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ACTA N°97 ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE RAUCO 

 
 
En Rauco, a 11 días de Junio de 2019, siendo las 10:04 horas, se da inicio a la 
Sesión ordinaria Nº 97  del Concejo Municipal, con la Asistencia de los concejales  
Sres.  Sergio Rivera, Juan Jofré, Manuel Poblete,  Sra. Silvia Espinoza,   Ismael 
San Martín, y presidida por el Sr. Pascual Arevalos, quien  en 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 Ord. N° 097. 
 
TABLA DEL CONCEJO 
 

 ACTA ANTERIOR YA LEIDA POR LOS SRES CONCEJALES   
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE FINANZAS 
  MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION 
 APROBACION MODIFICACION AL REGLAMENTODEL COMITÉ DE 

BIENESTAR DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL 
 RESULTADOS MARCHA EXPLORATORIA 
 ACTUALIZACION P´LAN SEGURIDAD PUBLICA 
 PMC RESULTADO LICITACION PLAN MUNICIPAL CULTURA 
 CORRESPONDENCIA 
 VARIOS 

 
Primer Punto de la Tabla:   

 ACTA ANTERIOR 
 
Sin observación hacia el acta anterior, es aprobada por los Sres. Concejales. 
Se aprueba el acta N° 96 por parte de los concejales presentes. 
 
Segundo Punto de la Tabla: 

  MODIDIFICACION PRESUPUESTARIA DE FINANZAS 
  
La Sra. Miriam Silva, DAF, explica la Modificación, dineros contemplados para 
contratación de tres profesional para proyecto eficiencia energética del sistema 
eléctrico. 
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Don Manuel Poblete dice parecerle bien y solicita se les dé a conocer los avances 
de los profesionales anteriores contratos por la Subdere, ya que a la fecha no han 
tenido respuesta. 
Don Juan Jofré, manifiesta que en la sesión, dijo él algunas cosas a Don Ricardo 
Oyarce y no se reflejó todo en el acta. 
 
La Sra. Carolina Solís,   da lectura a documento, el que además entrega a cada 
Concejal, documento referido al proyecto de Eficiencia Energética de Sistemas 
Eléctricos, Infraestructura Pública, comuna de Rauco. 
 
Don Ismael San Martín, se refiere a las anomalías ocurridas en algunas 
instalaciones, comenta la necesidad de revisar estas instalaciones eléctricas, 
mejor aún si se relaciona con la eficiencia energética.   
 
La Sra. Silvia Espinoza, consulta por generadores para el Depto. de Salud. 
  
La Sra. Secretaria Municipal, llama a votación sobre la Modificación 
Presupuestaria N° 09 y los Sres. Concejales aprueban en forma unánime.  
 
 
Tercer punto de la tabla 

  MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION 
Don Jorge Gonzales, explica la Modificación, la que tienen relación con la 
demanda de los docentes. 
 

 
  
  
La Sra. Silvia Espinoza, consulta si educación está en huelga; Don Ricardo 
Oyarce contesta que sí con excepción a la Escuela de El Parrón. 
 
Don Pascual Arevalos, dice preocuparle rebajar las cuentas de sueldos base, 
consulta como se recupera a posterior estas cuentas. 
Don Jorge Gonzalez, dice que las cuentas están mas o menos equilibradas. 
 
La Sra. Secretaria Municipal, llama a votación sobre la Modificación 
Presupuestaria N° 03 y los Sres. Concejales aprueban en forma unánime.  
 
Cuarto punto de la tabla 

  APROBACION MODIFICACION AL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE 
BIENESTAR DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL 

Don Eduardo Poblete, Director, introduce el tema, se refiere al financiamiento 
formalidad  y funcionamiento. 
La Sra. Miriam Farías, Presidenta del Bienestar Depto. de Salud. Municipal, da 
lectura a memorándum N° 05  el que hace entrega a cada Concejal y que detalla 
las modificaciones. 
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La Sra. Silvia Espinoza, felicita por la camaradería y que existan incentivos para 
los funcionarios, consulta también la concejal por uniformes para el personal. 
El Director explica que está en proceso de licitación. 
 
La Sra. Secretaria Municipal, llama a votación respecto de la Modificación al 
Reglamento del Comité de Bienestar de Salud y los Sres. Concejales votan; 
Don Sergio Rivera, aprueba, Don Manuel Poblete, aprueba, Don Ismael san 
Martín aprueba, Don Juan Jofré aprueba, Dña. Silvia Espinoza aprueba y Don 
Pascual Arevalos aprueba. 
 
Quinto punto de la tabla 

  RESULTADOS MARCHA EXPLORATORIA 
Don Patricio Uribe, Administrador, hace recordar la información que entregara 
hace días atrás, respecto la capacitación que asistiera sobre prevención del delito. 
Es decir Prevencion del Crimen a traves de la marcha exploratoria, el Sr. 
Administrador repasa lo que fue la invitación para los concejales de sumarse a 
esta marcha exploratoria aplicada en Quicharco  el día 14 de Mayo 2019, a la cual 
asistió los concejales Poblete y San Martín,  la presentación persigue mostrar al 
Concejo lo que se pretende instalar como metodología de participación en la 
comuna. 
Así es que el Sr. Administrador, mediante láminas diapositivas explica y muestra 
resultados de instrumentos aplicados en el sector de Quicarco. 
 
La Sra.Silvia Espinoza, hace alcance respeto de la gente que consume alcohol y 
la importancia de saber de dode es esta gente, ya que se declara no ser de 
Rauco. 
Don Manuel Poblete, dice ser interesante la marcha exploratoria, agrega que ojalá 
se aplique en otros sectores de la comuna, se consideren las demandas de los 
vecinos y trabajarlas en los proyectos, según la necesidad planteada, hace 
recordar el concejal sus solicitudes de Ordenanza de Tránisto, un prevencionista 
para el trabajo en las vias de evacuación. 
Don Juan Jofré, agradece la buena exposición y considera que se debe educar a 
la gente en cuanto al cuidado de sus propios espacios. 
Don Juan Jofré, se refiere a las señaleticas en las calles. 
Don Patricio Uribe, explica la demora de Vialidad para entregar la autorización. 
Don Manuel Poblete, cita de ejemplo a el grupó de Acción de la Mujer Las 
Violetas, quienes se preocuparon de un espacio pubico a través de pintura, opina 
que se podría hacer un concurso a los grupos e incentivarles a través quizás de un 
viaje a modo de premio. 
Don Pascual Arevalos, por su parte recuerda que el area verde en Quicharco, 
nunca se realizó, pese a la información que había entregado la Sra. Karina 
Vilches. 
La Sra. Carolina Solís, dice que ahora hay un proyecto elegible para la Población, 
técnicamente  aprobado. 
Don Ismael San Martín, explica que el no mandar él sus encuestas fue por no 
tener como saber cual sería la opinión de los vecinos al confundirse con su propia 
opinión. Tambien  se refiere a poder contar con un Ingeniero de Tránsito para 
hacer ordenamiento y una Ordenanza para regular. 
Don Pascual Arevalos, Presidente, agradece por la presentación y espera ver 
algunos avances para la comunidad. 
 
Sexto punto de la tabla: 

  ACTUALIZACION PLAN SEGURIDAD PUBLICA 
Don Patricio Uribe Administrador, se refiere a la primera presentación del Plan en 
Agosto del 2018, por lo que se refiere a algunos temas centrales diciendo que la 
seguridad de Rauco, es un tema de todos, muestra Don Patricio diapositivas que 
va explicando y detallando una a una. 
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La Sra. Silvia Espinoza, se refiere a la cantidad de perros vagos y Don Patricio 
Uribe comenta el programa de esterilización de perros y gatos realizado en la 
comuna. 
 
Don Manuel Poblete, se refiere a la falta de quórum en las reuniones del Consejo 
de Seguridad y le preocupa que la Subsecretaría del Delito, pase la cuenta en los 
proyectos que se postulen, se refiere también el concejal a lo bien que funcionan 
los Consejos en otras comunas donde se les da la importancia necesaria. 
Don Juan Jofré, indica que ha solicitados en varia oportunidades la instalación de 
algunas cámaras de seguridad en la comuna. 
Don Patricio Uribe, considera necesario estas instalaciones, pero debe ser la 
municipalidad quien debe hacerse cargo del gasto en operadores y por otra parte 
hay bajos índices de denuncias, lo que provoca un contrasentido. 
Don Pascual Arevalos, se refiere a los microbasurales y espera para una próxima 
presentación se demuestre que ya no existen. 
La Sra. Slvia Espinoza, considera que la comunidad no denuncia y se torna difícil 
realizar acciones. 
Don Juan Jofré, dice haber hablado con la Sra. Karina Vilches, para que notifique 
a algunos dueños de terrenos eriazos, tal como en Santa María hacia adentro y 
hacia Meyer. 
Don Manuel Poblete, considera que los inspectores municipales, deben tener más 
atribuciones para que puedan notificar con infracción. 
Don Ismael San Martín, sobre las cámaras de seguridad, sugiere revisar si es 
posible trabajar en forma asociativa con las comunas de Hualañe, Teno y Curicó. 
Don Patricio Uribe, comenta que los inspectores municipales han multado a 
algunas personas. 
 
Séptimo punto de la tabla: 

 PMC RESULTADO LICITACION PLAN MUNICIPAL CULTURA 
 
Don Pascual Arevalos, comenta parecerle que en una reunión no debiera haber 
más de dos presentaciones de este tipo, ya que es difícil recordar, sugiere para 
posterior considerar su moción. 
 
La Sra. Carolina Solís, explica lo que es en sí la licitación del proyecto del Plan 
Municipal de Cultura, lo que es a través de una transferencia de recursos desde 
Ministerio de la Cultura. 
Don Felipe Rojas, Dideco, y Contraparte, da la bienvenida a Alejandra Albornoz y 
Patricia Torres de la Seremi de la Cultura, además a Claudia Araya de la 
consultora. 
La Sra. Patricia Torres, agradece por el espacio y se refiere al trabajo que están 
haciendo en conjunto, lo que los tiene muy contentos e interesados e invita a los 
Concejales para ser parte del proceso. 
La Sra. Claudia Araya, consultora, dice tener experiencia en el tema y presenta la 
metodología, convocatorias y trabajos con la comunidad. 
 
Don Pascual Arevalos, comenta la importancia que tiene para el Concejo, conocer 
la priorización del COSOC. 
También se refiere a lo bueno de estas iniciativas y de descubrir la cultura de cada 
sector, la que es distinta entre uno y otros, agrega que esta comuna es muy rica 
en cultura. 
La Sra. Silvia, dice ser bueno traer cultura para que la gente vea cosas distintas. 
Don Manuel Poblete, dice parecerle bien el Plan de Cultura y consulta de donde 
vienen los recursos. 
Don Felipe Rojas, dice ser $6.500.000 que entregó la Seremi de Cultura a la 
municipalidad, lo que permitió a hacer la licitación. 
Don Pascual Arevalos, considera estupendo, ya que a través de esto se podrá 
saber qué tipo de cultura se debe tener. 
Don Ismael San Martín, comenta de las conversaciones sostenidas anteriormente 
sobre este tema y de cómo enfocarlo, hoy que están los recursos, se podrá llevar 
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la iniciativa y potenciar a los sectores, también de esta forma poder enfocar la 
parte turística y cultural para los vecinos. 
Don Pascual Arevalos, recuerda el tiempo donde se le dio auge a la cultura, 
periodo alcaldicio de Dña. Silvia Espinoza y donde se potenció el pequeño 
emprendimiento, así es que este Plan, le parece un muy buen impulso. 
Don Juan Jofré, con respeto dice que este Plan pudo hacerse acá para haber 
dejado los 6 millones para otra cosa, considera que debe sacarse mejor provecho 
a los profesionales de la municipalidad, igualmente le parece un proyecto 
buenísimo. 
Don Felipe Rojas, por su parte dice ser valorable haber obtenido estos recursos, 
ya que es gestión de las personas de acá durante un año y medio. 
La Sra. Silvia Espinoza, dice que falta tener exposiciones y ofrece conseguir una 
de éstas en pintura  para la comuna. 
 
Octavo Punto de la tabla 

  CORRESPONDENCIA 
 
La Sra. Secretaria Municipal, da lectura: 

 A invitación del Programa Vínculos para el día 17 de Julio del pte. a las 
15:30 hrs. 

 Invitación de la Asesorías y Capacitación Estratégica SPA para cursos en 
desafíos locales en la gestión Hídrica y Medio ambiental desde el 11 al 14 
de Julio en Colbún con un costo de $310.000. 

 

Noveno punto de la tabla: 

   VARIOS 
 
Don Manuel Poblete, Comenta su preocupación por los  resultados Simce y de 
cómo se ha llevado la Educación en estos últimos años, por lo que solicita al 
Presidente de la Comisión de Educación  hacer una reunión con los Directores de 
los colegios, Director Daem y el Concejo en Pleno, agrega que los resultados son 
bastantes bajos en relación a otros años. 
 
Por otra parte, el Concejal sugiere poder incorporar al equipo de deportes a Don 
José Nuñez. 
 
Don Isamel san Martín, solicita para el Parrón una revisión con el camión para las 
luminarias que según los vecinos han estado malas. 
Tambien comenta sobre el mal estado de los caminos para transitar. 
El Concejal San Martín, solicita información para una proxima sesión de las 
medidas tomadas, sobre la calefacción de las salas de clases, tema abordado por 
él mismo en varias sesiones pasadas. 
Sobre la reunión de Comsiión de Educación, dice no haber inconveniente 
realizarla con losDirectores, pese a que de su punto de vista el Simce no refleja la 
realidad en las aulas. 
Don Manuel Poblete, insiste en que se cite a los Directores a la reunión de 
comsión. 
 
Don Juan Jofré, dice sumarse a la reunión, ya que el desde un inicio, pidió 
reunirse con los Directores para conocer temas como relación profesores 
Directores, Directores apoderados, etc. 
Tambien el Concejal, pide una vez más el arreglo de la fuga de  agua en callejón 
Santa Maria. 
Comenta tambien que aún no se hace la limpieza hacia el puente cimbra, corte de 
ramaje. 
Por otra parte dice que hacia Tilicura se corta la luz por que las ramas de los 
árboles rosan los cables, solicita poder revisar. 
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Don Sergio Rivera; comenta que las luminarias de El Parrón están en buen 
estado, es sólo que alguien baja las palancas para quedar sin luz. 
Don Pascual Arevalos, dice haber un acuerdo de concejo que se levantarían las 
cajas electricas. 
Sobre el camino dice el Concejal Rivera, que habría que pasar la maquina todos 
los meses. 
 
Don Pascual Arevalos, hace ver al Sr. Administrador que no se puso en la Tabla 
pasada ni en la actual, el tema de la reunión de comisión de salud, tal como lo 
indica la Ley, solicita para la siguiente sesión poner el tema en Tabla, ya que el 
acta fue ingresada por oficina de partes en su oprtunidad. 
Tambien el Concejal Arevalos, a raíz del planteamiento del Concejal Poblete, 
solicita una expósición de los funcionarios contratados por Subdere, los que llevan 
un año trabajando para conocer los resultados. 
Respecto el concurso público de profesional para la Egis municipal, solicita el 
Concejal Arevalos conocer en la siguiente sesión la situación y procedimiento. 
 
Don Juan Jofré, hace recordar el relleno de maicillo en el puente cimbra. 
 
Don Ismael San Martín, agradece por que fue informado de que esta semana se 
reparara la fibra optica, ya que se estaba pagando por un servicio distinto al que 
había 
 
 
 

Se cierra la sesión a las 12.08 hrs. 
 
 
ACUERDOS 
  

 Se aprueba Modificación Presupuestaria de Finanzas.  
 Se aprueba  Modificación Presupuestaria de Educación 
 Se aprueba Modificación al Reglamento de Bienestar Depto. de Salud 

 
 
 
 
 
 
SILVIA ESPINOZA ELGUETA                        PASCUAL ARÉVALOS M. 
 CONCEJAL                         PRESIDENTE 
 
                    
 

 

       

 
SERGIO RIVERA SAAVEDRA              MANUEL POBLETE NAVARRO 
 CONCEJAL                       CONCEJAL 
 
 
 
 
        
 
 
ISMAEL SAN MARTIN AGUILERA                  JUAN JOFRÉ BAHAMONDES 
                   CONCEJAL                        CONCEJAL 
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    PATRICIA AGUILERA     ENRIQUE OLIVARES FARIAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL                         ALCALDE 
      MINISTRO DE FE 


