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ACTA N° 033 ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE RAUCO 

 
En Rauco, a 03 de Septiembre del 2017, siendo las 10:20 horas, se da inicio a la 
Sesión ordinaria Nº 033 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° 33. 
  
TABLA DEL CONCEJO 
 

 OBSERVACIONES ACTA ANTERIOR 

  MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE FINANZAS 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION 

 INFORME APROBACION LICITACION ALARMAS COMUNITARIAS Y 
AREAS VERDES:DON SEBASTIAN II – AREA VERDE PALQUIBUDIS 

 INFORME SOBRE CONVENIO FIRMADO CON CARABINEROS DE 
CHILE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE RAUCO 

 INFORME DONACIONES DE TERRENO A LA I. MUNICIPALIDAD 

 INFORME Y APROBACION SUBVENCIONES ORDINARIAS 

 CORRESPONDENCIA 

 VARIOS  
 
Primer Punto de la Tabla: 
ACTA ANTERIOR 
No hubo observaciones al acta, por lo que,  se aprueba el acta N° 033 
 
Segundo Punto de la Tabla: 

  MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE FINANZAS 

 
  
Don Cesar Bravo explica la Modificación Presupuestaria, 5 millones, disminución 
en otros gastos en personal para aumentar la cuenta 2.11 otros gastos en bienes 
de servicios y consumos, aumento de gastos de representación protocolos y 
ceremonias. 
DEBATE: 
Don Ismael San Martín;  pregunta sobre  la utilización de los recursos. 
Don Cesar Bravo, contesta que había en la cuenta $500.000 y se realizará dos 
actos; inauguración del edificio más otra actividad y en la cuenta personal, sólo 
está Noelia contratada y quedaba dinero, el que se disminuyó. 
El alcalde, corrobora la actividad de inauguración. 
Don Pascual Arevalos, dice no estar de acuerdo con la modificación, ya que a 
bomberos se le hizo una rebaja brutal, de 5 a 3 millones y bajo su concepto los 
recursos de esta modificación, se pudo inyectar a bomberos y comparte con Don 
Ismael que se puede sacar de la cuenta del gasto de año nuevo para los 
protocolos y celebraciones, no aprobará. 
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El alcalde, discrepa que no se ha rebajado a bomberos, es lo que había aprobado 
por el concejo y no se puede dar más a las instituciones, ya que todos y el mismo 
aprobaron pagar a los profesores, agrega que de la cuenta de año nuevo, no le 
quitará a la comunidad la fiesta popular de fuegos artificiales. 
Don Ismael San Martín, Alude el presupuesto del año pasado el que se entregó 
encima de la aprobación, no tuvieron la oportunidad de analizar dicho 
presupuesto, le parece no ser responsable de parte del alcalde , culpar al concejo 
que en su minuto tuvo la voluntad, pese a no tener el presupuesto detallado y sin 
alcanzar a revisar en detalle. Agrega que para el Presupuesto 2018, no se podrá 
apoyar en las mismas condiciones y deberá ser detallado. 
El alcalde, El alcalde reconoce el retraso del presupuesto, pero dice hubo tiempo 
de analizarlo, además reconoce que no  se entregó en detalle, pero nunca se ha 
hecho. 
Don Ismael San Martín, consulta sobre esos $500 mil pesos de la Modificación y 
cuanto se necesita para terminar el año para el profesional. 
Don Cesar Bravo, responde unos 2,5 millones de pesos y queda plata en esa 
cuenta. 
Don Sergio Rivera, aporta que a bomberos siempre se lea ha inyectado plata, 
habiendo una emergencia. 
Don Pascual Arevalos, consulta al Concejal Rivera si no le da pena, ver a 
Bomberos pedir plata en la calle. 
La Sra. Silvia Espinoza, dice no ser bonito que una Institución como Bomberos 
de Chile pida limosna en la calle, le parece que el municipio debe velar por el 
trabajo de ellos en forma respetuosa. 
El alcalde, responde que a Bomberos se le ha entregado otras cosas como 
vehículos que también se debe valorizar y además les ofreció que hicieran un 
beneficio. 
Don Manuel Poblete, Dice que conocen que el presupuesto tiene sus 
movimientos en el año, y se aumentó a Bomberos en un millón, además deben 
estar conscientes sobre la demanda de los profesores. 
Don Juan Jofré, dice que lo de la plata de los profesores, no tienen la culpa de la 
administración. 
El alcalde, dice que el Ministerio no aclaró y nadie se dio cuenta porque no venía 
el Item asignado. En la actualidad se pagó el bono a los profesores, por acuerdo 
de todos. 
Don Ismael San Martín, dice que desconoce de dónde saca la cifra el Concejal 
Poblete, respecto que hubo 2 millones para Bomberos, agrega que conversando 
con éstos, le señalan que no es suficiente lo que reciben. 
El alcalde, llama a votación sobre la Modificación Presupuestaria.  
Don Sergio Rivera, aprueba, Don Manuel Poblete, Aprueba, Don Ismael San 
Martín, sólo por esta vez y sólo por el sueldo del funcionario, aprueba, Don Juan 
Jofré, no aprueba, Dña Silvia Espinoza No aprueba, Don Pascual Arevalos, no 
aprueba y Don Enrique Olivares, aprueba. 
En consecuencia se aprueba Modificación Presupuestaria de Finanzas. 

 
Tercer Punto de la Tabla: 

 Modificación Presupuestaria de Educación 
 

Don Jorge González, explica que se trata de mayores ingresos de recuperación de 
licencias médicas y movimiento de las cuentas por el cambio de la carrera docente. 
DEBATE: 
Don Pascual Arevalos, pide aclaración de la cuenta Intereses, Multas y Recargos. 
Don Jorge González, explica que interese de consumos básicos, son pagados por los 
funcionarios, ya que el municipio no puede, respecto la Modificación en esa cuenta, es 
lo que se generó por el avenimiento de la demanda de los profesores. 
Don Pascual Arevalos, indica que cuando la Asesora Jurídica presentó esto al 
concejo, no señaló que hubiera más gastos. 
Don Manuel Poblete, consulta de cuanto periodo es la plata por recuperación de 
licencias médicas. 
Don Jorge Gonzalez, explica que son pocas de este año. 
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Don Ismael San Martín, consulta en que cifra va la recuperación de licencias. 
Don Jorge Gonzalez, dice en unos 70 millones. 
El alcalde, llama a votación sobre la Modificación Presupuestaria.  
Don Sergio Rivera, aprueba, Don Manuel Poblete, Aprueba, Don Ismael San 
Martín, aprueba, Don Juan Jofré,   aprueba, Dña Silvia Espinoza   aprueba, Don 
Pascual Arevalos, aprueba con excepción de la cuenta 12.04. 
En consecuencia se aprueba Modificación Presupuestaria de Educación. 
 
Cuarto  Punto de la Tabla: 

   INFORME APROBACION LICITACION ALARMAS COMUNITARIAS Y 
AREAS VERDES:DON SEBASTIAN II – AREA VERDE PALQUIBUDIS 
 

La Sra. Karina Vilches, explica sobre el informe de los tres proyectos y el porqué 
debe existir acuerdo del Concejo Municipal. 
Don Pascual Arevalos, pide se le aclare si son proyectos presentados por las 
Organizaciones comunitarias y la Sra. Karina responde que son  por la 
municipalidad.  
 

  
Don Pascual Arevalos, consulta, porqué no se incluyó toda la franja en el area verde de 
la plaza en Palquibudis. 
El alcalde, responde que   se necesita el terreno para la planta de tratamiento. 
Don Juan Jofré, hace recordar a la Sra. Karina que en la sesión pasada, pidió él  
documento que  autoriza a la municipalidad para la obra de Don Ignacio. 
La Sra. Karina, dice que es parte del expediente técnico, el que en este momento está 
en Talca y no tiene el oficial,  sí podría entregar   un scaner de lo que ella ingresó. 
Don Juan Jofré, solicita una copia del documento. 
El alcalde, dice al concejal Jofré, que debe solicitar a él los documentos y que no 
entrega antecedentes de proyectos hasta que no esté técnicamente aprobado, ya que 
no corresponde entregar información de proyectos cuando se encuentran en 
formulación. 
El alcalde, llama a votación sobre licitación superior a 500 UTM por proyectos de  
Nuevas Alarmas Comunitarias más prevención y seguridad en Población Don 
Sebastian I, Mejoramiento de Aéreas Verdes San Francisco de Asís y 
Mejoramiento área Palquibudis.  
Don Sergio Rivera, aprueba, Don Manuel Poblete, Aprueba, Don Ismael San 
Martín, aprueba, Don Juan Jofré,   aprueba, Dña Silvia Espinoza   aprueba, Don 
Pascual Arevalos, aprueba. 
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Se aprueba, licitación superior a 500 UTM por proyectos de  Nuevas Alarmas 
Comunitarias más prevención y seguridad en Población Don Sebastián I, 
Mejoramiento de Aéreas Verdes San Francisco de Asís y Mejoramiento área 
Palquibudis.  
 
Quinto Punto de la Tabla: 

  INFORME SOBRE CONVENIO FIRMADO CON CARABINEROS DE 
CHILE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE RAUCO 

El alcalde, presente a Don Francisco Arellano Díaz; Jefe de Tenencia Rauco, Don 
Don José Paredes y Patricio Vera, Analistas del Depto. de análisis criminal de 
Curicó. 
El Jefe de Tenencia Rauco, introduce el tema sobre análisis de delitos y deja la 
palabra a los analistas, quienes se presentan exponen el modelo de gestión 
comunal y muestran diapositivas al respecto. 

 
 Don Pascual Arevalos, comenta sobre venta de alcohol clandestina y realización  
de fiestas, pregunta si esto no se considera delito. 
Los analistas explican que la presentación muestra delitos de mayor connotación 
policial, los que más afectan a la ciudadanía. 
Don Pascual Arevalos, considera relevante que esta presentación, llegará a las 
Uniones Comunales  y dirigentes vecinales para su conocimiento sobre el tema. 
Don Manuel Poblete, consulta que considera Carabineros para tener un Plan 
Cuadrante en la parte rural de la comuna, también para tener más dotación en 
Rauco y personal motorizado y si se está haciendo en Rauco, control de identidad, 
agrega que hay una responsabilidad de los Concejales al pedir la pistola radar, 
pero luego ellos mismos solicitan para una persona rebajar los partes por 
velocidad, lo que hace avalar un poco el delito. 
Carabineros, dice ser complicado, ya que el conductor al sacarse un parte, en otra 
ocasión iría aumentando su velocidad, lo que podría provocar un accidente de 
tránsito. 
Respecto de aumentar la dotación y Plan Cuadrante, se hace por parte de la 
Dirección de Planificación de Desarrollo de Carabineros de Chile y se aporta a 
través de los datos de estadísticas delictuales, más otros factores como territorio, 
población, entre otros. 
 
El alcalde, agradece la exposición de parte de Carabineros e indica que algún día 
les hará llegar una invitación para exponer en la Unión Comunal.    
Don Ismael San Martín, refiriéndose a lo dicho por Don Manuel Poblete, en cuanto 
a la seriedad; dice que cualquier vecino tienen derecho a realizar sus descargos 
antes el Juzgado correspondiente y es éste quien verá si le aplica la sanción en su 
totalidad o rebaja, en caso de que la persona no pueda asistir, debe acompañar un 
poder simple, más el requisito de la hoja de vida, no es que vaya un concejal y por 
ser amigo o conocido con el funcionario, agrega que él nunca ha entrado a la 
oficina de la Magistrado a solicitar que deje sin efecto algún parte o que no le 
aplique la multa a la persona. 
El alcalde, dice que se debe mejorar la señalización de la comuna y se debe 
mandar una nota al Departamento de Estudios y Tránsito  de la Dirección 
Regional. 
El Jefe de Tenencia, se refiere al tema de alcoholes y que llega gente a la 
tenencia con permisos sin venta de alcohol pero insisten y que gente de la 
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municipalidad los envía. Agrega que desde ahora todos estos casos, por su parte 
serán negativos para evitar cosas. 
Don Pascual Arevalos, dice que en ocasiones, se justifica una actividad solidaria, 
como es el caso de un evento para alguien enfermo que necesita tratamiento. 
El alcalde, agradece una vez más la exposición por parte de Carabineros. 
 
Sexto Punto de la Tabla: 
INFORME DONACIONES DE TERRENO A LA I. MUNICIPALIDAD 
 
El alcalde instruye e tema y comenta que Don Roque Giovanetti, donó un terreno, pero 
el Servicio de Salud del Maule, lo rechazó por encontrarse al lado de un canal y 
también hace referencia al terreno donado por Don Pablo Pla, el que se permutará por 
otra ubicación. 
Don Alex Alcaíno, Director de Obras, hace un informe de terrenos, de los cuales no 
tienen mucho antecedente de tipo legal, ya que algunas donaciones fueron de palabra 
y otras por carta simple. 
Terrenos Mts aprox.: 
Las Garzas  300 mts. Becerra Calderón, sólo falta una medición, está determinado el 
terreno. 
Palquibudis 5.000 mts. José Flores, dentro de la donación, Don José Flores quiere un 
gimnasio al fondo de este terreno, más una oficina APR y una posta, pero para el 
gimnasio tiene problema de ancho, según la normativa, la subdivisión está hecha. 
El Corazón 1.000 mts Roque Giovanetti, No existe una donación por escrito, pero sí 
Don Roque está consciente que era para bomberos y éstos ya tienen un terreno por lo 
que desistieron de esta donación.  
El Parrón 128 mts Sergio Rivera, está hecho todo el proceso y al parecer está 
registrado. 
El Parrón 120 mts   Sergio Rivera   
Puente Seco N° 1 ,600 mts. Pablo Pla. 

 
Don Pascual Arevalos, pregunta respecto a terreno donado por Don Sergio Rivera, si la 
servidumbre de paso está legalizada, dado que en el plano no señaliza metros para 
servidumbre, consulta además si ya está a nombre del municipio.  
Don Sergio Rivera, dice que está porque posterior tuvo que hacer la donación y está 
completo. 
Don Pascual Arevalos, se refiere al terreno de los Sres. Pla, respecto factibilidades, El 
Director de Obras aclara y el Sr. alcalde informa los cambios, detalles y permutas del 
terreno. 
La Sra. Silvia Espinoza, consulta sobre los 200 mts de pozo y norias. 
El Director de Obras, explica diferencias y que las norias son de uso domestico. 
Don Pascual Arevalos, aporta sobre imposibilidad de inscripción de norias cercanas.  
Don Sergio Rivera, consulta sobre un terreno municipal en  Las Cruces, donado en su 
tiempo por Don Mario Torrealba. 
El alcalde, pide al Concejal vaya al sector con algún funcionario de Obras para tomar 
antecedentes de ese terreno. 
La Sra. Silvia Espinoza, consulta por el terreno de la plaza En El Parrón. 
El Concejal Rivera, aclara haber prestado ese terreno por cinco años, pero se mantiene 
la plaza. 
 
Séptimo Punto de la Tabla: 
INFORME Y APROBACION SUBVENCIONES MUNICIPALES. 
 
El alcalde, de acuerdo a los listados entregados, explica que se ha considerado para 
cada organización Funcional, Territorial   y  Voluntariado un monto de $150.000 a modo 
de subvención municipal. 
Comenta el alcalde, si existiera excedentes, dejarlos para subvenciones 
extraordinarias. 
El alcalde explica sobre la suma de ANFA, ya que hace poco tiempo recibieron un 
monto y respecto a Bomberos, dice estar haciendo un cuartel en el Corazón. 
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DEBATE: 
La  Sra. Silvia Espinoza, dice parecerle bien que sea un monto igual para todas las 
organizaciones. 
Don Sergio Rivera, dice bien por ser equitativo. 
Don Juan Jofré, dice que está bien el haber considerado a todas las organizaciones 
Pascual Arevalos, insiste en la cuenta que el alcalde no quiere tocar y que debiera 
rebajarse, entonces gastar un poco menos en la noche de año nuevo, sugiere sacar a 
esa cuenta unos tres millones. 
El alcalde, dice no poder  y que los montos que se gastarán, es lo mismo que el año 
pasado, actividad que será licitada y quizás puedan ser unos cinco millones, 
adjudicando a una empresa de mas bajo valor. 
Don Manuel Poblete, destaca que las subvenciones, no sean solamente para paseos. 
La Sra. Silvia Espinoza, estima que a la gente le hace bien una distracción. 
El alcalde, pide a los concejales, ayudar a orientar a la gente para solicitar subvención. 
Don Ismael San Martín, dice que de las 52 instituciones, sólo 19 tienen petición por 
alimentación o o viaje, espera que para el próximo año se incentive para que las 
subvenciones mejoren sus entornos, destaca y felicita a la Junta de Vecinos Entre 
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Puentes, quienes solicitaron para instrumentos médicos como ayuda para la gente de 
su sector. 
Don Ismael San Martín, se refiere a las intervenciones y dice a la Concejal Espinoza 
que interrumpe durante el proceso del Concejo, está de acuerdo que interrumpa, 
siempre que se le de la palabra y con respecto. 
El alcalde, llama a votación sobre las subvenciones municipales. 
Los Sres. Concejales votan en forma unánime aprobar las subvenciones 
presentadas. 
 
Octavo Punto de la Tabla: 

  CORRESPONDENCIA 
El alcalde da lectura a Solicitud del Director del departamento de Salud para    acuerdo 
de Concejo. El alcalde, solicita incorporar este punto en tabla. 

  
 

Da lectura el alcalde al siguiente documento para seminario, lo que le parece 
importante. 

 
 
Los Concejales, aprueban incorporar el punto del Director de Salud. 
Don Claudio Vergara, explica que se trata de una licitación sobre 500 UTM para 
mejoramiento red eléctrica en Cesfam de Rauco, un monto de $74.000.000, agrega 
que es mejorar la red de computadores para que en el 2018, poder implementar la 
Ficha clínica electrónica. 
DEBATE: 
Don Manuel Poblete, si este proyecto abarca sector rural 
Don Claudio, responde que solamente Cesfam 
La Sra. Silvia Espinoza, felicita por la iniciativa 
Don Pascual Arevalos, pregunta por diferencia entre una aprobación anterior para un 
proyecto, respecto a mejorar el sistema y este proyecto. 
Don Claudio Vergara, explica que en ese momento era este proyecto, pero se incluía a 
la Modificación Presupuestaria los recursos necesarios llegados del Servicio de Salud 
del Maule. 
El alcalde, llama a votación sobre para aprobar la licitación sobre 500 UTM para 
proyecto del Cesfam 
Los Sres. Concejales votan en forma unánime aprobar la Licitación. 
Don Claudio Vergara, aclara a los concejales la invitación a la actividad Chile Crece 
Contigo. 
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La Secretaria Munciipal, hace entrega a los Sres. Concejales el Memorándum 041, que 
informa juicio caratulado Barrera con I. Municipalidad de Rauco y Memorándum N°41  
que remite reportes de Transparencia Pasiva. 
La asesora Jurídica explica al Concejo Causa Barrera con I. Municipalidad de Rauco. 
La Sra. Silvia Espinoza, sugiere responder al Sr. Barrera la improcedencia. 
 

 
 

 
 
Siendo las 12.32 minutos, el alcalde pide un alargue de la sesión de  15 minutos 
 Los Sres. Concejales, están ed acuerdo. 
Don Pascual Arevalos, está de acuerdo en contestar por escrito al Sr. barrera y hace 
recordar a la Asesora jurídica, un Dictamen de un Juez por el tema ed la profesora. 
La Sra. Asesora, dice haberlo mandado por correo electronico.  
 
Noveno Punto de la Tabla: 

 VARIOS 
 
Don Manuel Poblete, respecto a la máquina retroexcavadora, solicita que el 
municipio haga una contrademanda contra la empresa al Derecho del 
Consumidor, ya que son recursos municipales los involucrados y a la fecha no se 
ha conocido solución. 
Por otra parte, sugiere o solicita que Obras Municipales fiscalice el pavimento 
participativo. 
El alcalde, informa sobre la retroexcavadora, se debe esperar que cumpla la 
boleta de garantía. 
Sobre los pavimentos, dice que mandó a fiscalizar el día de ayer y sólo se debe 
informar al Serviu para que realice visita. 
 
Don Pascual Arevalos, plantea tal como en la sesión anterior, solicitud de vecinos 
Los Zorros sobre el uso de postación eléctrica, por lo que el alcalde contestó lo 
hablaría con el Sr. Juan Carlos Alegría, cosa que no ha ocurrido aún, según lo 
dicho por el mismo Sr. Alegría. 
 
El alcalde, dice,  efectivamente no habló con el Sr. Alegría, pero encargó lo 
hicieran. 
 
Don Pascual, respecto a otro tema, da a conocer situación de Callejón Los Ortiz 
de Majadilla, al que visitaron funcionarios del depto. de Obras, quienes indicaron 
que no podrían arreglar el callejón, ya que pertenece a Ferrocarriles del estado, lo 
que le parece curioso sea de Ferrocarriles, ya que hay casas construídas por 
subsidio y un pozo profundo. 
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El alcalde, dice que quien dijo eso, está equivocado, ya que de ese callejón hay 
escritura por Bienes Nacionales,   el alcalde instruye a la Relacionadora Pública     
indique este punto al Director de Obras.  
 
Don Ismael san Martín, se refiere al simulacro del día de hoy a las 11:00 y 
considera que los funcionarios deben participar y el concejo tener un protocolo 
para conocimiento. 
El alcalde, dice haber dado instrucciones al Comité Paritario para mejorar algunas 
cosas, como salidas de seguridad. 
 
Don Ismael San Martín, frente a la mención hecha por apoderados y alumnos de 
la escuela de El Parrón, plantea la posibilidad de llamarle a la escuela de ese 
sector con el nombre de quien donó el terreno, tal como se hizo con la escuela de 
Quilpoco. 
 
Don Sergio Rivera, considera que se trata de Don Rodrigo Frías Donoso, ya 
fallecido, pero está su hijo, quien es buena persona con toda la gente de El 
Parrón. 
El alcalde, considera ser esto de justicia y lo tendrá en cuenta. 
 La Sra. Silvia Espinoza, solicita que frente a una emergencia el alcalde pueda 
llamar a los Concejales para acudir en ayuda. 
El alcalde, está de acuerdo. 
 
El alcalde   levanta la sesión a las 12:47 horas.                                                                                               
                                               

Acuerdos: 
 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria de Finanzas   
Se aprueba la Modificación Presupuestaria  de Educación 
Se aprueba, licitación superior a 500 UTM por proyectos de  Nuevas Alarmas 
Comunitarias más prevención y seguridad en Población Don Sebastián I, 
Mejoramiento de Aéreas Verdes San Francisco de Asís y Mejoramiento área 
Palquibudis.  
Se acuerda aprobar las subvenciones Municipales presentadas. 
Se acuerda aprobar la licitación sobre 500 UTM proyecto de Cesfam 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 


