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ACTA N°3 SESIÓN EXTRAORDINARIADE CONCEJO MUNICIPAL

En Rauco, a 31 días del mes de agosto del 2021, siendo las 10:16
horas, se da inicio a la Sesión Extraordinaria N°3 del Concejo Municipal
correspondiente  al  periodo  2021-2024,  con  la  Asistencia  de  los
concejales, Ismael San Martín Aguilera, Sebastián Cabello Ibarra, 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.- Presentación y aprobación Plan Conecta Banco Estado

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 concejal Manuel Díaz precisa que en la página 2 del acta agregue la
profesión del  señor Ricardo Inostroza,  la que es de Prevencionista de
Riesgo y que se agregue la palabra todas,  en relación al  número de
escuelas visitadas por el profesional. 

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:

Presentación y aprobación Plan Conecta Banco Estado

Introduce el tema el alcalde (s). Patricio Uribe Ibáñez, comenta que la
municipalidad en pandemia ha tratado de potenciar de mejor manera el
comercio local. Hemos realizado una serie de medidas que vienen de la
mano de la Dideco. En este marco hemos logrado tener contacto con el
Banco Estado, quienes nos proponen una vinculación con ellos.
Asisten para presentar el gerente de la zona sur, del área de gobiernos
regionales y municipales Raimundo Parot y Marcelo Mardones, ejecutivo
de cuentas.

Presenta el plan Raimundo Parot.

El proyecto involucra a 73 comunas donde no hay oficinas del Banco
Estado, donde Rauco fue considerada. La vinculación se concretaría a
través de un convenio de cooperación y, en una primera etapa, tratará
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de la instalación de un tótem, en la municipalidad, donde los vecinos de
Rauco podrán realizar una serie de trámites, sin la necesidad de ir a una
sucursal  (detalle  en  lámina  más  adelante).  También  contemplaría  la
entrega de un aparato denominado "Compra Aquí”, donde un grupo de
micro empresarios de la comuna pueden utilizar como forma de pago en
sus respectivos negocios. 
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Precisa  que  los  equipos  llegan  de  a  15  al  país.  Para  ser  efectiva  la
solicitud se requiere de la aprobación del Concejo Municipal.  Una vez
obtenida la autorización personal técnico 
vendrá  a  la  comuna  para  ver  la  factibilidad.  Este  tótem  no  es  una
sucursal del banco, pero con el módulo del ejecutivo, sin duda se acerca
el banco a la comunidad.

El concejal Manuel Díaz, agradece la presentación. Dice que el tener al
banco en la comuna es un anhelo. Para que esto sea una realidad se
debe trabajar con el municipio. Consulta por el servicio de la reposición
del cambio de tarjetas rut. 
El ejecutivo le responde que si se podrá. Precisa, además que se deben
tener instalados los 73 totem al mes de febrero del 2022. Agrega que se
dispone de camiones para realizar actividades de carácter más masivas.

El concejal Díaz le interesa la disminución de filas y le parece muy bien
que  se  entreguen  dispositivos  de  comercio  para  los  comerciantes
locales.

El  concejal  Ismael  San  Martín  agradece  la  presencia  del  ejecutivo.
Encuentra excelente la propuesta,  porque así muchos vecinos podrán
evitar viajar a Curicó. Es un pequeño gran 
paso  el  que  seda  con  la  propuesta.  También  valora  el  apoyo  a  los
microempresarios de la comuna. Agradece el haber tomado en cuenta a
Rauco en este proyecto.

Raimundo Parot, agradece las palabras del concejal. El señala que este
tipo  de  iniciativas  tienen  un  componente  social.  Con  este  tipo  de
acciones el banco crece. Hoy es un tótem, pero mañana puede ser una
sucursal.  Tenemos  conversaciones  con  la  autoridad  para  seguir
trabajando en conjunto.

El concejal Juan Poblete agradece la visita. Pregunta por las medidas que
tienen  este  tipo  de  tótem  ,  en  cuanto  al  tema  de  seguridad,
específicamente pregunta por el tema de la clonación de tarjetas.
El ejecutivo responde que hay una ley al respecto. Señala que todos los
bancos  son  responsables  ante  eventuales  hackeos,  ellos  deben
responder.
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La concejala Claudia Medina, agradece la visita. Ve lo propuesto como
una tremenda oportunidad, reconoce el alto porcentaje de los vecinos de
uso del banco. Pregunta por los plazos.
Le responden que las 73 comunas deben estar operando en febrero del
2022, se le responde. Hay un trabajo técnico con personal del banco y
también de la municipalidad. 

El concejal Díaz pregunta al alcalde (s) por el lugar donde se instalará el
totem. Le responde que no hay un lugar designado, ya que este paso se
verá una vez que esté aprobado por el concejo la iniciativa. Una vez
ocurrido esto los equipos técnicos determinarán la mejor posición.

El concejal Carlos Valdés, agradece el haber elegido a Rauco. Para el
significa progreso para la comuna. Pregunta por la forma de realizar el
nexo con la municipalidad. Le responde que es un comodato a través de
un contrato. Agrega que este tipo de iniciativas le mejorará la calidad de
vida de los vecinos.
Preguntaba si era un convenio, ya que si fuese así podríamos tener una
comunicación más fluida respecto a las eventuales necesidades.

La concejala Claudia Medina pregunta por los requisitos y elementos que
debe  disponer  el  municipio.  Se  le  responde,  más  bien  son  temas
operativos.

El concejal Carlos Valdés pregunta por la periocidad de la asistencia del
ejecutivo  al  módulo.  Esto  dependerá  de  la  demanda  y  de  la
disponibilidad de los funcionarios (situación Pandemia), se le responde.
Lo más probable es que vengan de Curicó.

El concejal Valdés pregunta por el número de equipos de comercio que
se les entregarán a los microempresarios. Se le responde que no hay un
límite, pero que la condición es que sean emprendedores que realmente
lo utilicen,
Es  importante  el  aparato,  porque  funciona  sin  conexión  a  SII.  Es
importante señala el ejecutivo, que se debe tener cuenta en el Banco
Estado.

El concejal Valdés pregunta cómo se elegirán a los microempresarios al
alcalde (s). antes de responder eso les informa que ya está en trámite el
convenio  con  la  unidad  jurídica  de  la  municipalidad.  Respecto  a  la
elección de las personas le comunica que el primer paso es en la unidad
de Rentas.   Y  la  segunda forma es  a  partir  de  la  DIDECO donde  se
realizará un diagnóstico con los emprendedores que podrían ser parte
del proceso. Es un sistema libre y voluntario.

El concejal Juan Poblete pregunta por la instalación de una sucursal en
Rauco. Este es un primer paso. El banco cuando llega a una comuna no
se va. Este es un primer paso, ya que es súper importante para el futuro.
La aprobación del concejo de hoy, sin duda será una justificación del
interés que tienen las autoridades de la comuna con el banco. El banco
quiere llegar a la gente, le responde el ejecutivo.

El concejal Valdés propone un lugar para instalar el módulo, lo plantea
en  un  costado  de  la  municipalidad  hacia  el  lado  del  retén  de
Carabineros. El alcalde (s) le responde que será considerado.
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El presidente solicita al secretario (s) que realice la votación.

El punto se aprueba por unanimidad de todos los concejales presentes.

Sin otro punto que tratar se cierra el concejo municipal.
Se levanta la sesión. 11.27 horas.

ACUERDOS:
1- Se aprueba plan conecta banco Estado para la comuna 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
 MINISTRO DE FE
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