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ACTA N°67 ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE RAUCO 

 
En Rauco, a 21 días de Agosto de 2018, siendo las 10:17 horas, se da inicio a la 
Sesión ordinaria Nº 67 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 Sr. Enrique Olivares, quien en 
nombre de Dios y de la patria, inicia 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° 067 
 
TABLA DEL CONCEJO 
 

 ACTA ANTERIOR YA LEIDA POR LOS SRES CONCEJALES   
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE FINANZAS 
 INFORME TRIMESTRAL OFICINA DE CONTROL 
 INFORME ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2018 
 APROBACION LICITACION AREAS VERDES DON IGNACIO 
 INFORME SOBRE CONCURSOS PÚBLICO DEL DPTO. SALUD 
 REUNION SOLICITADA POR EMPRESARIOS LOCOMOCIÓN 

COLECTIVA URBANA 
 CORRESPONDENCIA 
 VARIOS 

 
Primer Punto de la Tabla:   
ACTA ANTERIOR 
 
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 PRESUPUESTARIA DE FINANZAS 
La Sra. Miriam Silva, DAF, manifiesta que la Modificación es por ajuste,  Cuenta 
21.04 disminuye para aumentar la 22.11, dice ser un concepto contable, además 
detalla el resto de las cuentas y su justificación. 

 
Don Juan Jofré, consulta si la compra de telas es para escenario y  son guardadas 
o se compra cada año, ya que él se ha encontrado con algunas de ellas en 
abandono; La Sra. Miriam dice suponer son guardadas y desconoce el uso de 
éstas y fueron solicitadas por el jefe de control. 
La Sra. Silvia Espinoza, dice que quizás  éstas estarán botadas. 
El alcalde desmiente, dice que los funcionarios cumplen con su deber, se debe 
considerar que después del terremoto hubo deterioro y agrega que tampoco 
fueron cuidadas en la administración de la ex - alcaldesa. 
El alcalde, llama a votación sobre la Modificación Presupuestaria: 
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Los Sres. Concejales aprueban con excepción de la Concejal Espinoza que 
vota en contra. 
 
Tercer punto de la tabla 

  INFORME TRIMESTRAL OFICINA DE CONTROL 
Don Héctor Rojas, Jefe de la Unidad de Control, da a conocer el 2° Informe 
Trimestral 2018. 
  
Don Pascual Arevalos, dice recordar que antiguamente el Jefe de Control, les 
entregaba junto al informe, un certificado de las AFP que acrediten el pago de 
cotizaciones, dice comentar esto, ya que han tenido varios informes sin 
acreditación, solicita para próximos informes certificar las imposiciones.  
Don Héctor Rojas, dice ser opcional, pero ofrece para siguientes informes 
adjuntarlo, agrega que sobre la asignación de perfeccionamiento, si existiera 
alguna diferencia, según el Jefe de Depto. se pagarían con FAEP 
Don Pascual, agrega que debieran sentirse tranquilos y orgullosos, ya que este 
municipio nunca ha gastado más de lo que produce. 
 
Cuarto punto de la tabla 

  INFORME ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2018 
Don Hector Rojas, Encargado de la actividad, hace entrega de flayers a cada 
concejal y detalla las actividades programadas con motivo de fiestas Patrias 
 

 

 
 
Don Juan Jofré, consulta por el aseo del estadio para una buena presentación e 
imagen del desfile. 
Don Hector, dice estar trabajando en eso. 
El alcalde agradece a la comisión por el trabajo bien hecho 
Don Manuel Poblete, respecto al informe trimestral, solcita sea incorporado en el 
sobre de correspondencia del día viernes para tener unos días de leer y sobre   el 
18, felicita por el programa entregado y espera que todas las actividades  sean 
canalizadas por el municipio. 
Don Ismael San Martín, dice tener buena programación y hace alcance de la 
coordinación con carabineros para la seguridad. 
Don Héctor, solicita a los Sres. Concejales, participar de las actividades, a la vez 
que explica lo que será los stand de algunas ventas y a quienes benefician. 
 
Quinto punto de la tabla 

 APROBACION LICITACION AREAS VERDES DON IGNACIO 
 

La Sra. Karina Vilches, Secplan entrega informe y planos a cada concejal y explica 
que se trata  poder hacer la licitación del proyecto, dado que los fondos están 
transferidos. 
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De acuerdo a lo anterior, solicita aprobación para hacer la licitación por ser 
superior a 500 UTM, según Art. 65 letra j) de la Ley 18.695 con un monto de 
$92.039.000, dicho proyecto es línea FRIL. 
 
El alcalde, llama a votación sobre la licitación superior a 500 UTM , los Sres. 
Concejales votan estar de acuerdo en forma unánime. 
 
Sexto punto de la tabla 

  INFORME SOBRE CONCURSOS PÚBLICO DEL DPTO. SALUD 
 

Don Eduardo Poblete, Director de Salud, relata detalles del concurso público  , lo que 
correspondía a 19 cargos, recepcionando 63 postulaciones, agrega el Director que para 
la posta de Palquibudis no hubo interesado y de los tres cupos para médico, sólo 
postularon dos, por lo que quedan dichos cargos  desiertos, comenta que 17 cargos 
pasaron en definitiva a la planta. 
El Director, explica del proceso, de la comisión y los cargos realmente cubiertos con 
sus respectivos nombres. 
Don Juan Jofré, interviene y comenta que no se contrató a nadie de afuera, quedó solo 
gente que ya estaba en el servicio, agrega que postuló gente muy buena pero que no 
tuvieron la oportunidad. 
El Director, reitera que la entrevista abarcó temas como de calidad y algunos 
interesados que indica Don Juan, no postularon, pese a haber presentado CV anterior 
al concurso. 
Don Pascual Arevalos, dice haberse entrevistado con la presidenta de los funcionarios, 
quien le indicó que el concurso fue objetivo, lo que  deja tranquilo, pero le preocupa lo 
del médico que no postuló y pueda faltar este profesional para atención de la gente,   el 
Concejal destaca que se le dio la oportunidad a la mayoría de niños y niñas de la 
comuna. 
Don Eduardo explica que el médico igualmente sigue trabajando. 
El alcalde, dice haber visto en la terna, primero a la gente de la comuna y agrega nunca 
haber intervenido en un proceso de concurso, además de que a cada uno de los 
postulantes, les avisó por teléfono de haber ganado el concurso 
Don Manuel Poblete, consulta  sobre si habiendo una vacante para chofer, si se llama a 
licitación o concurso. 
Don Eduardo, Director, explica que se presenta un CV y se ve con el alcalde, no se 
licita porque son plazos fijos. 
Don Juan Jofré, respecto otro tema, consulta que pasó con la Gifcard para funcionarios 
sin asignación y sobre el segundo  uniforme. 
El Director dice no haber entregado aún éstas, ya que estaban en el proceso del 
concurso, pero la Sra. Angélica  y Don Gabriel, integrantes de la Comisión ya han visto 
los productos, respecto el segundo uniforme, dice el Director que aún no se ha hecho. 
Don Ismael San Martín, dice ser bueno abocarse a la Tabla y que una intervención de 
otra característica debe hacerse en el punto. Respecto el concurso, dice estar tranquilo 
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por su transparencia y los que llegaron a la terna fue de acuerdo a  capacidades y 
competencias. 
 
Séptimo punto de la Tabla 

 REUNION SOLICITADA POR EMPRESARIOS LOCOMOCIÓN 
COLECTIVA URBANA 

El alcalde, lee carta del Administrador de Buses Rauco Don Luis Huenuman Molina  
por medio de la cual solicita incorporar a la Tabla su intervención. 
Don Luis Huenuman y Don Luis Gutiérrez, tienen la palabra: 
Don Luis Huenuman; representante Empresa Buses Rauco, quien viene en expresar la 
preocupación que le asiste por dichos y acusaciones en las redes sociales, en contra 
del alcalde por supuesta protección hacia la empresa y de las personas que trabajan al 
lado del alcalde (se refiere a concejales), agrega haberse entrevistado con el Concejal 
Juanito por menciones que al parecer hubiese presentado en el concejo sin haber sido 
tomadas en cuenta, comenta además que si existen algunas inquietudes respecto de la 
empresa, deben ser informadas a ellos para mejorar, de lo contrario es imposible 
conocer de éstas, dice saber que la empresa tiene algunas dificultades y ellos 
sancionan a sus conductores, insiste Don Luis Huenuman que si existen acusaciones 
de la empresa en el concejo, necesitan saber de qué se trata. 
El alcalde, dice haber considerado el punto en la tabla, ya que hay gente que se dedica 
a desprestigiar, también a los concejales,  agrega que nadie le ha solicitado paradero a 
la municipalidad y que los recorridos los otorga la Seremi de Transporte, comenta que 
su compromiso con la comunidad  es sólo ayudar y mejorar la locomoción. 
Don Juan Jofré dice considerar que la locomoción no es mala, si cree que algunos 
choferes no son lo más adecuados, agrega que quizás con el tiempo si se necesite otra 
línea, lo que no quiere decir que la empresa esté haciendo mal su trabajo, manifiesta 
que en ocasiones le consta que los conductores han dejado los pasajeros. 
Don Luis Huenuman, manifiesta la importancia de saber quién es el conductor, ya que 
no hay que olvidar que existen dos empresas; Buses Rauco y Seven Bus y cada 
conductor es responsabilidad del dueño de la máquina y no de la empresa. 
Don Juan Jofré, aclara que siempre estuvo luchando por recorridos para los niños de 
Palquibudi a Rauco y  nunca se ha referido a la empresa de buses Rauco, ni menos 
sea mala. 
Don Pascual Arevalos, comenta que desde hace tiempo no se ha tocado en concejo el 
tema de locomoción ni la empresa, hace recordar el Concejal, haber recibido una 
petición que hizo llegar al municipio de un grupo de vecinos que vive en Las Arboledas 
de La Palmilla para que algunos días y horarios de la semana, pudieran tener un 
recorrido. 
También el Concejal comenta que existen aun choferes que no respetan los recorridos, 
ya que hay algunos que no entran hacia el consultorio, si no van directo hacia El Llano 
o  La Palmilla, sugiere el concejal pudieran revisar este recorrido. 
Por otra parte el Concejal,  hace mención a que los días festivos, no pasan los micros 
en los recorridos en la mañana y es importante porque hay gente que igualmente 
trabaja estos días. 
Don Manuel Poblete, considera importante la presencia del Sr. Gutiérrez y Sr. 
Huenuman y les solicita poder reunirse con la comunidad para conocer de situaciones 
buenas y malas respecto de la comunidad para un buen servicio, confirma el Concejal 
lo dicho por Don Pascual sobre el recorrido hacia El Llano, opina que los choferes 
conducen máquinas que prestan servicio a la empresa, por tanto no está de acuerdo 
con lo dicho por Don Luis Huenuman, respecto de que los choferes no pertenecen a la 
empresa. 
El alcalde, dice haber solicitado a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, poder 
programar entre sus reuniones, horario para reunirse con las empresas de buses. 
Don Luis Gutiérrez, para responder a Don Manuel Poblete, explica situaciones con el 
dueño del bus en el caso de que un chofer no responda por quedarse dormido y que 
son   sancionados, entonces con el fin de mejorar el servicio, tienen preparado un 
segundo chofer, agrega Don Luis que la gente reclama por todo, tal así como explica el 
caso de que las personas les hacen parar repetidas veces, solo en escasos metros, 
esto provoca dejar gente y atrasar el recorrido, por lo que solicita a la municipalidad 
poder ayudar demarcando los puntos de parada de buses, sin la necesidad quizás de 
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hacer garitas, comenta que con el fin de mejorar el servicio, están trabajando en 
renovar vehículos, dice también Don Luis que siempre hay vehículos disponibles en su 
terminal para reemplazar, solicita Don Luis Gutiérrez, tratar los temas con las Juntas de 
Vecinos y personas responsables, ya que por redes sociales la gente se queja por todo 
e indica que lo mejor y más responsable es denunciar en Carabineros.  
Don Sergio Rivera, dice ser usuario de locomoción y considera ser ésta buena. 
Don Pascual Arevalos, ratifica lo de la parada de buses en pocos metros y agrega que 
los vehículos estacionan por ambos lados en las calles, tal como en Alcaldesa Antonia 
Riquelme, estima que estos temas deben ser tratados por la municipalidad, ya que no 
se ha sabido ordenar el tránsito de la comuna. 
El alcalde, indica que debe ser materia del Depto. de Tránsito, pero con un estudio. 
Don Luis Huenuman, deja dispuesta su empresa para cualquier consulta, y despejar 
dudas respecto los recorridos, ya que  agrega tener GPS Satelital y además un registro 
escrito diario, solicita además ser integrados en las reuniones de Juntas de vecinos. 
Don Ismael San Martín, dice ser usuario diario de los minibuses y considera importante 
la comunicación con la comunidad sobre horarios, recorridos y otras necesidades, 
agrega el concejal que las denuncias son en otros entes, pero no en el concejo, ya que 
éste no es fiscalizador del transporte, ni tienen responsabilidad en esta materia, 
agradece el concejal la presencia de los representantes de la locomoción. 
La Sra. Silvia Espinoza, considera que falta un buen terminal de buses y hace 
referencia al peligro que existe en la curva para la vuelta de los buses. 
Don Luis Huenuman, explica que en el sector el mote con huesillo, solo se usa   para 
dar vuelta y con precaución. 
El alcalde, agradece la presencia a los Sres. Huenuman y Gutiérrez y les insta a seguir 
entregando un buen servicio a la comunidad. 
 
Octavo punto de la Tabla 

 CORRESPONDENCIA 
El alcalde da lectura a: 
-  invitación a curso de experiencias y manejo del medio ambiente, área verde y 
turismo a realizarse en Tacna entre el 27 de Agosto y 1° de Septiembre de 2018 
- Curso de Contabilidad municipal Básica y análisis y gestión financiera  entre el 
21 y 25 de Agosto. 
 
Noveno 

  VARIOS 
 
Los Concejales intervienen: 
Don Manuel Poblete, sugiere realizar proyecto para iluminar paraderos, ya que la gente 
no los usa por ser muy obscuros, además que debieran despejarse algunos que tienen 
muchos árboles y podrían ser focos de delincuencia. 
 
Don Pascual Arevalos, se refiere a un tema que se ha repetido, respecto la 
correspondencia, ya que el día 08 de Noviembre de 2017, la Junta de Vecinos 
Población Luis Cruz, ingresó una carta solicitando e informando de problemas que 
tienen, respecto el funcionamiento del restorán la Terraza, el concejal dice no 
preocuparle La Terraza, sí   la carta que fue dirigida a alcalde y concejales, pero que 
nunca llegó y nunca se leyó en el concejo, agrega el concejal parecerle una situación 
incómoda, lo que reafirma lo ya hablado sobre la poca importancia o ninguneo que hay 
hacia el concejo municipal. 
 
El alcalde, por su parte dice al concejal que lo único que quiere es descalificar con lo de 
ninguneo, egocentrismo y el alcalde anuncia retirarse y deja al Concejal Arevalos que 
siga la sesión, ya que le gusta el protagonismo, agrega el alcalde tener un asunto 
importante como lo es una reunión con el Gobierno Regional. 
Frente a la representación de Don Pascual Arevalos por un documento que no fue leído 
en su oportunidad, Se produce un altercado entre el alcalde y Concejal Arevalos, difícil 
de escuchar en audio, el alcalde se retira de la sala y   se cierra la sesión por falta de 
quórum. 
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Siendo las 11:48 hrs. se levanta la sesión por falta de quórum  
  
 
   
 
ACUERDOS 
Se aprueba Modificación Presupuestaria de Finanzas  
Se aprueba licitación superior a 500 UTM  Proyecto Mejoramiento Área   
Verde Don Ignacio, por un monto de $92.019.000. 
  
 
 
 
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 
 

 

 

 

 

       

    PATRICIA AGUILERA     ENRIQUE OLIVARES FARIAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL                         ALCALDE 
      MINISTRO DE FE 


