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ACTA N°82 ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE RAUCO 

 
En Rauco, a 12 días de Febrero de 2019, siendo las 10:16 horas, se da inicio a la 
Sesión ordinaria Nº 82 del Concejo Municipal, con la Asistencia de los concejales  
Sra. Silvia Espinoza y Sres.  Sergio Rivera,  Juan Jofré, Manuel Poblete,  Pascual 
Arevalos, Ismael San Martín y presidida por Don Enrique Olivares, quien  en 
nombre 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° 082 
 
TABLA DEL CONCEJO 
 

 ACTA ANTERIOR YA LEIDA POR LOS SRES CONCEJALES   
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE FINANZAS     
 ENTREGA Y APROBACION PLAN ANUAL AUDITORIA AÑO 2019 DE 

UNIDAD CONTROL INTERNO 
 ENTREGA ORDENANZA DERECHOS MUNICIPALES 
 ENTREGA ORDENANZA RECINTOS MUNCIPALES 
 APROBACION DE LICITACION DE BUSES ESCOLARES 
 APROBACION LLAMADO A LITACION PUBLICA PROYECTO 

MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL 
 CORRESPONDENCIA 
 VARIOS 

 
Primer Punto de la Tabla:   

 ACTA ANTERIOR 
 Los Concejales no tienen observaciones al respecto. 
Con Lo anterior, se aprueba el acta por parte de los concejales presentes. 
 
 
Segundo Punto de la Tabla: 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE FINANZAS     
 
La Srta. Barbara Pino, Finanzas, hace la presentación y explica la 
Modificación Presupuestaria 
 
Sin Preguntas sobre la Modificación Presupuestaria y ante el llamado 
del alcalde para  votación, los Sres. Concejales aprueban 
unánimemente. 

 
Tercer punto de la tabla 

  ENTREGA Y APROBACION PLAN ANUAL AUDITORIA AÑO 2019 DE 
UNIDAD CONTROL INTERNO 

El alcalde, explica que sólo se hará entrega a cada Concejal de Plan de Auditoría, ya 
que el Titular está haciendo uso de  feriado y en su reemplazo se encuentra el Sr. 
Felipe Rojas. 
 
Cuarto punto de la tabla 

  ENTREGA ORDENANZA DERECHOS MUNICIPALES 
 
El alcalde, instruye el tema y la Sra. Karina Vilches, Directora de Obras, hace 
entrega de la Ordenanza a cada Concejal y dice ser la Ordenanza que existía en 
el municipio, a  la cual se le incorporan algunas cosas necesarias como pagos de 
la Farmacia Popular, estacionamiento, daños al espacio público, actualización de 
valores,  entre otros muchos, agrega la Sra.  Karina, ser una Ordenanza 
conversada con Rentas, Salud, Transportes y revisada por la Asesoría jurídica, 
incluye también rebajas de algunos valores por causales fundadas 
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Explica que su propuesta personal es derogar la antigua Ordenanza, sugiere para 
el próximo Concejo, analizar en detalle dicha Ordenanza. 
  
Quinto punto de la tabla 

  ENTREGA ORDENANZA RECINTOS MUNCIPALES 
 
 La Sra. Karina hace entrega de esta Ordenanza, dice ser una Ordenanza nueva, 
nunca hubo una antes en la comuna, la que permitirá un ordenamiento en los 
espacios deportivos, tales como prohibición de venta de alcohol, horarios de uso, 
mantención de los recintos, forma de solicitar, daños, entre otros,  agrega la Sra. 
Karina  que se trata del estadio y las multicanchas de tuición municipal. 
También la Sra. Karina comenta haber armado un equipo en la Dirección de Obras 
para la fiscalización Comunal, compuesto por la Sra. Celia Chaparro, Sr. Luis 
Quezada y la Sra. Gabriela Correa, quienes tendrán la misión de   revisión de 
casos una vez a  la semana. 
Don Pascual Arevalos, consulta si se incluye la prohibición de estacionar donde la 
solera es amarilla. 
La Sra. Karina indica que sí, pero se norma el estacionamiento en el uso público y 
en otros casos debiera fiscalizar Vialidad. 
El alcalde comenta sobre los estacionamientos de buses, los que no deben ser en 
la calle y Don Pascual sugiere demarcar paraderos. 
La Sra. Karina, explica que al tener Ordenanza se puede presionar más en 
Vialidad por la señaletica en la ruta. 
Don Manuel Poblete, opina que las Ordenanza sirven para el desarrollo de la 
comuna, es así como hace tiempo ha pedido una Ordenanza de Tránsito, cita de 
ejemplo la calle y estacionamientos fuera del consultorio. 
Don Juan Jofré,  comenta la necesidad de que frente al uso del estadio, las 
instituciones deben  dejar  limpio, ya que pasa semanas y no se asea, quedan 
hasta botellas por el consumo de alcohol. 
Por otra parte el concejal comenta como idea, quizás sería bueno cobrar un costo 
bajo por el estacionamiento en Balmaceda y calle del consultorio, dinero que 
serviría para otras cosas, agrega que en el pasaje frente del Consultorio, los 
vehículos estacionan por ambos lados. Comenta también sobre los vehículos de 
los funcionarios los que estacionan en Balmaceda, teniendo destinado en el 
estadio. 
 
 
Sexto punto de la tabla: 

  APROBACION DE LICITACION DE BUSES ESCOLARES 
 
Don Pablo Díaz, Director Comunal de Educación (S), dice que incorporará la 
licitación de los furgones, cerrada en el día de ayer. 
Sobre los buses dice que línea uno Escuela Los Almendros, sólo Don Juan 
Ludueña Vásquez, se presentó como oferente, quien cumple requisitos. 
Línea dos, Escuela Luis Leyton Rubio, sin propuesta, se declara desierta, Línea 3 
Luis Leyton Rubio, dos oferentes, Don Juan Ludueña Castro quien cumple con los 
requisitos por lo tanto con un puntaje de 90% se le adjudica y Don Héctor Valdivia 
cumple con un 79%. 
En línea 4, El Plumero y liceo Polivalente, único oferente Don Héctor Valdivia, 
quien cumple los requisitos. 
Línea 5 Liceo Polivalente,  don Héctor Valdivia como único oferente y cumple con 
requisitos 
Linea 7, El plumero y La Alborada, dos oferentes, Don Héctor Valdivia y la Sra. 
Paola Palma, quien realizó en forma distinta el comprobante de ingreso, lo que la 
deja automáticamente afuera y se adjudica a Don Héctor Valdivia quien cumple 
requisitos. 
Don Pascual consulta si a la Sra. Palma , se le notifica por escrito, la respuesta de 
Don Pablo es sí y en el acta de apertura se detalla, También el concejal consulta 
si educación tienen antecedes de los choferes, Don Pablo, dice que se piden 
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todos los documentos para postular, de no presentar alguno de estos, no pueden 
postular. 
Don Manuel Poblete, consulta si las oferentes que se adjudicaron, cuentan con 
vehículo de reposición, la respuesta de Don Pablo es sí y está en las bases. 
 
Don Pablo Díaz, respecto recorridos de Furgones que no tuvieron oferentes, 
informa que línea uno, único oferente Don Guillermo Muñoz, cumple requisitos, 
línea 2 escuela Luis Leyton Rubio, escuela Rauco, único oferente y cumple 
requisitos Don Juan Martínez Zuñiga, línea 3, único oferente Don Juan Martínez, 
quien cumple requisitos, línea 4 escuela Rauco, Único oferente Don Héctor 
Valdivia quien cumple requisitos, línea 5 escuela el Plumero único oferente Don 
patricio Morales y cumple requisitos . Agrega Don pablo que se licitará el recorrido 
N° 2 de los buses por no tener oferentes. 
Don Manuel Poblete, consulta si los furgones, todos deben llevar acompañante y 
si se fiscaliza, ya que los asistentes se bajaban en la mitad del camino, Don Pablo 
indica que sí y son los mismos asistentes de las escuelas y el recorrido especifico 
hacia el Parrón, se licitó con asistente. 
La Sra. Silvia Espinoza, consulta que frente un mal actuar de un chofer, se les 
puede sacar del recorrido, Don pablo Días, contesta que sí, ya que está en las 
bases. 
 
Séptimo punto de la tabla 

 APROBACION LLAMADO A LITACION PUBLICA PROYECTO 
MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL 

 
La Sra. Carolina Solís, Secplan, explica en qué consiste el proyecto sobre el 
mejoramiento y detalla dichos mejoramientos. 
Por lo anterior pide  acuerdo del Concejo, según Dictamen que indica licitación 
superior a 500 UTM, , bajo el art. 65 letra j) de la Ley 18.695. ID 308435.404 
Mejoramiento estadio Municipal por  $92.136.854 Fondo FRIL. 
 
Don Pascual, consulta si nunca se  ha considerado entubar entre multicancha de 
pasto sintético y estadio. 
 
El alcalde, dice considerarlo pero en otros proyectos, ya que con FRIL, no da el 
monto, igualmente se ha pensado en mejorar el gimnasio. 
Don Juan Jofré, se refiere a otro canal, el que cruza por la cancha sintética. 
 
El alcalde, llama a votación sobre la licitación, los Sres. Concejales aprueban 
en forma unánime. 
 
Octavo punto de la tabla 

 CORRESPONDENCIA 
 

El alcalde, da lectura a invitación a Seminario entre el 19 y 22 de Febrero de 2019; 
Capacitación y Asesoría estratégica, política públicas en Gestión Territorial a 
desarrollarse en Iloca. 
Deja abierta la posibilidad de inscripción. 
 
Noveno punto de la tabla 

 VARIOS 
 
Don Juan Jofré menciona una carta de un Sr. de la Villa Rauco, quien tiene una 
inquietud. 
El alcalde, dice no tener esa carta aún. Y la carta de la Sra. Wilma Retamal, dice haber 
pedido la enviaran a Carabineros para que fiscalicen. 
 
Don Manuel Poblete, vuelve a repetir la falta de basureros en la Plaza, necesarios más 
aún por las actividades que se realizan. 
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También el Concejal Poblete, comenta la necesidad de que la empresa que se licita 
para la amplificación deba  contar con un generador para evitar lo sucedido en el día de 
ayer en la plaza. 
Por otra parte dice ser bueno destacar a su hermano René Poblete con su pareja 
Pamela Bustos quienes son vice campeón nacional  de cueca, agrega que en otros 
lados, los han destacado. 
El alcalde, dice mandará ´una felicitación a Don René. 
Respecto los basureros, el alcalde comenta que se pusieron algunos y se los llevaron. 
Para el generador, no se podría pedir en la licitación, ya que subiría el monto y la 
municipalidad no tiene generador. 
También el alcalde, se refiere a las actividades de la Semana Rauquina, lo que lo tiene 
muy contento por el público y aprovecha de agradecer a los Concejales que asistieron. 
 
Don Pascual Arevalos, dice creer que el edificio municipal, venía con un generador. 
El alcalde, cree podría haber sido de la empresa, pero más adelante quizás se pueda 
comprar. 
 
Don Pascual Arevalos, también se refiere a los reconocimientos y dice sería de plena 
justicia reconocer al Chincolito, considerando además que se le ha nombrado hijo 
ilustre en otras comunas. 
El alcalde, dice haberle invitado  a la Semana Rauquina y para un reconocimiento, 
habría que preguntarle al mismo Chincolito antes, agrega que se tiene pensado un 
Encuentro de Payadores, donde se le podría destacar. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, dice que el Relacionador Público es quien tiene que resaltar os 
valores de la comuna, tal como El Chirigua o Chincolito y otros. 
 
Don Juan Jofré, hace recordar la fuga de agua en calle Santa María, la que aún 
persiste. 
También solicita se pudiera limpiar por Balmaceda, al llegar al Mote con Huesillos, 
donde hay moral hacia la vereda. 
Por otra parte el Concejal Jofré, comenta un caso de una Sra. adulto mayor, quien 
tenía hora con el Dr. pero no fue atendida, ella pide que se le avise antes esta 
situación. 
El alcalde, indica que la Sra. haga un reclamo. 
 
Don Sergio Rivera, menciona una vez más el caso de Antonio Becerra de El Parrón, 
quien no tiene agua y solicita a la municipalidad pudieran hacerle un pozo, donde hay 
una vertiente. 
El alcalde dice que habría que esperar que lleguen  los conductores de vuelta de 
vacaciones. 
También Don Sergio consulta si el Intendente habrá mandado algún documento por 
inicio de obra de pavimento hacia El Parrón. 
El alcalde, contesta que no le han informado de ese pavimento ni el del camino a El 
Valle. 
Don Sergio Rivera, hace entrega a cada Concejal, alcalde y Secretaria Municipal   
documento que da cuenta de su gasto por asistir a Seminario en Puerto Varas. 
 
Don Ismael san Martín, Dice que ha terminado la Semana Llanina y agradece al 
municipio por la colaboración prestada en sillas, vayas papales y otros, agrega que la 
gente pidió se señalizara los resaltos, ya que se deterioran los vehículos. 
 
El alcalde, aclara que el municipio facilitó cosas al Club, ya que hay malos  comentarios 
y los mal intencionados dijeron que se le prestaba cosas  a Don Ismael san Martín, 
agrega que las solicitudes están firmadas por Don Hugo Becerra como Presidente del 
Club. 
 
Don Juan Jofré, corrobora lo de la mala intención, ya que escuchó a un par de 
personas decir sobre la plata que se reunió,  sería para Don Ismael. 
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Don Ismael San Martín, aclara que lo hecho, fue financiar una primera parte de la 
Semana Llanina y luego el Club le hizo devolución de eso, sin problemas, agrega haber 
sido parte del Club desde pequeño al igual que sus hermanos o como su papá siempre 
socio de este Club, además participa en la Semana Llanina por más de 15 años. 
 
Sin Más puntos que tratar: 
 
 Se cierra la sesión a las  11:40 hrs. 
 
ACUERDOS 

 Se aprueba Modificación Presupuestaria de Finanzas  
 Se   Licitación superior a 500 UTM Mejoramiento Estadio Municipal  
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