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ACTA N°83 ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE RAUCO 

 
En Rauco, a 19 días de Febrero de 2019, siendo las 10:16 horas, se da inicio a la 
Sesión ordinaria Nº 83 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° 083 
 
TABLA DEL CONCEJO 
 

• ACTA ANTERIOR YA LEIDA POR LOS SRES CONCEJALES   

• MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE FINANZAS     

• INFORME MEJORAMIENTO ESCUELA RAUCO 

• INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA RAUQUINA 

• INFORME DEPARTAMENTO SOCIAL; VIAJES SERNATUR 

• INFORME CIERRE ESCUELA DE VERANO 

• CORRESPONDENCIA 

• VARIOS 
 
Primer Punto de la Tabla:   

• ACTA ANTERIOR 
 Los Concejales no tienen observaciones al respecto y, Don Ismael san Martín, solicita 
poder asistir a un seminario en Iloca, Seminario informado por el alcalde en la sesión 
anterior. 
El alcalde, autoriza dicha solicitud. 
 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. 
Don Pascual Arevalos,   consulta si se incrementa la cuenta, la Sra. 
Barbara dice ser sólo cambio de Item. 
 
Sin más Preguntas sobre la Modificación Presupuestaria y ante el 
llamado del alcalde para  votación, los Sres. Concejales aprueban 
unánimemente. 

 
Tercer punto de la tabla 

•   INFORME MEJORAMIENTO ESCUELA RAUCO 
 

Don Mauricio Saravia, junto con mostrar fotografías de los trabajos de 
mejoramiento, explica en detalle los avances y trabajos pendientes para esta 
semana y la entrante, así como también comenta sobre el aseo de las escuelas 
intervenidas.  
 

 



ACTA Nº 83  ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
19 de Febrero 2019    

 

 3 

La Sra. Silvia Espinoza, sugiere mejorar los bordes del corredor de la escuela 
Rauco. 
Don Mauricio indica que se debe reparar el piso. 
Don Juan Jofré consulta donde están los juegos que se retiraron de la Escuela 
Rauco, Don Mauricio indica estar ahí mismo, pero serán retirados y redestinados, 
una vez dados de baja. 
La Sra. Silvia Espinoza, sugiere para las puertas de la escuela Rauco, un color 
distinto al gris, para una combinación con las paredes. 
Don Pascual Arevalos, indica parecerle bien la presentación, pero no vio 
reparación en escuela de Palquibudis y el mismo había mencionado varias 
reparaciones pendientes, como fugas de agua, chapas, entre otros. 
Don Mauricio Saravia, indica que la fuga de agua, fue reparada, pero nuevamente 
requiere reparación, por lo que el agua está cortada, agrega que se hará cambio 
de equipo eléctrico, además para el primer semestre quizás, se podrá licitar 
algunos proyectos. 
El alcalde, dice que a medida que tenga personal se harán todos los trabajos, 
además está tratando de incorporar maestros al equipo municipal y el Daem está 
al tanto de todo lo necesario en trabajo para las escuelas. 
Don Mauricio, indica que tendrán herramientas propias para que al salir a terreno 
pueda evaluarse alguna reparación y poder hacerla en el momento. 
Don Ismael san Martín, consulta si los extintores están en condiciones de ser 
usados. 
Don Mauricio, dice que tendrá que revisar todo eso y asistirá a un curso de 
extintores como encargado PIE de emergencia en los colegios 
 
Cuarto punto de la tabla 

• INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA RAUQUINA 
 

La Sra. María Graciela Alarcón, da a conocer las actividades realizadas, hace 
entrega a cada Concejal la programación de dicha semana. 
Los Sres. Concejales dicen: 
Don Pascual Arevalos, comenta parecerle bien que siga la realización de la 
Semana Rauquina, agrega no haber podido participar por trabajo y felicita a los 
organizadores. 
  
Quinto punto de la tabla 

• INFORME DEPARTAMENTO SOCIAL; VIAJES SERNATUR 
 
La Sra. María de los Ángeles, Encargada de viajes turismo familiar de Sernatur, 
comenta que este sería tercer año que se realiza, explica fechas de postulación,  
fechas de viajes y qué considera un paquete turístico para los grupos familiares, 
además de los costos por persona. 
Da a conocer también la Sra. María de los Ángeles, quienes reúnen requisitos 
para postular y que los cupos son 30 para la comuna. 
 

Los requisitos de postulación son los siguientes:

1. Esta r dentro del 60% de vulnerab ilidad  soc ioec onómic a  

según el Registro Soc ia l de Hogares, (Se exc luye 

ob liga toriedad  para  pasa jeros del Subsistema de 

Seguridades y Oportunidades).

2. Tener fotoc op ia  de C.I o c ertific ado de nac imiento de 

c ada integrante de la  familia

3. Firmar c arta  de c ompromiso entre Serna tur y los jefes/ as 

de familia

4. Partic ipar en las reuniones de organizac ión del via je

Cumplir c on el c o-pago. Deberá  ser entregado a l Tour 

Operador durante la  reunión de la  organizac ión del via je.

Turismo Soc ia l Terc era  Edad

9 de mayo a l 15 de mayo 2019

 
 
 
Así también la Sra. Norma Esteban, Encargada de de adultos mayores, quien 
tiene la función del turismo para la tercera edad, hace   del instructivo para el 
presente año, agrega que este programa se ejecuta en la municipalidad desde el 
año 2012, dice que se han beneficiado a más de 300 adultos mayores del inicio 
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del programa, indica cuales serían los requisitos para postular y el próximo viaje 
sería a Las Trancas en Chillán del 09 al 15 de Mayo, el valor por persona es de 
$42.000 y el restante es financiado por el programa. 

 
 

Datos importantes

 El Programa vac ac iones Terc era  Edad  se ejec uta  desde 

el año 2012

 Los p rinc ipa les destinos turístic os son Viña  del mar, Va lle 

Las Tranc as, Chillan, Pelluhue y Vilc hes.

 A la  fec ha  mas de 300 adultos mayores han sido 

benefic iados c on este p rograma.

 El via je c ontempla  a limentac ión, tour gra tuitos, 

ac tividades c omo b ingos, karaoque y ba ile, junto c on 

un monitor de la  empresa . También c ontempla  un 

seguro por enfermedades. 

 
Don Pascual Arevalos, comenta parecerle  alto el corte que hace el programa, lo 
que podría hacer que se beneficie a gente que puede pagar su viaje en desmedro 
de quienes no tienen para costear. 
Don  Manuel Poblete, consulta si la gente rota para evitar que se repitan entre un 
viaje y otro. 
La Sra. Norma explica que sí y explica como ingresan al siguiente viaje, los que 
hayan quedado en espera. 
La Sra. Silvia Espinoza, considera estupendo lo que se hace por la gente de la 
comuna. 
 
Sexto punto de la tabla: 

•  INFORME CIERRE ESCUELA DE VERANO 
 

La Sra. María de Los Ángeles, dice haber estado  las escuelas a cargo de la 
Fundación Luxemburgo, quienes a través de un proyecto cuentan con el apoyo de 
Junaeb para alimentación e IND con Monitores, agrega haberse realizado 
escuelas en Palquiduis, El Llano y El Plumero, se atendieron alrededor de 150 
niños. 
 

Escuela de Verano En Tú Sector 

Actividades en las Escuelas: 

Alborada, palquibudis 

El Llano

Escuela el Plumero

 
 
La Sra. María de los Ángeles, muestra video para mayor conocimiento del 
desarrollo de dichas escuelas de verano. Comenta también la Sra. María de Los 
Ángeles que los niños estuvieron contentos y esperan volver en otra ocasión. Por 
otra parte argumenta se le dio a la escuela de verano un enfoque social, por lo que 
se hicieron derivaciones de algunos niños, con el apoyo del CESFAM. 
 
La Sra. Silvia Espinoza felicita por la presentación y agrega que esta reunión la ha 
dejado con alegría por las cosas realizadas por la municipalidad. 
 
Don Juan Jofré se suma a las palabras de la Sra. Silvia, dice ser sorprendente ver 
a los niños y sus talentos. 
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Dice Don Juan que faltó algo de coordinación, ya que en ningún momento 
aparecen los Concejales por no ser invitados, no le llegó correo, agrega gustarle 
estar presente en estas actividades, pero tampoco le llamaron por teléfono. 
También Don Juan propone para el año siguiente poder ver la posibilidad que la 
escuela se mantenga por más tiempo para ayudar a las mamás que trabajan y son 
temporeras. 
La Sra. María de Los Ángeles, se excusa por la situación y agradece los aportes 
recibidos 
 
Séptimo punto de la tabla 

•  CORRESPONDENCIA 
 No Hubo 
 
Octavo punto de la tabla 

•  VARIOS 
 
Don Juan Jofré se refiere a un joven Matías Loyola, quien tiene un carro  al lado 
del cajero para vender completos, pero lo cuestionan mucho por parte de la DOM, 
pese a haber comprado un generador para no interferir con la luz del lugar y no 
deterioran el paso,  pide darle la posibilidad a la gente que trabajen. 
El alcalde, dice haber sido él quien le dio permiso y debe venir a hablar con el 
mismo. 
 
Don Pascual Arevalos, retoma el tema del camino el Barbarismo, dice que Vialidad 
no ha hecho el roce y  al puente seco N° 2 le sacaron un tablón, está peligroso y 
solicita se pida  a Vialidad con más fuerza todo esto. 
El alcalde, dice haber hablado y enviado muchas notas con el Jefe de Vialidad, 
pero no se ha logrado, de no hacerse esta semana, mandará documentos a Talca. 
Don Pascual solicita incluir el camino desde Quilpoco que sale a Orilla de Ponce. 
También Don Pascual, repite lo de sesiones anteriores, sobre la necesidad de 
mantención a los juegos infantiles de Don Sebastián,  los que se  encuentran con 
desperfectos y son peligros para los niños, lo que repercutiría en el municipio. 
También el Concejal, plantea que el puente cimbra, necesita cambio de madera en 
el piso, por el peligro y por ultimo indica la necesidad de hacer un proyecto para 
cambiar el   techo en la escuela Rauco, el que ya no debe tener pizarreño. 
 
El alcalde, sobre los juegos de Don Sebastián indica que se postularan para tener 
unos nuevos y el puente cimbra está postulado   para hacer un puente nuevo, 
también dice haber propuesto no hacerlo de madera, si no de concreto, indica que 
será con inversión regional. 
 
La Sra. Silvia Espinoza,  sugiere hacer público, para que  Vialidad haga su trabajo, 
El alcalde dice que insistirá en el tema e invitará a la Dirección Regional e informa 
que se hará un puente nuevo de concreto en La Palmilla el próximo año. 
 
Sobre el puente cimbra, el alcalde dice que seguirán trabajando allí, cuando los 
funcionarios dejen de viajar a la playa, se limpiará hasta el maicillo, así como en el 
puente la máquina por el basural, donde se colocará una barrera para controlar. 
 
La Sra. Silvia Espinoza, respecto a otro tema, dice haber conversado con unas 
Señoras, quienes están complicadas a raíz de  la colocación del chip en las 
mascotas,  al parecer la gente ha largado los perros hacia el cerro. 
El alcalde, dice haber estado con el Subsecretario de Subdere, quien se 
comprometió a apoyar para  un nuevo programa y poder atender a más gente. 
 
Sobre el techo de Escuela Rauco, dice el alcalde que planteará el tema a Don 
Ricardo Oyarce y agrega estar pensando en hacer una escuela nueva para lo que 
se ha tratado de comprar, pero aún no se ha podido. 
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Sin Más puntos que tratar: 
 
 Se cierra la sesión a las  11:23 hrs. 
 
ACUERDOS 

• Se aprueba Modificación Presupuestaria de Finanzas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 


