PAGO A  
CONTRATISTA.

DEVOLUCION DE LIBRETAS  
DEAHORROGESTIÓN  

PAGO
CONTRATISTA

GESTIÓN  
PAGO

ASISTENCIA  
TÉCNICA

PREPARACION  
CARPETA

INGRESO CARPETA  
SERVIU TALCA

PAGO FACTURA.

PREPARACION DE  
DOCUMENTOS
DE ACUERDO Al CHECK LIST:
Contratos, actas de conformidad,  
certificado aprobación PHS.  
FACTURA ENTIDAD, ENTRE  
OTROS.

REVISION DE CARPETA .  
RESPUESTA OBSERVACIONES.  
APROBACION.  
AUTORIZACIÓN PAGO  
ASISTENCIATECNICA

INGRESO DE MONTO POR  
ASISTENCIA TECNICA :  
ORGANIZACIÓN DE LA  
DEMANDA
ASISTENCIA TÉCNICA .
PLAN DE HABILITACIÓNSOCIAL.

GESTIÓN  
PAGO  

ASISTENCIA  
TÉCNICA

PROCESO EJECUCIÓN

 
 

2015

LOS  
AROMOS

13 POSTULANTES  
TITULO III AMPLIACION  
POSTULADO  
PONDERADO 203

SAN JOSÉ  
RAUCO

15 POSTULANTES  
TITUL III AMPLIACION  
POSTULADO  
PONDERADO 190

SAN VICENTE  
EL LLANO

10 POSTULANTES  
TITULO III AMPLIACION  
POSTULADO
QUEDE FUERA EN
PROCESO  
OBSERVACIONES

GRUPO  
PALQUIBUDIS

12 POSTULANTES  
TITULO III AMPLIACION  
POSTULADO  
PONDERADO 223

DON  
IGNACIO

I, II
13 POSTULANTES  
TITULO III AMPLIACION
NO POSTULAN POR M2
INSUFICIENTES.

GRUPOS DE TRABAJO GRUPO  
CAMELIAS

2016

19 POSTULANTES
TITULO II MEJORAMIENTO  
POSTULADO  
ADJUDICADO

SAN JOSÉ  
RAUCO

17 POSTULANTES  
PROGRAMA HAB. RURAL  
POSTULADO
QUEDAN FUERA POR

PODERACION

DON  
IGNACIO  
AROMO  
PALQUIBUDIS
SANTA TERESITA  
EL PARRÓN

GRUPO  
FRUTILLITAS

17 POSTULANTES  
TITULO III AMPLIACION  
POSTULADO
QUEDE FUERA EN PROCESO

OBSERVACIONES

GRUPO  
RAICES
12 POSTULANTES
TITULO II MEJORAMIENTO  
POSTULADO  
AJUDICADO

GRUPOS DE TRABAJO

   

GRUPO  
SAN PABLO

2017

PALQUIBUDIS
120 POSTULANTES  
PROGRAMA HAB. RURAL  
ASESORIA

SAN JOSÉ  
RAUCO

17 POSTULANTES  
PROGRAMA HAB. RURAL  
POSTULADO  
ESPERANDO  
RESULTADOS

GRUPO  
FRUTILLITAS
32 POSTULANTES  
TITULO III AMPLIACION  
POSTULADO
PROCESOOBERVACIONES

PHR
7 POSTULANTES  
PROGRAMA HAB. RURAL  
POSTULADO
ESPERARESULTADOS

QUICHARCO  
CAMELIAS  
AROMOS  
NUEVOS GRUPOS

TITULO II PPPF  
COLECTORES SOLARES

GRUPOS DE TRABAJO

 
 

9

10

3

5

67

8

1
2

12

13

RECINTOS

1 Hall
2 Estar
3 Comedor
4 Cocina
5 Baño
6 Dormitorio 1
7 Dormitorio 2
8 Dormitorio principal
9 Invernadero
10 Fogón
11 Parrón
12 Bodega
13 PatioTrasero

4

1m 4m

CL

CL

CL

1.279 UF

34.104.535

PLANTAARQUITECTURA

11

Proyecto bajo protección de patrimonio  
intelectual
Maximiliano GómezCorrea  
Arquitecto.

  
Proyecto bajo protección de patrimonio  
intelectual
Maximiliano GómezCorrea  
Arquitecto.    

100 metr

MASTER PLAN

BARRIO INTEGRATIVO Y  
TERRITORIAL D.S Nº19

Vivienda Social
Vivienda Dividendo  
Viviendastuteladas

Proyecto bajo protección de patrimonio  
intelectual
Maximiliano GómezCorrea  
Arquitecto.

 
 
 
Don Pascual Arevalos, consulta cuantos subsidios ha aprobado el Serviu a la Egis 
Municipal, a la fecha. 
La Srta. Noelia responde 26 y sigue con la explicación del proceso completo de 
postulación. 
La Sra. Silvia Espinoza, comenta, sería bueno seleccionar la gente en la primera 
etapa, ya que se ilusionan las personas y luego su desilusión es mayor. La Srta 
Noelia  y Don Maximiliano para explicar a la Sra. Silvia su inquietud, repasan el 
proceso de puntuación. 
Don Manuel Poblete, consulta por las asesorías a personas que tienen vivienda de 
material ligero. 
Don Maximiliano explica sobre la pertinencia sobre este caso y el planteamiento 
sobre el modelo al respecto. 
El alcalde, dice estar armando nuevamente la Egis, con profesionales a tiempo 
completo. 
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Don Pascual Arevalos, comenta que bajo la mirada de un concejal,   el  trabajo 
social de la Egis, ha sido muy bueno y los felicita, pero su misión de fiscalizador  
es saber cuánto dinero ha ingresado la Egis al municipio y cuanto ha costado esta 
Egis, desde su creación, agrega que se han creado cuatro millones, pero el 
municipio quizás ha gastado unos 50 millones o  más o menos en los 
profesionales, lo que no concuerda con los beneficios que podría tener la comuna. 
Dice que los concejales deben resguardar los dineros de todos los rauquinos. 
El alcalde, dice que pedirá un informe a Finanzas y agrega que el trabajo 
municipal es social y no de dinero. 
Don Pascual, debate, diciendo que entonces no debiera cobrarse por los permisos 
de edificación. 
Continúa el debate y Don Maximiliano dice estar haciendo un trabajo bueno y más 
allá de sus competencias, además se cuestiona el trabajo por desconocimiento y 
se está siendo resultadista, dice que la Egis luego de quedar abandonada, se está  
retomando. 
La Srta. Noelia explica lo que es una Egis Privada v/s la Egis Municipal. 
Don Ismael San Martín, hace ver que son 4 millones, pero también se cuantifica   
las asesorías de bastantes grupos, ejemplifica con la Empresa del Estado y 
Ferrocarriles. 
El alcalde dice que en Quicharco hay tres grupos con subsidios. 
 
 Quinto Punto de la Tabla: 

•  CORRESPONDENCIA 
 
El alcalde, da lectura a carta firmada por la Secretaria Sra. Viviana Inostroza y 
Presidenta Sra Lesli Herrera,   quienes  solicitan  intervención en el Concejo para 
explicar proyecto de feria popular 
  

 
 
Explica el alcalde, los plazos en que ingresó esta carta y que no se encuentra en la 
tabla de la sesión del día de hoy, por lo que piensa dejarla para la sesión de concejo 
próxima, o sea Martes 26. 
 
La Secretaria Municipal, da lectura a invitación de la Escuela El Plumero, que  invita a 
los  Sres. Concejales a la inauguración de las ramadas de Fiestas Patrias. 
 
El alcalde, dice que dará la palabra a la Srta. Carolina Solis, quien expondrá un punto. 
 
La Srta. Carolina Solis, explica que se trata de un trasado para conectar Rauco y así 
descongestionar la ruta, sobre todo en lo que significa el paso de camiones y carga 
pesada, esto tal como se muestra en lámina, la Srta. Carolina hace mención al antiguo  
Plan Regulador, explica que esta propuesta es para que el MOP lo tenga en su cartera 
para un estudio de prefactibilidad. 
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El alcalde, explica que se trata sólo de un estudio de prefactibilidad y se debe hacer la 
solcitud formal al MOP por oficio. 
 
Don Manuel Poblete, dice parecerle intersante la propuesta. 
 
Don Ismael San Martín, luego de su explicación, dice estar de acuerdo en realizar la 
solicitud. 
 
Don Juan Jofre, dice tambien estar de acuerdo. 
 
Don Pascual Arevalos, dice estar de acuerdo y estar bien hecho. 
 
Dña Silvia Espnoza, dice parecerle importante hacer la solicitud. 
 
 
Sexto Punto de la Tabla: 

• VARIOS 
 
Sra. Silvia Espinoza, dice que así como se le dio la opción a la funcionaria de 
intervenir, pide se le dé la opción también a la gente que está en la sala 
escuchando. 
 
Don Juan Jofré, está de acuerdo, ya que la carta fue presentada el día 07. 
El alcalde dice haber recibido la carta el día 11 y firma al recibir, el alcalde pide a 
la Sra. Paola Canales explique, quien a su vez detalla el proceso sobre   la 
correspondencia y la conversación que sostuvo al respecto con la Sra. Lesli. 
 
La Sra. Lesli, dice que efectivamente es como expuso la Sra. Paola y agrega que 
ellos no han querido incomodar ni importunar a los vecinos o  autoridades, dice 
haber estado esperando un plazo prudente entendiendo que existen 
procedimientos legales y administrativos antes de la respuesta, detalla que el día 
16 de Agosto, sostuvieron una reunión con el Sr. Alcalde, donde le solicitaron un 
espacio, para lo cual citaron dos alternativas, la Calle Hermanos Rubio o desde 
Las Escaleras por Domingo Santa María, agrega que durante este tiempo le 
dieron la respuesta de Hnos. Rubio, pero la Junta de Vecinos se opuso y 
Carabineros también explicó los inconvenientes, sobre la otra alternativa, nunca se 
les ha dado respuesta, reitera la Sra. Lesli que no pretenden que la gente se 
oponga o que Carabineros sienta que se está haciendo un mal trabajo,  dice haber 
ido dos veces con el arquitecto municipal y la mejor alternativa es Domingo Santa 
María, pero aún están a la espera, ya que falta que Vialidad se pronuncie, agrega 
que el tiempo ha transcurrido y los socios esperaban vender sus productos para el 
18 de Septiembre, dice que quieren una respuesta efectiva, pero la Sra. Paola les 
dijo que están a la espera de la respuesta de Vialidad. 
 
La Sra. Paola Canales, dice que esa respuesta ya está. 
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El alcalde, explica que se llamó a la Sra. Lesli el día de Ayer y no contestó, dice 
que le dio respuesta que se demoraría esto alrededor de un mes, ya que   
necesita tener  informes, pero falta el de Vialidad, por lo que no podría responder a 
la gente. 
 
La Sra. Paola Canales, dice que el informe de Vialidad, recién llegó el día de hoy a 
las 11:15 hrs. 
 
Insiste el alcalde que no sirve de palabra, insiste que tiene que tener informes 
completos de todo lo que se pide, dice haber estado el Sr. Cornejo, pero éste dijo 
que aún no tenía dicho informe. Dice que dejará el tema para la última sesión de  
Concejo que será el día 26, agrega que pedirá al concejo, venga este día, por el 
tema de la gente que está en la sala y otro tema de salud. Explica el alcalde los 
procedimientos para intervenir en el concejo. 
 
Don Manuel Poblete, dice parecerle súper buena la iniciativa y felicita a la gente 
por el gran proyecto para la comunidad, agrega que seguramente el concejo los 
apoyará, El Concejal propone a la gente, en honor al tiempo, tratar el tema en la 
siguiente sesión. 
 
La Sra. Lesli, explica que Carabineros les dio respuesta negativa, los vecinos 
juntaron firma, pero lo entienden, el punto es que sobre la propuesta de Santa 
María, aún no se ha hecho nada, agrega que presentaron un plano, pondrían 
toldos, tendrían guardias y agrega que la gente necesita trabajar. 
 
Don Ismael San Martín, dice haber recibido algunos correos al respecto, agrega 
que es una de las pocas comunas que no cuenta con este emprendimiento, dice 
conocer que este grupo han desarrollado proyectos, se han perfeccionado y 
realizan un trabajo más formal, comenta que si se ajustan a la normativa, el 
concejo no podría decir  no al emprendimiento, propone el concejal escuchar la 
propuesta del  grupo en unos 20 minutos, ya que se señaló que había un correo 
de Vialidad y el municipio de la respuesta a las inquietudes. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, dice que como en años anteriores hubo una feria, piensa 
que el alcalde y el concejo, quieren dar facilidades al grupo y que no vengan de 
otras comunas, la Sra. Silvia propone al alcalde aprobar. 
 
Don Juan Jofré, consulta al alcalde, si no podría darles un permiso provisorio 
durante las fiestas, ya que este grupo quiere trabajar y se les debe dar la 
oportunidad. 
 
El alcalde, dice que no se puede ocupar una calle, cita como ejemplo el uso de la 
calle para desfile, donde se solicita autorización a la gobernación y en caso de 
algún parte, no tiene atribuciones para pedirle a la jueza dejar algún parte exento. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, propone para solucionar el tema, ceder el lugar municipal 
en frente de la plaza en forma momentánea. 
 
El alcalde, dice no poder, ya que se está licitando para entregar a una empresa, 
quienes construirán un proyecto que ya está aprobado y se trata de un centro 
comunitario. 
 
La Sra. Lesli, consulta si la respuesta de Vialidad ya está y podrían conocerla hoy? 
 
El alcalde, dice que no le ha llegado, repasa el proceso de ingreso de 
correspondencia. 
 
La Sra. Lesli, insiste que ya expusieron, por lo que no necesitarían exponer el día 
26, consulta cuando podrían acercarse para recibir una respuesta. 
 



ACTA Nº 31 ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
12 de Septiembre  2017 

 8 

Se produce un altercado entre la Sra. Lesli y el alcalde, por lo que el alcalde dice 
que se  levantará la sesión e indica a la Sra. Lesli que ella está mal intencionada 
con él y mal asesorada, dice no tener problema para ir a su casa pero ha tenido 
otros compromisos con el gobierno regional. 
 
Luego, el alcalde, siendo las 12:23 hrs.   pide acuerdo para un alargue de 20 
minutos. 
Los Sres. Concejales, votan están de acuerdo. 
 
Don Pascual Arevalos, dice que todos deben ser facilitadores de lo que la 
comunidad quiere emprender, dice que el alcalde tiene las herramientas legales  
para entregar al grupo un permiso provisorio para trabajar en estos días de fiestas, 
agrega que sí hay lugares, puede ser hasta el mismo terreno para el CESFAM, 
siempre que haya voluntad. 
 
El alcalde, dice al concejal,  ser fácil ofrecer cuando no pone la firma, agrega que 
entraran empresas a demoler y saldrán camiones, lo que necesita hacer lo antes 
posible. 
 
La Sra. Liliana, presente en la sala comenta que en unos días será el pago de 
jubilados, donde se instala mucha gente de Curicó y hasta de Santiago  y consulta 
porqué no les da el alcalde permiso para instalarse en la plaza ese mismo día. 
 
El alcalde, dice no poder y que él no ha visto gente de Curicó, ya que nadie   dice 
ser de Curicó, Agrega que   vendrá mucha gente de afuera y consulta al grupo 
como podrían parar esto, dice que en la feria de las pulgas de Curicó, se están 
aprontando para venir a Rauco, por lo que no podrán controlar. 
 
Don Pascual Arevalos, cree lo contrario, si se puede controlar dice. 
 
El alcalde, expresa que nadie les está tramitando, ya que ha dado instrucciones a 
la Sra. Paola que converse con el grupo, consulta al grupo el alcalde en que 
quedaron con eso, si verán una alternativa de un  terreno privado. 
 
La Sra. Lesli dice que se les ha dicho que vean un terreno particular, pero esto se 
trata de una feria libre, lo que es en la calle y que en todas las comunas se permite 
ésta, agrega que encasillarse en un terreno particular, no necesitarían de la ayuda 
municipal, si no sólo obtener  el permiso o la patente. 
 
Otra Señora presente en la sala, consulta al alcalde, si le puede dar permiso en la 
plaza, el alcalde contesta que  solicite por escrito, así lo daría como todos los 
permisos que entran por oficina de partes. 
La Sra. dice no tener claro, ya que el alcalde esta vez, no apoya a la gente pobre, 
siendo que él mismo les ayudó a tener casa. 
  
Don Marcelo Díaz, presente en la sala, tiene la palabra y dice que la traba de este 
proyecto, ha partido por ser él gestor y agrega que Don Enrique lo conoce, dice 
haberse especializado y que todos los meses se instala a vender sus productos, 
fuera de las oficinas donde pagan y donde se agrupan un par de comerciantes 
rauquinos, ya que la plaza está invadida y no pueden ubicarse allí, dice que desde 
aquí partió la idea en un comienzo como feria de las pulgas, comenta haber 
publicado esta iniciativa en su medio, agrega que llegó mucha gente, pero se han 
ido haciendo filtros, dice que en esto se incluye a emprendedores desde 
Palquibudis hasta Quicharco, quienes se han preocupado de tener todo legal y 
cumplir exigencias, dice estar cotizando baños químicos, guardias y toldos, pide la 
oportunidad para poder instalarse, si no es posible en Domingo Santa María o 
algún terreno, que sea la plaza y así partir en una marcha blanca y poder darse 
cuenta que falencias tiene el proyecto, solicita al organismo público, asesoría. 
 
El alcalde, se refiere a un tema anterior de trabajo con Don Marcelo Díaz.   
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Don Sergio Rivera, dice al alcalde que perdone lo que dirá, pero que haga un 
gesto de humildad con la gente y que les autorice por un fin de semana, quizás 
cerca del policlínico, hacia la escuela. 
 
El alcalde, dice que un gesto de humildad puede ser en contra del grupo o de él, 
ya que si Vialidad le indicara que no, deberá responder él en la gobernación y 
carabineros. 
 
La Sra. Lesli, pregunta,  si Vialidad dice que no, existiría la posibilidad de que la 
municipalidad les indique de donde sí poder instalarse y darles la mano para que 
pueda ser el proyecto efectivo. 
 
El alcalde, responde a la Sra. Lesli, que al parecer tienen mala memoria y que han 
creado un ambiente en contra del alcalde, agrega que revisará la carpeta con los 
informes entregados hoy en la mañana, más el que le van a entregar y les dará 
una respuesta. 
 
La Sra. Liliana, pregunta cuándo podrían volver a reunirse para tener una 
respuesta.  
 
El alcalde, indica que mañana miércoles es día de audiencia y están abiertas las 
puertas para todas las personas. 
 
Otra Señora, agradece a todos los concejales. 
 
Se produce   altercado entre el alcalde y Don Marcelo, hablan muchas personas a 
la vez. 
 
El alcalde levanta la sesión a las 12:44 horas.                                                                                               
                                               
Acuerdos: 
 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria N° 10 de Salud. 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria N° 06 de Educación. 
 

  
 
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 


