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ACTA N°64 ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE RAUCO 

 
En Rauco, a 24 días de Julio de 2018, siendo las 10:13 horas, se da inicio a la 
Sesión ordinaria Nº 64 del Concejo Municipal, con la Asistencia de los concejales   
Sra. Silvia Espinoza, Sres.  Sergio Rivera, Ismael San Martín, Juan Jofré, Manuel 
Poblete,  Pascual Arevalos, y presidida por el alcalde Sr. Enrique Olivares, 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 cuenta 
con el audio de la sesión Ord. N° 064. 
 
TABLA DEL CONCEJO 
 

 OBSERVACION ACTA ANTERIOR. 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE FINANZAS 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD 
 NUEVO PROCESO ADMISION A LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES Y JARDINES JUNJI 
 EXPOSICION PROGRAMA VIDA SANA 
 CORRESPONDENCIA 
 VARIOS 

 
 
Primer Punto de la Tabla:   
ACTA ANTERIOR 
Don Pascual Arevalos, comunica que por tener compromisos se retirará de la sesión a 
las 11:30 hrs. 
Sin observaciones: es aprobada el acta N° 63 por los Sres. Concejales. 
 
Segundo Punto de la Tabla: 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE FINANZAS 
La Sra. Miriam Silva DAF, explica la Modificación Presupuestaria que se muestra. 
 

 
  
 
Don Pascual Arevalos, se refiere al video para el día del dirigente, lo que le parece 
bien, pero no así que se contrate para  esto, teniendo Relacionadora Pública que 
podría trabajar en este video. 
También comenta el concejal que se le está pagando mucho dinero a la 
Corporación de Asistencia Judicial y quizás es un tema que debiera conocer la 
Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde comparte esta opinión y cree se 
debiera revisar el convenio. 
Don Pascual, destaca lo de las devoluciones por Patentes, sugiere mandar a cada 
uno de estos contribuyentes  una nota explicativa por el error involuntario. 
La Sra. Silvia Espinoza, aporta diciendo que el tema de la Corporación Judicial es 
de muchos años. 
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El alcalde instruye a la Sra. Miriam Silva, no pagar la cuota al Capitulo Regional, 
ya que no está funcionando. 
La Directora de Finanzas, comenta que el convenio con la Corporación es muy 
básico y sería buena una revisión de parte de la Asesora Jurídica. 
El alcalde llama a votación sobre la Modificación, los Sres. Concejales votan 
a favor con excepción de Don Pascual Arevalos que deja como observación 
la suma de $400.000 valor que no está de acuerdo. 
 
 
Tercer punto de la tabla 

  MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD 
La Sra. Ana María Gutiérrez, detalla la Modificación Presupuestaria, la que 
corresponde a un ajuste presupuestario para cancelación de trabajos por 
desperfectos en la parte eléctrica. 

  
 
La Sra. Silvia Espinoza, dice parecerle elevada la suma, sugiere conversar con la 
empresa. 
La Sra. Ana María explica que se trata de cancelación a una empresa externa que 
revisó el equipo generador más lo del tablero eléctrico,   agrega que los informes 
fueron entregados a la Asesora Jurídica para tramites respectivos en cuanto a 
CGE. 
El alcalde, comenta una situación similar en la sala cuna de Quicharco y a causa 
de esto solicitó a Subdere le aprobaran recursos para un proyecto de Análisis del 
sistema eléctrico de Infraestructura Pública y contratar profesionales. 
Don Manuel Poblete, destaca que el municipio se haga cargo de la queja o 
denuncia frente a la empresa, ya que los costos los asume la municipalidad. 
El alcalde llama a votación respecto la Modificación Presupuestaria, 
Los Sres. Concejales, votan unánimemente a favor. 
 
Cuarto punto de la tabla 

  NUEVO PROCESO ADMISION A LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES Y JARDINES JUNJI 

Don Ricardo Oyarce, Director Comunal de Educación, explica en qué consiste el 
proceso de admisión escolar como parte de la reforma educacional, la que permite 
que todos los estudiantes tengas las mismas posibilidades de postular al colegio 
que deseen. 
La Sra. Cecilia Arenas, Coordinadora extraescolar, también explica sobre la 
libertad que tendrán los apoderados de elegir el colegio para sus hijos a los que no 
se les puede exigir pruebas ni antecedentes, lo que persigue este proceso es 
garantizar  el fin de la selección en los establecimientos del estado. 
 
Los  Sres. Concejales consultan: 
 
Don Pascual Arevalos, consulta sobre los colegios de Rauco y Don Ricardo 
explica que todas las postulación deben ser a traves de la plataforma, además 
agrega la Sra. Cecilia que en todos los colegios hay un encargado capacitado de 
la admisión , Don Ricardo detalla como se calcula la cantidad de alumnos por 
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escuela, según la normativa y según el reglamento interno de cada 
establecimiento. 
Don Manuel Poblete, indica parecerle bien exponer sobre el proceso nuevo, indica 
que se debe hacer una buena difusión al respecto. 
Don Ismael san Martín, se refiere a la capacidad que tendrán los colegios en la 
comuna y Don Ricardo responde que en el momento no tiene el dato, ya que en la 
actualidad se están midiendo las salas y   en tanto esto, se podría entregar un 
dato más exacto. 
Don Ismael san Martín consulta si el espacio a que se refiere la ley, se hace 
extensivo a la parte exterior, Don Ricardo expresa estar todo normado. 
 
Por otra Parte el Director Comunal, comenta situación de emergencia en el jardín 
de Quicharco, se trata de un recalentamiento de un enfuche, el que no era original, 
si no sacado de luz de emergencia y por el recalentamiento de  las estufas 
electricas, agrega felicitar publicamente a la Directora, la que aplicó el plan de 
contingente oprtunamente y se tomó la decisión de suspender las actividades por 
la contaminación con el polvo quimico de los exintores. 
Se hara evaluación  con el eléctrico para proceder a la reparación definitiva. 
El alcalde, agrega que el recalentamiento se debe a la famosa zapatilla, cosa 
ratificada por Don Ricardo. 
El alcalde solicita el nombre de la Directora para que quede registardo en acta, 
Don Ricardo dice tratrarse de  Patricia Farías.  
Don Manuel Poblete, consulta quien se hace cargo de la prevención, el uso de 
extintores y ese tipo de instalaciones  artesanales, además consulta  quien hace la 
prevención en el deparatemnto de Eduacción, sobre los establecimientos. 
Don Ricardo, dice que siempre por normativa los extintores deben estar al día, 
además que la Superintendencia en cada supervisión revisa éstos y   a através de 
la ACHS, se han hecho varios cursos del manejo de extintores, así como tambien 
haber instruído no recargar los sistemas que no aguantan y haber promovido en 
las escuelas y jardines, el uso del gas. 
 
Don Pascual Arevalos, consulta si todas las salas tienen calefacción, Don Ricardo 
dice que esto es correcto, las salas usan gas y otras tienen aire acodicionado. 
 
Don Ismael San Martín, de acuerdo a lo conversado con los apoderados, dice que 
éstos a través de rifas compran el gas, por lo que sugiere realizar proyectos para 
calefaccionar las salas, pese a tener   quizás que  mejorar los sitemas eléctricos.  
 
Don Juan Jofré, sugiere una persona que revise los sistemas en las escuelas y 
evitar problemas. 
 
El alcalde, dice haber dejado solicitud con Don Luis Verdejo para tener 
profesionales. 
 
Quinto punto de la tabla 

  EXPOSICION PROGRAMA VIDA SANA 
El Director de Salud, instruye el tema y comenta ser este un programa más de los 
que se ejecutan en el Cesfam, el que partió en el año 2014 como programa piloto 
y 2015 se formalizó el convenio para quedar establecido en las políticas de 
gobierno. 
Don Pascual Arevalos, interviene para aclarar que se les dejó a los Concejales, la 
presentación de la reunión hecha en Quicharco y Don Pascual además solicita 
copia de la presentación que se hará en este punto de la Tabla. 
La Sra. Vania Pérez, Nutricionista del Cesfam, Coordinadora del programa,  
explica detalles del programa, a la vez que muestra diapositivas. 
De acuerdo a la exposición de la Sra. Vania, Don Pascual Arevalos, consulta 
sobre los recursos para este programa. 
La Sra. Vania, responde que ya cuentan con ellos en este año y no tienen retraso 
en la entrega de dichos recursos. 
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Don Juan Jofré, consulta si por este programa se puede mejorar la pista en el 
estadio, la que se encuentra riesgosa por los hoyos. 
La Sra. Vania se compromete a ver el tema para estudiar la posibilidad de aportar. 
Don Manuel Poblete, dice parecerle bien la exposición para el concejo y sugiere 
llevarla también a la Unión Comunal del adulto mayor y Unión comunal de Juntas 
de Vecinos. 
La Sra. Vania, dice que ya fue presentada a la comunidad. 
Don Ismael san Martín, consulta por las instancias para llegar a un taller 
nutricional. 
La Sra. Vania, responde que por el programa promoción de salud, llega un monto 
y se trabaja sobre este tema, ya han hecho presentaciones en las postas y otros 
lugares. 
 
Sexto punto de la tabla 

  CORRESPONDENCIA 
No hubo 

 
 Séptimo punto de la tabla 

 VARIOS 
 
El alcalde, consulta a Don pascual Arevalos, sobre antecedentes de la reunión 
realizada en la posta El Plumero. 
Don Pascual dice que se trata de una presentación realizada allá y en la próxima 
sesión tomará el tema de la reunión de comisión. 
Don Manuel Poblete, solicita la posibilidad de que Don Milton Salas  intervenga en 
el concejo para exponer un tema personal. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, comenta lo dicho por un grupo de personas, respecto de 
que a la entrada de Rauco desde la costa existen dos basurales. 
El alcalde, dice que no han ubicado al dueño, pero en la semana se intentará 
nuevamente, el propietario es el Sr. Pascual Gutiérrez.  
 
Don Juan Jofré, se refiere a la once-comida que se les daba a los abuelitos y dice 
haber tres personas interesadas en hacer  la labor de la Sra. Tina. 
También comenta que en reunión de cultura, solicitó poder recuperar la banda de 
antes. 
Por otra parte, comenta de cómo atacar el tema de los perros vagos que  a veces 
es peligroso. 
Retoma el Concejal lo de la pista atlética y como poder arreglarla. 
El alcalde explica que se debe tener un presupuesto para arreglar la pista y no 
tiene gente, los operarios son los mismos que se encuentran arreglando el terreno 
del CESFAM. Sobre la Banda, dice el alcalde lo verá con educación y sobre los 
perros vagos, comenta que se va a licitar un veterinario. 
Por otra parte explica el alcalde sobre el tema de los abuelitos, no logró que 
retiraran la subvención de  un millón de pesos  y una organización de Curicó, Los 
Caminantes, les están entregando almuerzo  a estos abuelitos, Agrega que la Sra. 
Tina no está en condiciones y no ha entregado la institución. 
 
Don Sergio Rivera, solicita se visiten los refugios peatonales para reparar, ya que 
casi todos están con tejas corridas. 
El alcalde, dice que hay un proyecto de reparación de garitas y aumentar éstas. 
Don Pascual Arevalos, aporta diciendo que en Las Arboledas la empresa del 
pavimento, rompió el techo del paradero, por lo que la municipalidad debe notificar 
a esta empresa. 
También Don Pascual Arevalos, se refiere a que en el sector El Llano, días atrás 
falleció una abuelita y se sacó por el agua, ya que no existe un badén y los 
vecinos lo solicitan desde hace muchos años, así también como la necesidad de 
contar con uno de estos badenes en el sector la Copa,  agrega el concejal que 
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estos badenes son perfectos en su función cuando el agua es poca. Solicita 
estudiar la posibilidad de un proyecto. 
El alcalde, dice haber visitado el lugar y un proyecto como este debe hacerlo 
profesionales que tengan que ver con Obras Hidráulicas y comenta que Vialidad 
no lo quiso hacer, además los vecinos no quisieron tubos porque se los llevaría el 
agua, por lo que este proyecto lo verá con  la Sra. Claudia Vasconcellos y le 
pedirá venga a ver el lugar. 
Sobre el sector La Copa, el alcalde hace un poco de historia de lo ocurrido y 
agrega que con el Plan Regulador, se podría expropiar. 
 
Don Ismael san Martín, comunica que la techumbre de graderías del estadio está 
desprendida en el lado norte y hay riesgo que con el viento salga toda. 
También solicita hablar con la empresa Global quienes hacia El Llano, cortaron 
moras, hicieron limpieza de caminos, pero no han retirado el desecho, lo que resta 
espacio a los peatones y ciclistas. 
 
El alcalde, da la palabra a Don Milton Salas, quien es artista y  se dirige al Concejo 
para solicitar colaboración económica para viajar a México a representar a la 
provincia de Curicó y comuna de Rauco  en un evento. 
El alcalde, responde haber entregado una copia de la carta a la Corporación 
Cultural y otra a presupuesto, aclara el alcalde que el Concejo no toma decisión en 
esta etapa, si no el alcalde con la Jefa de Finanzas, por lo que  una vez teniendo 
solución, se le  comunicará a Don Milton.  
  
 Se cierra la sesión a las  11:38 
 
ACUERDOS 

  
Se aprueba Modificación Presupuestaria de Finanzas.  
Se aprueba  Modificación Presupuestaria de Salud 
  
 
 
 
SILVIA ESPINOZA ELGUETA                        PASCUAL ARÉVALOS M. 
 CONCEJAL                            CONCEJAL 
 
                    
 

 

        

SERGIO RIVERA SAAVEDRA              MANUEL POBLETE NAVARRO 
 CONCEJAL                       CONCEJAL 
 
 
 
 
        
ISMAEL SAN MARTIN AGUILERA                  JUAN JOFRÉ BAHAMONDES 
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