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ACTA N°66 ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE RAUCO 

 
En Rauco, a 14 días de Agosto de 2018, siendo las 10:120 horas, se da inicio a la 
Sesión ordinaria Nº 66 del Concejo Municipal, con la Asistencia de los concejales   
Sra. Silvia Espinoza, Sres.  Sergio Rivera, Isma el San Martín, Juan Jofré, Manuel 
Poblete,  Pascual Arevalos, quien  da  inicio a la sesión, considerando que el 
alcalde no se encuentra presente. 
 
Se destaca que esta acta es un extracto de la reunión y que además cuenta 
con el audio de la sesión Ord. N° 066 
 
TABLA DEL CONCEJO 
 

 ACTA ANTERIOR YA LEIDA POR LOS SRES CONCEJALES   

 MODIFICACION POR OBSERVACION Y MANYENCION BUS 
MUNICIPAL 

 CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

 RESPUESTA A SOLICITUD RECIBIDA 

 CORRESPONDENCIA 

 VARIOS 
 
Primer Punto de la Tabla:   
ACTA ANTERIOR 
 La Sra. Silvia Espinoza, deja planteado que la sesión es iniciada por Don Pascual 
Arevalos, dado que el alcalde no ha llegado a la sala.  
 
Los Sres. Concejales no tienen observaciones al acta anterior y es aprobada por 
la unanimidad de los miembros del concejo. 
 
Segundo Punto de la Tabla: 

  MODIFICACION POR OBSERVACION Y MANTENCION BUS 
MUNICIPAL 

Don Rodrigo Opazo, Secplac,  presenta informe a los Concejales y explica en 
detalle. 
 

 ,    
 
Don Rodrigo explica también que la observación del proyecto se refiere a los 
costos de operación lo que significaba un total anual de 17 millones y fracción, 
pero los costos del diesel han subido de Abril a la fecha en forma considerable, 
además también subió el valor de la compra del bus a causa del dólar, por lo que 



ACTA Nº 66  ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

14 de Agosto  2018 
 

 3 

el actual  costos de operación y mantención anual, serían $19.684.585 de cargo 
municipal. 
En este momento asume el alcalde la presidencia, quien indica al Concejal 
Arevalos no tener inconveniente para que sea precisamente Don Pascual quien 
siga presidiendo el concejo. 
Don Pascual Arevalos, ofrece la palabra y el Concejal Rivera, indica que se debe 
asumir el costo presentado para el proyecto del bus 
Don Juan Jofré, consulta si el bus reemplazaría el bus amarillo, Don Rodrigo 
explica que no, pero se puede destinar de acuerdo a la necesidad. 
El alcalde, hace historia sobre la postulación y comenta que Don Rodrigo Galilea,   
ofreció dos buses por un costo inferior, agrega que el proyecto fue evaluado por el 
Concejo anteriormente. Dice también que hay otro proyecto para los dializados y  
que el gobierno no lo ha dado, por lo que piensa que este gobierno no lo está 
haciendo bien al no entregar los recursos. 
La Sra. Silvia Espinoza, comenta que no hay plata, pero el alcalde indica que 
Sagrada Familia ha recibido tres proyectos. 
La Sra. Silvia Espinoza agrega que el gobierno anterior dejó una gran cola, y 
El Alcalde piensa que lo malo del gobierno anterior, no tendría porque repetirlo 
éste e indica a la Concejal no tener porqué molestarse. 
La Concejal Espinoza, indica ser de derecha, mientras que el alcalde dice ser de 
izquierda pura y limpia. 
La Concejal, solicita expresamente que todo quede en acta. 
El alcalde, confirma e indica que seguramente será para demandarlo, cosa que le 
da lo mismo, ya que habla de un tema político y que no ha resultado en este 
gobierno el bus para dializados. 
La Concejal pregunta cuales serían los proyectos macanudos que tiene la 
municipalidad, el alcalde indica ser mejor a los que tuvo el periodo de la Sra. 
Silvia, tal como no tener ningún pavimento participativo. 
Don Manuel Poblete, acota que no se debiera caer en este tipo de tonteras por ser 
autoridades y esto el algo serio, no debiera sacarse cosas de gobierno, debieran 
estar enfocados en lo local y lo que le compete a la comunidad, agrega estar fuera 
de lugar todo esto,   argumenta haber estado en otros concejos y sí se le da 
seriedad a las autoridades. 
Sobre el punto del proyecto dice el Concejal Poblete, parecerle importante un bus 
para la comunidad, agrega también parecerle bajo el valor estimado para 
lubricantes, ya que al ser nuevo este bus necesitará mantenciones. 
Don Ismael San Martín, consulta si no es posible considerar el biodiesel elaborado 
en el Liceo para usar  en el bus. 
Don Rodrigo Opazo, manifiesta ser posible, pero se desconoce qué capacidad 
tendría el liceo para generar este combustible, además la adquisición del bus es 
realizada por el Gobierno Regional.  
 
La Secretaria Municipal, toma votación respecto de aprobación sobre los nuevos 
costos de operación para el proyecto Adquisición de Bus por un monto de          
$19. 684.585. 
 
Los Sres. Concejales, en forma unánime Aprueban los costos de Operación 
y Mantención, adquisición bus. 
 
 
Tercer punto de la tabla 

  CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

Don Ricardo Oyarce, instruye el tema y la Srta. María Cecilia, encargada Comunal 
de convivencia, quien presenta diapositivas explicativas, detalla  que es este 
programa y en qué consiste. 
 
 
Los Sres. Concejales consultan: 



ACTA Nº 66  ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

14 de Agosto  2018 
 

 4 

La Sra. Silvia Espinoza, consulta si el deporte está incorporado en algún colegio, 
ya que se echa de menos el atletismo que existía en los colegios, además del 
interés que había en los niños por este deporte. Sugiere la Concejal un tipo 
Maratón, por citar un ejemplo, indica con alusión a las fiestas patrias. 
 
Don Ricardo Oyarce, Director Comunal, explica que como comuna tienen una 
incitativa de actividad física permanente durante todo el año y en este segundo 
semestre, tienen dos actividades de atletismo, agrega el Director que se incentiva 
a la práctica de la actividad física y privilegiar a la masa de estudiantes, respecto 
de una disciplina, también contesta que al iniciar las iniciativas,  se hace una 
maratón masiva por las calles de Rauco, invitando a apoderados, alumnos y existe 
fotos de esta actividad. 
Don Manuel Poblete, destaca las cosas buenas y se refiere a la violencia en el 
pololeo y consulta porque Quilpoco y no el liceo, donde está la masa de 
enseñanza media y un foco. También consulta si existe algún programa de 
convivencia docente tal como en la escolar. 
La Srta. María Cecilia, explica que el lugar es Quilpoco pero participan todos los 
colegios y explica que dentro del plan comunal, se incluye el trabajo con los 
docentes. 
Don Ismael San Martín consulta por la relación entre padres,  apoderados y 
profesores  y cuál es el plan de trabajo. 
La Srta. María Cecilia, explica que si se trabaja y se comienza con la escuela para 
padres a cargos de Cristina Mhor, Servicio País y con los profesores se 
concientiza que participen en los trabajos de convivencia. 
Don Ricardo, destaca que en la escuela para padres es fortalecer el rol de padres 
en cuanto a los niños. 
Don Juan Jofré, hace mención al deporte y trabajar con más de 500 niños, indica 
que estos niños son felices haciendo deporte y no se debe dar prioridad a unos 
pocos o a una disciplina, también el concejal dice estar a la espera de la reunión 
con los Directores, lo que se ha pedido hace mucho al Director Comunal y alcalde. 
Don Ricardo, indica que esas peticiones se hagan formales por escrito. 
Don Sergio Rivera, felicita al Director por acordarse de la Escuela de El Parrón y 
hacer una corrida de atletismo. 
También el Concejal, indica que en la escuela de Tricao, están las puertas 
abiertas y sugiere ver cómo cuidar. 
Don Ricardo Oyarce, explica que la constructora que hizo la techumbre, voló un 
pedazo de latas y desde educación no se puede invertir para eso. 
 
Don Pascual Arevalos, solicita exposición impresa sobre el tema de convivencia y 
el Director se compromete a hacerla llegar a cada uno. 
Don Ricardo aprovecha la ocasión de invitar a los concejales a un acto a las 11:00 
hrs. este jueves en la escuela El Plumero, con motivo de la celebración de la 
educación pública 
 
Cuarto punto de la tabla 

  RESPUESTA A SOLICITUD RECIBIDA 
A causa que se desconoce quien expondrá sobre este punto y las interrogantes de 
los Concejales;  
Don Manuel Poblete, solicita expresamente quede en acta esta intervención 
de parte de él mismo, la que dice relación que cuando llegue la Tabla de 
Concejo, los puntos deben ser más específicos, dado que se desconoce cual 
es en sí el punto de la tabla.   
  
Don Pascual propone dejar el punto para que sea planteado en otra reunión. 
 
Se reintegra el alcalde a la sesión y da lectura al Ord. N° 167 / 27.07.2018  Ref. 
Milton Salas Alfaro de la Directora de Finanzas a alcalde, que  indica sobre 
solicitud de aporte y especifica que la muncipalidad entrega éstos a deportistas 
destacados y otras disciplinas; lo que no es el caso. 
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Tambien el alcalde, da lectura a Of. Ord 15/30.07.2018 de la Corporación Cultural, 
quien da respuesta a carta del Sr. Milton  Salas Alfaro y argumenta no contar con 
los recursos para este tipo de peticiones. 
 
Don Pascual Arevalos, consulta si estas cartas le fueron enviadas a Don Milton 
Salas, el alcalde indica no, por ser  documentos municipales y agrega  que al 
asesorar a una persona sobre alguna solicitud, debe ser con responsabilidad. 
 
Don Manuel Poblete, dice que a los artistas les cuesta hacer su trabajo y muchos 
de ellos cuando se le ha pedido participar gratis del show de la teleton, lo hacen 
gratis, por eso es que debiera tenerles en cuenta para otras actividades del 
municipio. 
El alcalde, dice ser atendible la sugerencia pero una persona que no pertenece a 
la comuna no puede venir a pedir a una municipalidad para entregarle un aporte 
de 850 mil pesos. 
La Sra. Silvia Espinoza, con el fin de ayudar, propone entregarle un poco menos. 
Don Manuel Poblete, tambien propone un aporte menor. 
El alcalde insiste que no tiene de donde sacar  el dinero, además existe un sin 
número de solicitudes como la de Don Milton, cita un ejemplo el alcalde con niños 
de la comuna. El alcalde pide a Relaciones Públicas contestar la carta a Don  
Milton. 
 
Quinto punto de la tabla 

  CORRESPONDENCIA 
No hubo 

 
Sexto punto de la tabla 

 VARIOS 
 
El alcalde, retoma el tema de las solicitudes de aporte y dice que se informa mal a la 
gente. 
Por otra parte el alcalde comenta sobre la gente mal intencionada, ejemplifica con la 
reparación de la plaza O”higgins y el caso de la plata que llegó para pagar 
profesionales de agua potable y que la estaría invirtiendo en otra cosa, dice que andan 
haciendo un documental para llevar al Presidente. 
Argumenta que hay tres profesionales contratados para hacer proyectos de la comuna, 
aclara el alcalde que el hecho que se hagan los proyectos a la vez, no significa que los 
sectores tendrán agua en el mismo tiempo. 
 
Don Pascual Arevalos, respecto del inicio de la reunión  en Quicharco de que se refirió 
el alcalde, dice haber llegado a la hora y la reunión estaba iniciada, para lo cual tiene 
pruebas. 
El alcalde insiste en que él inicio la sesión  las 19:02 minutos 
También Don Pascual, solicita una vez más que los profesionales de la Subdere, 
expongan en el concejo sobre los proyectos y sectores que se encuentran trabajando. 
 
Don Pascual Por otra parte, con ocasión de lo indicado por el concejal Poblete en un 
inicio, encuentra razón, ya que  este concejo ha venido a menos, hasta ninguneado 
porque el alcalde no le da la importancia, le toma poco en cuenta, indica al alcalde que 
con su egocentrismo anula al equipo, agrega que los concejales elegidos por la gente, 
se merecen un respeto y ocupar el lugar que les corresponde, dice el concejal que el 
concejo ha sido muy abierto con el alcalde, siempre han aprobado lo pedido para el 
desarrollo de la comuna, dice creer que el concejo se ha visto invisibilizado con la 
actitud del alcalde. 
 
El alcalde, dice no haber escuchado a Don Manuel porque, estaba a la espera de 
recibir al Director de Indap el que viene a terreno por una situación grave en Las 
Garzas por la escasez de agua para los animales, tal como en el Parrón. 
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La Sra. Silvia Espinoza, opina que en el tiempo de abundancia de pasto, la gente 
debiera guardar parte de éste por el clima variante y que unos pocos fardos no les 
alcanza. 
 
Don Pascual Arevalos, dice respaldar la gestión del alcalde con Indap, cita de ejemplo 
los bonos entregados por el gobierno al sector minero o de pescadores, cuando han 
enfrentado alguna crisis. 
 
Don Manuel Poblete,  para mayor entender del alcalde, reitera lo dicho en un inicio de 
la sesión, respecto de que al Concejo se le dé el  respeto que se merece y tratar temas 
que competen a este concejo, como es lo comunal en cuanto a proyectos y la 
comunidad y que debiera evitarse discusiones referentes, por ejemplo a periodos 
anteriores, estima el Concejal que el día Martes el alcalde se debe al concejo, además 
que la comunidad entiende que por Ley se hacen las sesiones de Concejo. 
 
El alcalde, dice que nadie esta prohibiendo iniciar la sesión, presidida por quien 
corresponda y sobre la importancia a que se refiere el concejal, el alcalde expresa que 
quizás sea primera vez que no ha llegado a la hora y sí le da importancia al concejo, 
agrega que las situaciones políticas son claras, lo que le preocupa, tal como le 
preocupa lo  del vehículo para los dializados que estando RS no se lo asignen, por lo 
que no podría decir viva el gobierno, además que tenía información que aprobarían 
para Octubre, sin embargo a Sagrada familia, le aprobaron tres vehículos, y se ve que    
está mal distribuido. 
 
Don Manuel Poblete, comenta que esto pasa en los gobiernos, tal como el anterior que 
a Molina le entregaron unos 2.500 millones. 
 
El alcalde, indica que lo dicho por Don Manuel es un tema político y sería él que anda 
diciendo en El llano que tienen un proyecto con financiamiento, lo que está recién 
priorizado por el Consejo Regional, agrega que el proyecto que sí está financiado es un 
proyecto municipal del año 2016 para las Ranas, comenta también el alcalde que la 
gente cree que ese sector es de ellos, ya que se atrincheran ahí y comentan que no 
entra el alcalde, sin embargo,  él si va a todos lados. 
Indica al Concejal Poblete que tiene una mala visión, dado que hace reuniones  
pensando en dar soluciones, pero el Consejo de Seguridad Publica está en el municipio 
que es donde se hace el plan. Aprovecha la ocasión para informar que se realizará una 
reunión el día 28 donde ojalá participe toda la comunidad y concejales. 
 
Don Pascual, considera importante que cada vez que se pueda,  se dé auge a la 
reposición del retén de Palquibudis, así no quedaría desprotegido ningún sector y se 
acortan las distancias, además indica que todas las comunas tienen más de una unidad 
de carabineros. 
El alcalde dice haber planteado esto a la jefatura de Carabineros en presencia de la 
Comisario, pero indican ellos no justificarse porque no hay demanda y las estadísticas 
así lo reflejan, pero sí carabineros se comprometió a ayudar para tener un retén móvil, 
lo que está plasmado en el   plan de seguridad. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, indica que en El Corazón ofrecieron infraestructura para un 
retén, pero al parecer Carabineros no tienen gente, agrega que Don Rodrigo Frías, 
regalaba un terreno, pero la falta de personal, hace que sea  difícil tal instalación. 
El alcalde, dice haberse quejado porque le sacaron a dos carabineros de Rauco  y la 
Sra. Jefa está molesta por dicha queja, reitera el alcalde la invitación a la reunión para 
el Consejo de Seguridad. 
Por otra parte se refiere el alcalde a las alarmas comunitarias para Don Sebastián, 
Entre Puentes y Población Quicharco. 
 
Don Pascual Arevalos, respecto al día del dirigente Vecinal, considera que todo fue 
bueno, pero le gustaría que para esta fiesta de dirigentes, se considerara a los 
funcionarios municipales, agrega que un alto porcentaje de funcionarios que tienen 
estrecha relación con estos dirigentes vecinales, sugiere el concejal para el año 
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siguiente, considerar a los funcionarios municipales, por ultimo agrega que esto 
también fue planteado por algunos dirigentes . 
 
El alcalde, indica ser posible quizás un año invitar unos 20 funcionarios y otro año otros 
20, pero siempre será tema de presupuesto, agrega que la gente quedó conforme, dice 
que una fiesta más grande, significa tener  mayor presupuesto, el que se podría ver 
para el año que viene, también comenta el alcalde que esta vez se incluyó al Cosoc, 
deportistas y Secretaría de la Mujer. 
 
Don Sergio Rivera, comenta que se podría incluir a funcionarios, ya que la cena estuvo 
muy buena y abundante.  
 
Don Ismael san Martín, informa que vecinos de Don Sebastián Primera etapa, le 
indicaron que las luces Led del proyecto no están funcionando, solicita el Concejal que 
el Depto. De Obras pueda ver el tema en cuanto a garantías. 
Por otra parte, en cuanto a los uniformes de funcionarios, dice que algunos se sienten 
discriminados porque no son considerados dentro de la compra del uniforme o no les 
toman medidas. 
 
 
 
 Se cierra la sesión a las  11:38 hrs. 
 
ACUERDOS 

 Se acuerda aprobación aprobar los costos de Operación y Mantención, 
adquisición bus municipal. 
 
  
  
 
 
 

SILVIA ESPINOZA ELGUETA                        PASCUAL ARÉVALOS M. 
 CONCEJAL                            CONCEJAL 
 
                    
 

 

        

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