
                                                                    CONCEJO MUNICIPAL 

                 R A U C O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ACTA REUNION  
    ORDINARIA 

 Nº 95 
      CONCEJO MUNICIPAL 

 
    R A U C O  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

24 de Mayo del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA Nº 95  ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 
24 de Mayo 2019 

2 

ACTA Nº 95  ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

 
 

 

 En Rauco, a 24 días del mes de mayo siendo las 10:20 horas, se da inicio a la 

Sesión ordinaria N°95 del Concejo Municipal, con la asistencia de los concejales   

señores, Pascual Arévalos, Juan Jofré, Manuel Poblete, Sergio Rivera, Ismael San 

Martín y la concejala Silvia Espinoza y presidida por el señor Enrique Olivares Farías, 

quien da inicio a la sesión. 
 
Se destaca que esta acta es un extracto de la reunión y que además se 
cuenta con audio de la sesión. 
 

TABLA DEL CONCEJO 

 

1. Acta anterior ya leída por los Sres. Concejales. 

2. Actualización Plan Seguridad Publica Comunal 

3. Aprobación Costo Operación y Mantención Proyecto Patrullaje Preventivo.- 

4. Acuerdo Concejo para Contratación Conductor Móvil Seguridad de Patrullaje 

Preventivo 

5. Aprobación Costo Operación  y Mantención Proyecto Recuperación Espacios 

Públicos San Francisco de Asís                                                                                                                                                      

6. Correspondencia. 

7. Varios. 

 
 

Primer punto de la tabla: 

ACTA ANTERIOR: 

No hay objeciones del acta anterior. 

 

El alcalde llama a votación sobre el acta ya  leída por los señores concejales. 
El acta N° 94, aprobada por todos los concejales. 
 
Segundo punto de la Tabla. 

 

 Actualización Plan de Seguridad Pública Comunal 

 

El presidente, Don Enrique Olivares, indica que el punto se retira de la tabla, ya que el 

encargado de exponerlo, el administrador municipal, Patricio Uribe se encuentra en 

comisión de servicio. 

 
Tercer punto de la Tabla. 

 

 Aprobación costo de operación y mantención Proyecto Patrullaje 

Preventivo. 

 

La directora de planificación, Carolina Solis explica de qué se trata el proyecto para ser 

postulado. 

 

Causa incertidumbre que el proyecto no contempla dentro de su financiamiento el 

sueldo del conductor de la camioneta de patrullaje. 

 

La concejala Silvia Espinoza expone que si no hay recursos municipales para destinar 

a la contratación de un conductor, éste saldrá de los que ya tienen sus funciones 

asignadas en el municipio. 

 

El alcalde manifiesta su opinión señalando que las bases del proyecto debiesen 

considerar la contratación del conductor. 
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El concejal Ismael San Martín toma la palabra y propone que se revise nuevamente el 

proyecto, ya que no ve convencido al alcalde. 

 

Carolina Solis explica que la fecha límite para hacer la postulación del proyecto era el 

24 de mayo. 

 

Alcalde le responde al concejal San Martín explicándole que está convencido del 

proyecto, por eso lo mando a preparar, lo que si repara es que éste debiese considerar 

la contratación del chofer desde sus bases. 

 

El concejal Manuel Poblete opina que el proyecto es excelente para la comuna, ya que 

permitirá mejorar las condiciones de seguridad de Rauco. 

 

El concejal Ismael San Martín pregunta si el proyecto tienen relación  con el plan de 

seguridad comunal y que cuál es la diferencia con el plan de seguridad que 

contemplaba cámaras de seguridad. 

 

La Secplan le explica que los costos de operación de las cámaras de seguridad son 

mucho más amplios que el del patrullaje, ya que exige un espacio físico definido para 

la instalación de las cámaras y la contratación de tres técnicos para el monitoreo de 

las cámaras durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana.  

 

El alcalde llama a votación para la aprobación del punto. 

 

La votación finalmente quedó de la siguiente manera: 

Votos a Favor: Concejales Sergio Rivera, Manuel Poblete e Ismael San Martín. 

Votos en Contra: Concejales Silvia Espinoza y Pascual Arévalos 

Se Abstiene: Concejal Juan Jofré 

Alcalde vota a favor del proyecto por lo que se da por Aprobado. 

 
 

Cuarto punto de la tabla: 

 

 Acuerdo Concejo para Contratación Conductor Móvil Seguridad de 

Patrullaje Preventivo 

 
 

El presidente, Don Enrique Olivares, indica que, de acuerdo a la tabla, corresponde ver 

el cuarto punto de la tabla, el que consiste en la contratación del conductor del móvil 

de seguridad de Patrullaje Preventivo. Para tal efecto llama a votación. 

 

La votación finalmente quedó de la siguiente manera: 

Votos a Favor: Concejales Sergio Rivera, Manuel Poblete e Ismael San Martín. 

Votos en Contra: Concejales Silvia Espinoza y Pascual Arévalos 

Se Abstiene: Concejal Juan Jofré 

Alcalde vota a favor del proyecto por lo que se da por Aprobado. 

 

 
Quinto punto de la tabla: 

 

 Aprobación Costo Operación y Mantención Proyecto Recuperación 

Espacios Públicos San Francisco de Asís                                                                                                                                                           

 

La directora de Planificación, carolina Solis explica en detalle el proyecto al concejo 

municipal. 

 

El concejal Ismael san Martín encuentra que está bien el diseño, pero señala que el 

reunión con los vecinos de los pasajes 2 y 8 pusieron unos barrotes para evitar que los 

autos se estacionen. Ellos no estarían de acuerdo con este diseño, ya que les impediría 
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estacionar sus autos. Además, que deben de dar una vuelta a la manzana para ingresar 

a sus pasajes. 

 

Carolina Solis le responde que la zona en cuestión está destinada a un área verde, por 

lo que por ley está prohibido pasar y mucho menos estacionarse.  Además, explica que 

el diseño fue realizado en conjunto con los vecinos del sector. 

 

El conejal san Martín propone tener una reunión con los vecinos afectados. 

 

Alcalde le recuerda al concejal que estuvieron presentes en la reunión donde se 

definió el diseño. 

 

Finalmente. Carolina Solis explica que el proyecto tiene contemplados los 

estacionamientos. 

 

El alcalde llama a votación para la aprobación del punto. 

 

Es aprobado por la unanimidad del concejo municipal. 

 

 
Sexto punto de la tabla: 

 Correspondencia. No hay. 
 
Séptimo punto de la tabla: 

 Puntos Varios 
 

Manuel Poblete: 

 

- Ver el tema de la señalética en el sector del callejón Alcantarino que los 

choferes manifiestan que tienen una muy mala visión. 

- En el mismo callejón Alcantarino hay problemas con el transformador que se 

cae porque hay demasiado voltaje para el transformador que hay en el sector. 

- Solicita informe del destino que tendrá el bus que fue aprobado recientemente 

por el Gobierno Regional.  

 

 

Pascual Arévalos:  

 

- El tema de la esquina de Balmaceda se sacó el letrero de virar con luz roja y al 

sacarse el letrero los vehículos aún viran con luz roja. Solicita tomar alguna 

resolución con la Seremi de Transportes o Carabineros o la instalación de un 

semáforo de tres tiempos para que no vaya a ocurrir un accidente. 

- Manifiesta que se ha producido una confusión con el puente del salto del agua 

de Palquibudi como quedó señalado en el acta de concejos anteriores, sino que 

se realizará en el baden del sector. Esto para que no tengamos confusiones.  

- Solicita revisar el estero en donde termina la población don Sebastián  donde 

hay muchas ramas y basura y en el último pasaje hay una laguna encima del 

resumidero de agua que se encuentra tapado.  

 

Juan Jofré 

 

- Vuelve a insistir en pintar un paso de cebra frente a la Pachita 

- Consulta cómo va el tema de los catres clínicos 

- La posibilidad de remarcar el paso de cebra frente a Carabineros 

- Realizar limpieza de la calle Domingo Santa María hasta el puente seco número 

2 (ramas en el costado del camino) 
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Ismael San Martín 

 

- Ver el tema de las conexiones a internet en los laboratorios de computación  de 

las escuelas de Rauco. 

- En qué proceso está el informe que se pidió por parte de los profesionales de la 

asistencia técnica.  

 

A las 12:10 pm se levanta la sesión. 

 
ACUERDOS: 
 

 Se aprueba acta N°94 

 Se aprueba Costo de Operación y Mantención Proyecto Patrullaje 

Preventivo.- 

 Se aprueba Contratación Conductor Móvil Seguridad de Patrullaje 

Preventivo.- 

 Se aprueba Costo de Operación y Mantención Proyecto Recuperación 

Espacios Públicos San Francisco de Asís.-                                                                                                                             
 

 

 
 
 
 
PASCUAL ARÉVALO MARTINEZ                                    ISMAEL SAN MARTIN AGUILERA
    CONCEJAL                                                                                         CONCEJAL 
 

 

 

 

 
SERGIO RIVERA SAAVEDRA               MANUEL POBLETE 
  CONCEJAL                       CONCEJAL 
 
 
 
 
SILVIA ESPINOZA ELGUETA      JUAN JOFRE 
     CONCEJAL                                 CONCEJAL 
      
 

 

 

 

    

             FELIPE ROJAS NÚÑEZ                                                    ENRIQUE OLIVARES FARIAS 

            SECRETARIO MUNICIPAL                                                            PRESIDENTE  
        MINISTRO DE FE 


