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ACTA Nº 75 ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
En Rauco, a 20 días del mes de Noviembre de 2018, siendo las 10:10 horas, se da inicio a la Sesión 
Ordinaria Nº 75 del Concejo Municipal de Rauco, con la Asistencia de los Concejales, Sres. Pascual 
Arévalos, Juan Jofré, Manuel Poblete, Sergio Rivera, Ismael San Martín y presidida por el Alcalde Sr. 
Enrique Olivares Farías, quien en el nombre de Dios 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. 
 

TABLA DEL CONCEJO 
 

 Acta Anterior, ya leída por los Sres. Concejales. 
 Modificación Presupuestaria Finanzas. 
 Modificación Presupuestaria Salud. 
 Modificación Presupuestaria Educación. 
 Solicitud Aprobación para traslado de Patente de Alcohol de Don Víctor Luis           
           Sepúlveda Pino. 
 Exposición Obras en Ejecución. 
 Informe Programa VIH – Salud. 
 Correspondencia. 
 Varios. 

 
 

Primer punto de la Tabla: 

ACTA ANTERIOR YA LEIDA POR LOS SRES. CONCEJALES 
 

El Sr. Presidente da la palabra a los Sres. Concejales, para saber si existe alguna observación al Acta 
anterior. 
El Sr. Presidente manifiesta que al no existir observaciones se procede a la votación para su aprobación. 

 
Don Sergio Rivera  : Aprueba el Acta. 
Don Manuel Poblete  : Aprueba el Acta. 
Don Ismael San Martín : Aprueba el Acta. 
Don Juan Jofré  : Aprueba el Acta. 
Don Pascual Arévalos : Aprueba el Acta. 

 
El Sr. Presidente manifiesta que aprobada el Acta se pasa al punto siguiente de la tabla. 

 
Segundo punto de la Tabla: 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA FINANZAS 
 

El Sr. Presidente señala que para abordar el primer punto de la tabla se encuentra la Srta. Barbara Pino, 
como Directora de Finanzas Subrogante, ya que la Sra. Miriam Silva se encuentra con vacaciones, indica 
que   la Modificación Presupuestaria que fue enviada por correspondencia, fue modificada, ya que 
debieron agregarse otros cuentas, por situaciones de emergencia acaecidas el fin de semana, un 
Siniestro que afectó a una vivienda del Sector Los Zorros y no se tienen recursos en la cuenta para la 
compra de Mediagua, por otro lado señala que además se agrega modificación para terminar algunas 
obras pendientes y que han sido compromisos contraídos con la comunidad, algunas Obras menores,  
como por  ejemplo el Salto de Agua. El Sr. Presidente da la palabra a la Srta. Barbara Pino, quien entrega 
nueva  Modificación Presupuestaria, explicando de manera detallada las Cuentas que han sido 
modificadas. 
 
El Sr. Presidente consulta si existen preguntas respecto lo expuesto por la Srta. Barbara Pino, frente lo 
cual el Concejal Pascual Arévalos consulta por el arriendo de la Retro-excavadora, ya que acá en el 
Municipio se tienen dos, el Sr. Presidente le indica que para poder sacar Maicillo Limpio se requiere de 
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maquinaria especial, que hace el trabajo de separar el Maicillo de la tierra, porque si no fuese así, con la 
lluvia el maicillo se transforma en barro, por ello se debe contratar éste tipo de maquinaria y 
posteriormente la maquinaria municipal carga en el camión, se debe necesariamente utilizar éste tipo 
de máquina, el Concejal Arévalos le consulta si no es más conveniente comprar el Maicillo Procesado, 
frente lo cual el Sr. Presidente le indica que esto sale mucho más caro, ya que se han realizado las 
consultas respectivas en distintas minas de Maicillo, llegando a la conclusión que es más conveniente 
contratar un Máquina para que el Maicillo salga limpio y no se trasforme en barro. 
El Concejal Arévalos le indica que le satisface la respuesta que se le ha dado y la justifica, agrega además 
que aprovecha la ocasión para solicitar el listado de Puentes que se van arreglar con los Nueve millones 
de pesos y espera que en una próxima reunión se haga llegar éste listado. 
El Sr Presidente le indica que el Relacionador Público registra lo que se plantea en los Concejos y lo 
entrega al Sr. Administrador, en la actualidad señala que existe un listado de obras pendientes, como el 
Puente Cimbra, donde se debe limpiar, emparejar con ripio, instalar luminarias, señala que no existe 
inconveniente en presentar el listado, entre estas obras menores esta la sede de Santa Marta, la de 
Padres Trapenses  todas estas obras menores serán vistas por una empresa a quien se adjudique todos 
estos trabajos que se realizarán en el corto plazo. 
 
El Concejal Juan Jofré señala que hace mucho tiempo él esta solicitando un arreglo de la Sede de 
Trapiche, comenta que entiende que éste trabajo no se ha podido ejecutar por falta de personal, sin 
embargo se debería priorizar ya que la Junta de Vecinos no cuenta con los recursos para poder reparar, 
sin embargo, indica que con recursos propios han comprado algunos materiales, pero no es suficiente, 
por tanto solicita si es posible considerarlos en el proyecto de obras menores, reparación de sedes. El 
Sr. Presidente le indica que pueda hacer llegar señalada solicitud a la Sra. Karina Vilches, ya que conoce 
muy bien la sede de Trapiche, pero a la fecha no se han podido realizar trabajos allí, sin embargo se 
compromete a hablar con la Sra. Karina, para que pueda incluirlos en el listado, ya que si ellos tienen el 
material, los maestros podrían realizar éste trabajo. 
 
El Concejal Juan Jofré, indica que otra de sus preocupaciones es que baje tanto el presupuesto en 
textiles y calzado y la cuenta de mantenciones y reparaciones, consulta  si luego no existirán problemas 
después. El Sr. Presidente le indica que se debe sacar de alguna parte porque el presupuesto municipal 
funciona así. 
 
El Concejal Pascual Arévalos, indica que en más de alguna ocasión se ha señalado que el Municipio 
debiera tener siempre Mediaguas en Stock, guardadas, porque en un caso como éste, cuando se quema 
una casa, no debieran pasar más de 48 horas para que la Mediagua sea repuesta, ya que para la familia 
es muy trágico para la familia y teniendo Mediaguas en Stock se sale del paso, ya que en el momento 
preciso estaría la Mediagua para instalarla, recuerda que han existido otras experiencias, en donde han 
pasado semanas en donde los vecinos han debido esperar muchos días para la ayuda; cree que se 
debiera hacer un esfuerzo para mantener una o dos Mediaguas en Stock y estas no se tocan, serían 
exclusivamente para emergencia. 
El Sr. Presidente le indica que hasta ayer no existía Bodega Municipal, por tanto no se podía tener la 
Mediagua a la intemperie, en primer lugar, porque se deterioran y en segundo porque ya la habrían 
pedido, además agrega que éste municipio no dispone de tantos recursos,  si así fuera se tendrían 
compradas desde antes, pero el presupuesto se va gastando dentro del año en distintas ayudas, agrega 
que la Sra. Paola visitó la familia, se entregaron colchonetas, frazadas, alimentos y se fue a retirar 
escombros, además la familia se encuentra en la vivienda contigua, donde viven familiares, agrega que 
para el próximo año se verá la posibilidad de tener una Mediagua y ver donde se guardará. El Concejal 
Arévalos comenta que es triste la situación y que no tiene dudas que esto volverá a pasar y sería triste 
volver a tocar el tema que no hay Mediagua, que se debe comprar, por ello cree que de una vez se 
debería aprender la lección. El Sr. Presidente le indica que esta de acuerdo, sin embargo,  se verá el 
espacio donde guardarla porque de lo contrario ésta se deteriora. 
 
El Concejal Ismael San Martín, indica que la Modificación Presupuestaria le ha quedado clara  y no tiene 
ninguna reparación en ella, por tanto estima oportuno pasar al siguiente punto de la tabla. 
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El Sr. Presidente pide votación para la Modificación Presupuestaria de Finanzas: 
Don Sergio Rivera  : Aprueba   
Don Manuel Poblete  : Aprueba   
Don Ismael San Martín : Aprueba   
Don Juan Jofré  : Aprueba     
Don Pascual Arévalo s : Aprueba   
 

 
Tercer punto de la Tabla: 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SALUD 
 

El Sr. Presidente señala que a continuación la Sra. Ana Gutiérrez, hará la presentación de la Modificación 
Presupuestaria de  Salud. 
 
La Sra. Ana Gutiérrez realiza presentación y lee detalladamente  el aumento y disminución de Cuentas 
de señalada Modificación Presupuestaria de Salud, remitida para análisis al Concejo Municipal. 
El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 
 
El Concejal Pascual Arévalos realiza comentario respecto la Cuenta Personal, manifestando que al 
parecer se tenía mucha plata en ésta cuenta, ya que se está disminuyendo nuevamente. La Sra. Ana 
María le indica que cuando se llamo a Concurso, mucho personal que estaba a Contrata, pasó a Planta, 
por ello se produjo esto. 
 
El Concejal San Martín indica tener clara la Modificación Presupuestaria de Salud y no tiene dudas al 
respecto. 
 
El Sr. Presidente pide votación para la Modificación Presupuestaria de Salud: 
Don Sergio Rivera  : Aprueba   
Don Manuel Poblete  : Aprueba   
Don Ismael San Martín : Aprueba   
Don Juan Jofré  : Aprueba     
Don Pascual Arévalo s : Aprueba   
 
 
Cuarto punto de la Tabla: 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EDUCACIÓN 

 
El Sr. Presidente señala que se encuentra el Jefe de Finanzas de Educación, Don Jorge González, quien 
realizará presentación de la Modificación Presupuestaria de Educación. 
 
El Sr. Jorge González, Jefe de Finanzas del Daem,  lee detalladamente el aumento y disminución de las 
cuentas que se han modificado y consulta si hay consultas al respecto. 
 
El Concejal Ismael San Martín pide la palabra para comentar señalar que existe un error con la 
Modificación Presupuestaria de Educación, ya que, en la correspondencia a él se hizo llegar una 
modificación y acaba de recibir de parte de la Secretaria Municipal Subrogante una Modificación 
distinta, indica que, lo señala porque él aprueba en base a la Modificación que le llegó y que sería por un 
monto de 199 millones de pesos y la modificación que se ha entregado ahora,  es por 226 millones de 
pesos, indica que solamente notar por el procedimiento de votación de señalada modificación 
Presupuestaria, por tanto pide que tome la votación con la Modificación Presupuestaria correcta, ya que 
los montos son distintos a los que se enviaron. 
 
El Sr. Presidente pide a Don Jorge González que pueda aclarar la situación. 
 
El Sr. Jorge González indica que esto se suscitó porque el día Viernes se envío una Modificación 
Presupuestaria, que luego hubo que modificar, pero la Sra. Patricia ya había despachado la 
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correspondencia del Concejo, por tanto, indica que habló con la Sra. Secretaria Subrogante, si  existía la 
posibilidad de enviar la Modificación Presupuestaria correcta. 
 
La Secretaria Municipal Subrogante, indica a los Sres. Concejales que efectivamente el Sr. González 
conversó con ella para despachar el Día Lunes, junto con el Acta de Concejo  la nueva  Modificación 
Presupuestaria de Educación, la cual fue despachada a los correos personales de cada Concejal.  
 
El Concejal Pascual Arévalos indica que a él, le llegó al correo por tanto tiene pleno conocimiento y no 
tiene problemas en aprobar. 
 
El Sr. Presidente pide votación para la Modificación Presupuestaria de Educación por $ 226.518.400: 
Don Sergio Rivera  : Aprueba   
Don Manuel Poblete  : Aprueba   
Don Ismael San Martín : Aprueba   
Don Juan Jofré  : Aprueba     
Don Pascual Arévalo s : Aprueba   
 
 
Quinto punto de la Tabla: 

SOLICITUD APROBACIÓN PARA TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOL DE DON VÍCTOR LUIS 
SEPÚLVEDA  PINO 
 
El Sr. Presidente señala que para exponer éste punto se encuentra la Sra. Valeria Bravo, Encargada de 
Rentas, a quien da la palabra. 
 
La Sra. Valeria Bravo, junto con saludar al Concejo Municipal, indica que la documentación de señalada 
Patente fue enviada a cada Concejal a través de Memorándum Nº24, la solicitud de traslado y cambio de 
Propietario y domicilio de la Patente de Alcohol que antiguamente estuvo a nombre de la Sra. Rosa Inés 
Alfaro Léon de Las Escaleras; local de “Don Tito”, se realizaron las respectivas transferencias a  Don 
Víctor Sepúlveda, quien  posee un Puestos Varios de Rotisería y Verduras, Local que se encuentra en la 
ruta, a su vez él tramito una patente de Fuente de Soda y expendio de Cervezas. 
El Concejal Pascual Arévalos, consulta cual sería la diferencia entre un Restaurant y una Fuente de Soda. 
La Encargada de Rentas le indica que la Fuente de Soda no le permite la venta de alcohol y en expendio 
de cervezas le permite por ejemplo a una pastelería o una Fuente de Soda trabaje junto con un expendio 
de Cervezas, agrega además que en el Restaurante son alimentos preparados, platos de comida, en 
cambio en la Fuente de Soda se vende comida rápida, comida chatarra. 
 
El Sr. Presidente ofrece la palabra y al no existir más consultas al respecto, procede a realizar votación 
por traslado de la Patente de Don Víctor Luis Sepúlveda Pino: 
 
Don Sergio Rivera  : Aprueba   
Don Manuel Poblete  : Aprueba   
Don Ismael San Martín : Aprueba   
Don Juan Jofré  : Aprueba     
Don Pascual Arévalo s : Aprueba   
 
 
Sexto punto de la Tabla: 

EXPOSICIÓN OBRAS EN EJECUCIÓN 
 
El Sr. Presidente pide al Relacionador Público  que avise a la persona de la Dirección de Obras que le 
corresponde exponer respecto del  tema, ya que no se encuentra en la sala, el Relacionador Público le 
señala que el Profesional se encuentra en terreno de acuerdo a lo informado por la Dirección de Obras. 
El Sr. Presidente indica que situaciones como estas no pueden ocurrir y que se comunique con la 
Directora de Obras, por tanto manifiesta que  al no encontrarse  la persona para exponer se pasará al 
punto siguiente de la tabla, dejando pendiente el tema Obras en Ejecución, hasta que se incorpore el 
funcionario. 
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Séptimo  punto de la Tabla: 

INFORME PROGRAMA VIH – SALUD 
 
El Sr. Presidente da la palabra al Director del Departamento de Salud, Don Eduardo Poblete, quien junto 
con saludar a los presentes,  señala que se ha incluido en la Tabla de Concejo el tema del VIH, a raíz de 
todas las publicaciones que se han hecho en redes sociales, por los índices de contagio que existe a nivel 
Regional y la alerta que se hizo por redes sociales, comenta que como Departamento de Salud no se está 
ajeno a señalada situación, es por ello que se ha querido exponer al Concejo con datos estadísticos 
certeros respecto de señalado tema y la idea es informar  frente posibles consultas que existan, de éste 
modo estar  al tanto de lo que hace el Equipo de Salud, indica que para exponer  lo acompaña la Matrona 
del Cesfam Massiel Alvarado, Encargada del Programa de la Mujer y VIH, además de Mª José Rodríguez, 
Psicóloga, Encargada de Sector y Programa del Adolescente, la idea es informar lo que se realiza con los 
Jóvenes de la Comuna en difusión y Promoción de Salud. 
 
El Sr. Presidente le indica que este tema salió en los medios de comunicación, situación que fue 
conversado con el Jefe de Salud, ya que las redes sociales no tienen tanta importancia, ya que habla 
gente que no tiene idea del tema, pero en los medios de comunicación se informó que eran 3 las 
Comunas  que tenían el mayor índice de Contagio,   situación que provoca que la comunidad se alarme y 
se preocupe, es por ello que ha solicitado a los Profesionales del Departamento de Educación, 
entendidos en la materia que puedan exponer el tema. 
 
El Concejal Pascual Arévalos, hace el alcance que la información él la habría escuchado por radio y los 
datos provenían de la Seremi de Salud y no es la gente quien levantó esta información, por tanto  a 
quien corresponde pedir explicaciones es a la Seremi de Salud. 
 
La Profesional Massiel Alvarado, manifiesta que esta situación será aclarada con la exposición que se 
tiene preparada, comienza aclarando en primer lugar lo que es el Virus VIH, de acuerdo a la siguiente 
presentación:  
 
 
  1)                                                                                            2) 
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3)                                                                4) 

   
 
5)               6) 

   
 
7) 
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8)               9) 

   
 
10)                11) 

   
 
12)                13) 
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         14)                         15) 

 
  16)                      17) 

 
 

 
La Srta. Massiel Alvarado indica que el Periodista que realizo comentarios respecto las Estadísticas de 
Rauco, tiene que ver con lo señalado en la Diapositiva Nº 15, que señala a las Comunas que presentan 
mayor Notificación de VIH, entre los años 2013 a 2017, agrega que de acuerdo a  ésta Estadística Rauco 
presenta  un 13, 9 %, que en la práctica equivale a 7 casos notificados, aquí se habla de una tasa 
acumulada entre estos años  y es eso, lo que el Periodista no supo interpretar y  lo cual se generó alarma 
en la Comunidad. 
 
El Concejal Manuel Poblete comenta que encuentra bien lo que se están  realizando, sin embargo, indica 
que a él le gustaría conocer cuántos son los casos han sido notificados en Rauco, la Srta. Massiel 
Alvarado le responde que entre el 2013 y 2018, han sido notificados 7 personas, agrega que los datos 
estadísticos los sacan por las Comuna de residencia del paciente y no por el Centro Referencial de 
Curicó. 
 
El Concejal Pascual Arévalos consulta si en la Comuna existen 10.060 usuarios, a cuántos de estos  se ha 
realizado el Exámen, es decir cuanta gente se ha sometido a éste exámen, independiente si el resultado 
haya sido positivo o negativo, la Srta. Alvarado le indica que el porcentaje no lo tiene, sin embargo se 
encuentran todas las Embarazadas que son anualmente alrededor de 120 y algunos por demanda 
espontánea. Interviene la Srta. Mª José Rodríguez para indicar que el exámen es absolutamente 
voluntario, no se puede obligar a las personas, lo que se podría es intencionar a los adolescentes por 
ejemplo, pero nunca obligar. 
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El Concejal Arévalos, comenta que sería mucho más tranquilizador saber cuántas personas de esas 
10.060 se han realizado el exámen, porque seguramente de esas 10.060 sólo 100 se han realizado el 
exámen y la pregunta es, que pasa con el resto, es por ello que cree necesario hacer una difusión y 
promoción de éste tema en la Comuna, Escuelas, organizaciones, para motivar a las personas a que se 
tomen el exámen, la Srta. Alvarado le indica que se han realizado campañas, pero como el exámen es 
voluntario y bajo consejería, insiste en que no se puede obligar a las personas. 
 
El Concejal Ismael San Martín consulta si existe el Test rápido/ Visual, la Srta. Alvarado le indica que acá 
no se tiene aún pero se implementará dentro del corto plazo. 
 
El Concejal Arévalos consulta si se tiene una persona que de positivo en el exámen, se comunica a la 
persona, pero que pasa con la familia,   los miembros de esa familia están obligados a realizarse el 
control, La Srta. Alvarado le indica que la ley señala claramente que el exámen es voluntario y 
confidencial, por tanto si esa persona es positivo, él sabrá si revela la información a su grupo familiar, 
por tanto el Cesfam no puede intervenir en señalada situación. El Concejal Arévalos comenta que a su 
parecer esta es una debilidad del sistema, la Srta. Mª José Rodríguez le indica que la ley de Sida es una 
ley trabajado por los mismos portadores de VIH y familiares y se resguardan los derechos de los 
portadores de VIH, por tanto la labor de la salud pública es prevenir y resguardar la información. 
El Concejal Arévalos le indica que el pertenece a la Comisión de Salud y ha participado en muchos 
Congresos en donde se ha tocado el tema y en muchos de ellos esto ha salido a la palestra, señalando 
que esto es una debilidad del sistema, ya que muchas veces por ego propio, de que no se sepa que soy 
portador de VIH, puedo hacer más daño en mi grupo familiar, solo por el hecho que yo no quiero que se 
sepa, podría contagiar a alguien de la familia, aclara que él no está en contra de lo que realiza el 
Consultorio o del sistema de salud primario, sino de lo que establece la ley, ya que cuando un miembro 
de una familia, está contagiado con VIH debería intervenirse a toda la familia, indica que esto 
probablemente salga más adelante, porque hace algún tiempo, ya lo manifestó el Presidente de la 
Cámara de Diputados en un Congreso al cual asistió. 
La Srta. Mª José Rodríguez le indica que al alero de todas las leyes se encuentran los Derechos 
fundamentales de las personas, ratificado en el año 49; el Concejal Arévalos le consulta que ocurre con 
los derechos de las personas que viven con la persona portadora de VIH, la Profesional le indica que con 
esto ya se llega a un plano ético. La Srta. Massiel Alvarado comenta que en la Consejería se aborda éste 
tema y se trata de intervenir para prevenir otros contagios.  
 
El Concejal Pascual Arévalo, señala que su preocupación en la Comuna es por el bajo porcentaje de 
personas que se han tomado el exámen, porque lo ideal sería llegar por lo menos al 50% de los 10.060 
usuarios. 
El Concejal Manuel Poblete, junto con agradecer el trabajo de Prevención que han realizado las 
profesionales de Salud en la Comuna, cree necesario al igual que el Concejal Arévalos hacer una 
campaña para motivar a la población a tomarse el exámen, porque sería bueno tener estadísticas, para 
que la gente tome conciencia del tema. 
 
El Concejal San Martín consulta, si el resultado del exámen rápido fuera positivo, cual sería el 
acompañamiento que se da posterior a la persona,  ya que la persona podría llegar al suicidio si no es 
acompañada de la forma adecuada. 
La Srta. Massiel Alvarado le indica que si el Test rápido, arrojara positivo, se debería tomar una muestra 
venosa, porque hay ocasiones en que existen falsos positivos, una vez que se toma la muestra de sangre 
se envía al Servicio de Salud Pública y el resultado demora alrededor de 15 días, y recién aquí se notifica 
al usuario, sin embargo existe una Consejería y acompañamiento que se debe hacer. 
 
La Srta. Rodríguez indica que el VIH es una enfermedad Crónica, garantizada por GES y que hoy nadie se 
muere por VIH, con el tratamiento y medidas adecuadas, desde aquí la importancia de detectarlo a 
tiempo. Agrega que cada año el 1º de Diciembre se celebra el día Mundial de la Prevención del VIH, 
indica que esto ya se encuentran organizándolo y manejando la fecha en que se hará ya que el día 1º es 
Sábado, por tanto, invita a todos los presentes, a sumarse a esta Celebración. 
 
El Sr. Presidente agradece la presentación realizada por las Profesionales de Salud y señala que al no 
existir más consultas, quiere solicitar al Departamento de Salud emitir un comunicado para llevar  a los 
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medios de comunicación y aclarar la situación de Estadísticas en Rauco y así la población pueda estar 
más tranquila. Señala que se pasará al punto de la tabla pendiente y que dice relación con: 
La Exposición de Obras en Ejecución, de la Dirección de Obras, agrega que en representación de la 
Directora de Obras se encuentra el Profesional Andrés Alcaíno, quien mencionará las Obras en 
Ejecución.  
 
El Profesional de la Dirección de Obras Andrés Alcaíno, junto con saludar a los presentes, indica que  al 
momento, existe sólo una Obra en Ejecución y que es el Área verde de la Población Don Ignacio, indica 
que esta Obra lleva recién 10 días en ejecución y se acaba de terminar con la remoción de escombros y 
árboles que obstaculizaban algunas zonas la instalación de pavimentos, ahora se continuara con el 
trazado del terreno. 
 
El Concejal Arévalos, consulta si el Canal que pasa por ahí, va entubado, frente lo cual el Profesional de 
Obras le indica que no. El Sr. Alcalde interviene para comentar que el día de ayer fue a terreno con la 
Sra. Karina, para ver algunas Obras ejecutadas y respecto ésta Obra, se vio que éste canal pudo haber 
sido entubado, pero los recursos del Proyecto no alcanzaban, por tanto se quiere ver con el Presupuesto 
de Obras menores y de esta forma se  pueda complementar éste Proyecto, ella quedó de ver lo que se 
podría hacer aquí. El Profesional indica que al fondo del área se hará un cierre perimetral, para evitar 
algunos accidentes por puentes que hay acá. Agrega que los otros Proyectos que se inician a fin de mes, 
son: la reposición de veredas en diferentes sectores de la Comuna, como Rauco, Callejón La Copa y 
Tricao, en los que ya se termino el proceso de Licitación. 
El Concejal Arévalos consulta si en Tricao las veredas van en la Población, frente lo cual se responde que 
si, por un solo costado, el izquierdo, ya que por el otro lado no se puede. El Concejal Arévalos consulta al 
Sr. Presidente, por el Proyecto de veredas de la Copa y quiere saber, si antes de armar el Proyecto se 
conversó con los vecinos de la Copa, hubo un acuerdo, porque aparentemente los vecinos,  no están de 
acuerdo con las veredas, lo que ellos quieren es otra cosa, el Sr. Presidente le indica que se conversó con 
ellos, pero el Concejal Arévalos le señala que él ha estado en el sector y los vecinos le reclaman que 
harán veredas y la calle no da, es por ello que realiza la consulta. El Sr. Presidente le señala que esto se 
consultó a los vecinos y cree que la persona que le manifestó esto al Concejal es el vecino que 
justamente no asiste a reunión, el Concejal Arévalos le indica que entre esos vecinos se encuentra la 
Presidenta también, el Alcalde le contesta que encuentra muy extraño que la Presidenta de la Junta de 
Vecinos diga esto, ya que ella se encontraba presidiendo la reunión y hay fotografías de ello, agrega 
además que la Sra. Karina antes de hacer el Proyecto envía a los funcionarios de Planificación a 
consultar a la gente y que después no estén conformes no lo entiende, por tanto no les dará mayor 
explicaciones, agrega además que luego vendrá la pavimentación de la calle , la cual no llegará hasta el 
final, porque como se ha dicho no da el ancho. El Concejal Arévalos le indica que le llama la atención que 
si se hacen las veredas ahora, en 6 o 7 meses más, si sale el Proyecto para pavimentar, las veredas las 
destruirán, es decir las veredas durarán 6 o 7 meses más, porque la empresa meterá maquinaria pesada 
y destruirá todo, el Sr Presidente le indica que cuando una empresa rompe una vereda, esta tiene la 
obligación de reponerla, para eso esta el fiscalizador de la Obra. 
 
El Profesional de Obras comenta que otro Proyecto que esta por comenzar a ejecutarse es la Planta de 
Tratamiento de Quicharco, el cual está cerrando su proceso de licitación para dar inicio a fin de mes, el 
Sr. Presidente le indica que además el Proyecto que está a punto de salir, de acuerdo a la 
documentación que ha firmado, es lo de Quilpoco en donde se harán algunas mejoras a la Fosa Séptica 
de Quilpoco. 
 
El Concejal Manuel Poblete consulta si el Área verde de la Villa Palquibudi, ya fue entregado y 
recepcionado, el Profesional de Obras le indica que esta recepcionada, sin embargo tiene unos 
problemas con la mantención, con unas ampolletas, con el corte de pasto, pero se esta viendo. 
 
El Concejal Pascual Arévalos, indica que con respecto a la  puesta en vigencia de la nueva ley de 
convivencia vial, le gustaría preguntar hasta cuándo se va a utilizar la avenida Balmaceda, (entre la 
Municipalidad y hasta abajo), como estacionamiento, cree que con ello se solucionaría el problema de 
los ciclistas, a pesar que sería una medida impopular, porque muchos se enojarían, sin embargo cree 
que sería una muy buena medida, la idea sería despejar las dos bermas y lo que se podría hacer es un 
estacionamiento municipal, que se podría implementar, en el sitio donde se instalará el Cesfam 
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mientras tanto sale el Proyecto y se podría cobrar por éste estacionamiento y con éste cobro se podría 
generar un puesto de trabajo para una persona de la Comuna que se preocupe del control del 
estacionamiento. Esto se hará,  hasta cuando el Ministerio Salud diga que utilizará el terreno, mientras 
tanto cree que esta es una buena medida. 
El Sr. Presidente le indica que el Departamento de Salud, ya le advirtió que no ocupara el terreno, por 
otro lado le indica que el Municipio dio un permiso provisorio a una empresa que esta realizando 
trabajos en la calle, para guardar material, pero en el momento que el Ministerio se pronuncie se debe 
retirar de allí, por tanto éste terreno no se puede utilizar, porque está entregado al Servicio de Salud y 
ya se esta haciendo el diseño y en cualquier momento vendrán a hacer un estudio de suelo, indica 
además  que ya pidió a la Dirección de Obras que terminarán con la limpieza de ese terreno, para 
tenerlo limpio, es por ello que no se puede utilizar éste terreno. 
 
El Sr. Presidente consulta si existe otra pregunta respecto las Obras, al no existir más consultas se pasa  
Al siguiente punto de la tabla. 
 
 
Octavo punto de la Tabla: 

CORRESPONDENCIA 
La Secretaria Municipal Subrogante, indica que no hay correspondencia, sólo una invitación que fue 
entregada de manera personalizada al Concejo Municipal, al inicio de la sesión. 
 
 
Noveno punto de la Tabla: 

VARIOS 
El Sr. Presidente ofrece la palabra: 
 
-El Concejal Ismael San Martín, indica respecto la implementación de la ley de Convivencia Vial y las 
infracciones que podrían ser cursadas, quiere consultar respecto la línea del distanciamiento que debe 
tener un conductor para adelantar a un ciclista, que debe ser un metro y medio, situación que es difícil 
de distinguir para uno y  hasta para Carabineros,  quiere solicitar, aprovechando que se encuentra el 
Profesional de la Dirección de Obras, se pueda Oficiar a Vialidad, así como existe una línea continúa y un 
eje central de calzada, pueda existir una línea que indique una demarcación de lo que le corresponde al 
Ciclista, es decir,  demarcar el espacio, para que el ciclista transite y el vehículo pueda adelantar como 
corresponde, de ésta forma la fiscalización de Carabineros será más fácil frente posibles controles de 
tránsito y la aplicación de posibles sanciones. Indica que la idea es Oficiar a Vialidad o bien invitarlos a 
una reunión, para ver si es posible implementar esto en la Comuna. 
 
El Concejal Juan Jofré, comenta que está bien lo que propone el Concejal San Martín, sin embargo señala 
que hay lugares donde el espacio no da, por ejemplo, camino a El Llano sería imposible, porque si 
vienen vehículos de ambos lados, el Concejal San Martín le señala que precisamente es para esto, ya que 
el conductor no podrá adelantar.  
 
El Sr. Presidente indica que este es un tema que debe resolver Vialidad, ya que les corresponde por ser 
rutas enroladas, por lo que se debe conversar con ellos. 
 
El Concejal San Martín, aprovecha la oportunidad para indicar que hace poco salió aprobada la ley que 
dice relación con la intervención de los caminos de Vialidad por parte del Municipio,  ahora los 
Municipio pueden realizar reparaciones que no sean superiores a 20 metros cuadrados, antiguamente 
los municipios no podían reparar estos “Eventos”, como eran llamados, porque se arriesgaban a una 
sanción o reparación por parte de Contraloría, indica que esto lo manifiesta, porque si para el próximo 
año se tuviera alguna necesidad de reparar algún tramo de la vía, se podría dejar instado en el 
Presupuesto, donde se cuente con los recursos necesarios para realizar la reparación, cuando se pueda. 
 
El Sr. Presidente le indica que lo verá con Vialidad, para saber que es lo que se puede intervenir, porque 
la Ruta J-60, Vialidad  ha dicho muchas veces que no se puede intervenir, el Concejal San Martín le 
indica que ahora la ley lo permite hasta 20 metros cuadrados. El Sr. Presidente señala que pedirá a Don 
Luis Cornejo, Jefe de Vialidad una reunión, para hablar de estos temas y otros que se encuentran 
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pendientes en la comuna, como algunas barreras, el trabajo a la entrada del Callejón el Bolsico, entre 
otros. 
 
- El Concejal Pascual Arévalos, comenta que le acaba de llegar un mensaje de una vecina del Sector El 
Llano, Apoderada de la Escuela de El Llano, al cual da lectura y dice relación con la consulta, si es 
posible que los trabajadores que se encuentran contratados para la limpieza  en la Municipalidad, 
pudiesen ir a cortar el pasto de la Escuela, ya que parece bosque y la Escuela también es Municipal, 
señala que ella pertenece a la Directiva del Centro de Padres de la Escuela. El Concejal Arévalos indica 
que frente esta consulta él respondió que lo trataría ver en el Municipio, es por ello que consulta si será 
posible acceder a lo solicitado por la apoderada del Colegio. El Sr. Presidente le indica que todas las 
peticiones son atendibles, pero es el Daem a quien le corresponde ver esto, en primer lugar la Directora, 
luego el Daem, a la Municipalidad no le corresponde ver esto, ya que la Municipalidad no tiene a quien 
mandar, agrega que no todo, lo tiene que hacer la Municipalidad, agrega que hace algunos días, vió que 
en la Sede de El Llano, el pasto llega a la cintura, pero no se tiene personal para hacer estos trabajos, es 
por ello que en algunas ocasiones se trabaja de la mano con las Juntas de Vecinos. 
El Concejal Arévalos indica entender lo señalado por el Sr. Presidente, sin embargo, agrega que el día de 
mañana si existe un incendio por el no retiro del pastizal, a quien le reclamarán, será  a la Municipalidad 
y no al Daem. El Sr. Presidente le indica que la Apoderada debe comunicarse con la Directora y esta a su 
vez con el Daem, ya que la Municipalidad no tiene personal disponible para realizar este trabajo. 
El Concejal Juan Jofré indica que en algunas ocasiones ha conversado con el Jefe Daem, planteándole el 
mismo tema, agrega que ha visto Colegios muy sucios y un día le planteó la posibilidad de contratar a 
una persona que podría desmalezar los Colegios, pero su respuesta fue que no había recursos, incluso 
se presentó un presupuesto de ello al Daem y lo encontró caro. 
El Sr. Presidente, le indica que el Daem no tiene recursos, comenta que hace unos días pidieron recursos 
para terminar el año y les consta porque el mismo Concejo lo aprobó. 
El Concejal Jofré, responde que en este caso no se debería contratar tanto funcionario y atender estas 
necesidades importantes. El Sr. Presidente le indica que no es llegar y despedir un funcionario y recalca 
que son los Directores de cada Establecimiento quienes deben preocuparse y velar por  su Escuela y que 
deben cooperar con la mantención, lo mismo para el caso de las Sedes, son los dirigentes quienes deben 
preocuparse y colaborar. 
El Concejal Arévalos señala que la persona que le ha escrito para solicitar esto en la Escuela es  la Sra. 
Constanza Winsser Meza. 
El Concejal Manuel Poblete manifiesta encontrar razón a lo señalado por el Sr. Presidente, ya que en el 
caso particular, uno no puede esperar a que mi vecino, venga a cortar el pasto de mi casa, es por ello 
que plantea que los apoderados deberían organizarse para realizar éste trabajo, ya que son sus hijos los 
que se están educando  allí y la Municipalidad podría cooperar en otros aspectos como, con el camión 
para el traslado de basura por ejemplo. 
 
-El Concejal Manuel Poblete, comenta la  preocupación de los Vecinos Entre Puentes, por el Centro de 
Eventos, que se encuentra frente la Entrada a Las Pitras, en donde ahora a fin de año existen muchos 
vehículos que se estacionan allí, ocupando el espacio de los ciclistas, por tanto estos deben salir a la 
calzada, lo cual es un peligro ya que podría ocurrir un accidente, el Concejal pide que se notifique al 
dueño del Local, que si va a tener Eventos,  se preocupe donde va a estacionar los vehículos que llegan, 
porque se toman la vía a ambos costados y esto es un peligro latente, por tanto manifiesta la situación 
para que se tomen las medidas que correspondan y no lamentar luego situaciones que pudieron 
haberse prevenido. Por otro lado señala que pasado el Puente, en Áridos Rauco existe un Vertedero 
clandestino, que esta ocasionando mucha contaminación acústica y malos olores por la basura que se 
entra a botar allí, tiene entendido que no tienen permiso para funcionar y lamentablemente toda la 
contaminación pasa para nuestra Comuna. El Concejal Arévalos le indica que esto es pasado el Puente y 
corresponde a Curicó. 
El Sr. Presidente le indica que si esto se encuentra al otro lado del Puente, corresponde que lo vea 
Curicó y es la DOH, la que debe ver el tema de los ríos, esto se vio hace algún tiempo. 
El Concejal Arévalos comenta que es importante lo que señala el Concejal Poblete, ya que si se mira 
desde el puente, se verá  que con la extracción de Áridos, se ha producido una inclinación del río hacia 
Rauco, por tanto frente una crecida del Río, se podría producir una inundación. 
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El Sr. Presidente indica que se notificará a la DOH para que se haga cargo de la situación y pueda ver en 
terreno lo que ocurre, ya que a ellos les corresponde abordar el tema y emitir un informe. 

 
Sin más puntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 12:12 horas.  
 

 
ACUERDOS Y/O APROBACIONES 
 

 Se aprueba Modificación Presupuestaria de Finanzas   

 Se aprueba Modificación Presupuestaria de Salud 

 Se aprueba Modificación Presupuestaria de Educación 

 Se aprueba traslado de Patente de Alcohol de Don Víctor Luis Sepúlveda Pino. 
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