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ACTA N°1 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 

 

 En Rauco, a 18 días del mes de agosto del 2021, siendo las 09:14 horas, se da inicio 

a la Sesión Extraordinaria N°1 del Concejo Municipal correspondiente al periodo 2021-

2024, con la Asistencia de los concejales, Ismael San Martín Aguilera, Claudia Medina 

Hernández, Juan Poblete Navarro, Manuel Díaz Farías y presidida por el Sr. Carlos Valdés 

Vásquez, quien en nombre de Dios y de la Patria, da inicio a la sesión.  

 

 

TABLA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

1.- Acta Sesión Extraordinaria anterior ya leída por los Sres. Concejales. 

2.- Aprobación Proyecto de Subvención Cuerpo de Bomberos de Rauco. 

 

El presidente comienza señalando la importancia de la labor que cumplen el cuerpo de 

Bomberos de Rauco, en el cual reconoce su importantísima función dentro de la 

comunidad. 

 
Primer punto de la Tabla: 

 

Acta Sesión Extraordinaria anterior ya leída por los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Presidente (s) indica que el secretario municipal (s) lea el acta anterior. 

 

El presidente (s) ofrece la palabra. 

 

El presidente (s) le solicita al secretario municipal (s) que realice la votación. 

 

El secretario municipal (s) llama a votación 

 

Se aprueba el acta de instalación por unanimidad. 

 
Segundo punto de la Tabla: 

 

Aprobación Proyecto de Subvención Cuerpo de Bomberos de Rauco. 
 

Asiste el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Rauco, Víctor Torres Quitral. 

 

La autoridad primeramente se presenta. Señala que el superintendente es el que está a 

cargo del cuerpo de bomberos de la comuna. Precisa que existen dos compañías en 

Rauco. Respecto a la parte operativa está el comandante Iván Morales, quien se encarga 

de las emergencias. El Cuerpo de Bomberos de Rauco es autónomo, si son parte de la 

Junta Nacional de Bomberos, pero no reciben órdenes de ellos. Explica que el tesoro más 

preciado que tienen son los voluntarios, a los que tienen que equipar. Gracias a gestiones 

y mucho esfuerzo se tienen con tres equipos a cada voluntario (Forestal, incendio y de 

ceremonias) 

 

Con respecto a la solicitud, durante años se ha solicitado a la municipalidad subvenciones, 

con un monto estipulado. Al igual que el municipio el cuerpo de bomberos de Rauco 

recibe muy poca asignación de recursos de nivel nacional. Este año son muchas las 

necesidades, se quería instalar una unidad para diversos tipos de llamados, consistente en 

el llenado rápido de botellas con un equipo compresor, equipar la camioneta de 

comandancia, situaciones que se hacen muy difícil de financiar. Respecto al uso de la 

subvención, sería para mejorar el cuartel principal. Hoy se encuentra deteriorado, 

presenta goteras, se requiere realizar unas bodegas para guardar el equipo de los 
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voluntarios. La problemática más grande son las goteras del cuartel, también se requiere 

pintar. La idea es tener un cuartel digno, con las condiciones básicas para los guardias, 

especialmente los del turno de noche. Hoy con orgullo, señala el comandante, cuentan 

con aire acondicionado. 

“No esperaba esta convocatoria por lo que no tengo un proyecto realizado. Años 

anteriores, solo compramos los materiales y nuestros voluntarios realizan los trabajos. 

Existen de diversas especialidades y oficios dentro de nuestros voluntarios. Da a conocer 

el caso de la panne de un carro respecto al disco de embriague. Dos voluntarios repararon 

el carro. Este tipo de situaciones muestran como salimos adelante con las dificultades. 

Este es el espíritu de nuestro cuerpo de bomberos, siempre buscamos ahorrar los costos y 

solucionar nuestros problemas. Tenemos que estar disponibles para la comunidad, las 

excusas no le sirven a la gente”. 

En la solicitud de recursos serían los mismos voluntarios los que realizarían las mejoras del 

cuartel, para ahorrarse los costos asociados, especialmente el de los contratistas. 

 

El concejal Manuel Díaz, explica que la convocatoria se justifica en conocer la realidad de 

bomberos de la comuna. Propone que la subvención se cambie a gastos operacionales y 

no solo a mejoramiento del cuartel principal. De esta forma se podría ayudar a la segunda 

compañía. Me consta que en nuestro cuerpo son los voluntarios los que siempre ayudan 

en las faenas.  

Como concejo nos obliga a estar atento a las necesidades de ustedes, ya que no es fácil 

estar haciendo siempre campañas, opina el edil. 

 

El superintendente responde que lleva 8 a 10 años en el cargo. Una de las cosas que más 

destaca es el tema del manejo de los recursos. Siempre buscamos invertir de la mejor 

manera los recursos, yo y el equipo directivo. Respecto a la solicitud del concejal Díaz le 

encuentra razón, pero propone realizarla en una segunda subvención. Justifica su postura 

en resguardar recursos para la temporada de incendios forestales, especialmente en la 

compra de combustibles. Por eso, se realizaría una subvención para la temporada alta. 

Agrega que no se ha podido realizar campañas debido a la pandemia. El personal rentado 

es mínimo en el cuartel (además ambos son voluntarios). 

 

El concejal Carlos Valdés entiende el postulado y agrega que hoy la necesidad de los 

recursos es para el mejoramiento del cuartel. 

 

El concejal Juan Poblete agradece la asistencia del superintendente. Le explica que toda 

solicitud se realizará con los interesados. Esa es la nueva forma de trabajo del concejo. 

Pregunta finalmente, por la ambulancia que existe en Carabineros. Le responde que está 

dada de baja. Informa que fue una mala inversión, de parte del municipio, ya que fue muy 

difícil mantener su mantención. (20 millones de pesos). Anuncia que el cuerpo ha 

postulado a una nueva unidad de rescate evaluada en 260 millones de pesos. 

 

Frente a lo anterior, Víctor Torres señala que le parece excelente esta nueva modalidad de 

trabajo del concejo de citar a los representantes de las instituciones que solicitan ayuda a 

la municipalidad.  

 

El concejal Carlos Valdés propone que la cuadrilla podría ayudar en la realización de las 

faenas del cuartel. 

 

Toma la palabra el administrador, quien explica las funciones de la cuadrilla. Anuncia que 

realizó junto a la DOM una coordinación para que la cuadrilla ayude a mejorar el cuartel. 

 

La concejala Claudia Medina agradece la presencia del superintendente. Pregunta por los 

funcionarios rentados. Se le responde que son tres (dos cuarteleros y una secretaria). 

Mensualmente señala, el superintendente, que el cuerpo necesita entre 2.5 y 3 millones 

de pesos. Reitera que se les citará a todas las instituciones que soliciten recursos para 

recibir los detalles de las inversiones. Ofrece su apoyo. 
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El concejal Manuel Díaz reitera en que la idea de esta reunión era optimizar los recursos 

solicitados. Lo de la cuadrilla le parece excelente. La idea es ayudar de la mejor forma 

posible. La cuadrilla permitirá tener más recursos. 

 

El concejal Ismael San Martín felicita la gestión de Víctor Torres. Se muestra de acuerdo 

con las solicitudes del cuerpo de bomberos de Rauco. Cada vez las necesidades son 

mayores. Siempre estaré presto para ayudar a los bomberos de la comuna. Ojalá los 

recursos fueran más, pero no me cabe duda que se le realizará un excelente uso. 

 

El concejal Carlos Valdés, se muestra orgulloso de los bomberos de Rauco. Recuerda el 

voluntariado de su padre. Encuentra perfecto que hoy los voluntarios se encuentren 

equipados. También ofrece su disposición para ayudar al Cuerpo de Bomberos. 

 

El superintendente agradece la invitación. Alaba la nueva forma de trabajo del nuevo 

concejo municipal. Aclara que siempre cuando solicitan ayuda, es porque han sorteado las 

mayores dificultades. Invita al concejo, una vez que pase la pandemia, a recorrer los 

cuarteles. Agradece la forma en que fue recibido. 

 

El presidente llama a votación 

 

Se aprueba de manera unánime la subvención. 

 

Sin otro punto que tratar se cierra el concejo municipal. 

Se levanta la sesión. 10.01 horas. 

 
 
ACUERDOS: 

1- Se aprueba subvención al Cuerpo de Bomberos de Rauco. 

 

 

 
 
 

  
 
Manuel Díaz Farías                    Sebastián Cabello Ibarra 

CONCEJAL                        CONCEJAL 

 

 

 

 

         

Claudia Medina Hernández      Ismael San Martín Aguilera 
  CONCEJALA                        CONCEJAL 
 

 
 
 
Juan Poblete Navarro                                              Carlos Valdés Vásquez 

  CONCEJAL        CONCEJAL   
     
 

 

 

                                                                                      
          Felipe Rojas Núñez                                             Enrique Olivares Farías 

       SECRETARIO MUNICIPAL (s)                                                PRESIDENTE  
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