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ACTA N° 148 ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

 
 

 

 En Rauco, a 10 días del mes de noviembre siendo las 10:16 horas, se da inicio 

a la Sesión Ordinaria N°148   del Concejo Municipal, con la asistencia de los 

concejales   señores, Pascual Arévalos, Juan Jofré, Manuel Poblete, Sergio Rivera, 

Ismael San Martín, la concejala Silvia Espinoza y presidida por el presidente 

Enrique Olivares, quien da inicio a la sesión. 

 La sesión debido a las condiciones actuales generadas por la Pandemia del 

COVID 19 se realizó mediante el uso de una plataforma virtual, la que permitió 

tener a todos los integrantes del Concejo Municipal de Rauco conectados. 

El concejal Pascual Arévalos se excusa de seguir en la sesión por problemas 

personales. 

 

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 Sesión ordinaria anterior ya leída por los Sres. Concejales. 

2. Modificación Presupuestaria Finanzas Municipal 

3. Informe sobre rendición final de entrega de cajas de alimentos del Gobierno 

4. Correspondencia 

5. Varios 

 
 
Primer punto de la tabla: 

 Acta Sesión Ordinaria anterior ya leída por los Sres. Concejales 
 

El presidente ofrece la palabra a los señores concejales para eventuales 

modificaciones del acta. 

 

No hay observaciones 

 

El presidente llama a votación. 

 

Es aprobada por la unanimidad de los concejales presentes. 
 
Segundo punto de la Tabla. 

 Modificación Presupuestaria Finanzas Municipal 

 

Presenta el punto la jefa del departamento de Finanzas, Miriam Silva. La 

modificación corresponde al número 22 del 05 de noviembre del 2020. 

El monto es de 43.875.000 de pesos que se utilizará en las cuentas de servicios 

financieros. Este monto proviene de patentes y tasas, permisos y licencias y multas 

y sanciones pecunarias. 

El presidente llama a votación. 

Los concejales valoran la preocupación por los funcionarios municipales; también 

la encuentran acertada.  

 

Es aprobada por la unanimidad de los concejales presentes. 
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Tercer punto de la Tabla. 

 Informe sobre rendición final de entrega de cajas de alimentos del 
Gobierno 

 

Presenta el punto el Dideco, Felipe Rojas. Informa que se entregó la rendición de 

las últimas 1.182 cajas de alimentos entregadas por el Gobierno. La rendición de las 

cajas tenía como fecha límite el 13 de noviembre. Nuestro municipio lo hizo el 6 de 

noviembre. Con esto se da por rendida la totalidad de las cajas de alimentos 

entregadas por el Gobierno. 

El concejal Sergio Rivera felicita a todos los funcionarios por el trabajo realizado. 

El concejal Juan Jofré expresa que lo deja satisfecho la preocupación de la 

comunidad. He solicitado ayuda y se ha cumplido. Se ha entregado mucha ayuda, 

felicito el departamento social. 

El presidente ofrece la palabra. 

No hay más intervenciones. 

Se cierra el punto. 

 

 
Cuarto punto de la Tabla. 

 Correspondencia 
  

 

No hay correspondencia. 

 
Quinto punto de la Tabla. 

 Varios 

 

Toma la palabra la encargada de finanzas del Cesfam, Ana Gutiérrez.  

Alcalde contextualiza lo delicado de la situación económica del Cesfam. Explica 

que muchas veces se malentiende las gestiones… pone como ejemplo las 
asistencias técnicas para el desarrollo de la comuna. A veces este tipo de gestiones 

se utiliza para criticar políticamente a la autoridad. Pone ejemplo el proyecto de la 

plaza.  

Explica que existe un médico de emergencia de llamadas por el SSM. Sin embargo, 

este año se hizo el esfuerzo de tener uno presencial. Explica, además, que producto 

de la pandemia llegaron recursos para contratar funcionarios (Médico, enfermeras, 

y tens, entre otros). Estos recursos se acabaron el 30 de octubre. Pese a lo anterior, 

se mantiene el médico de emergencias los fines de semana hasta las 10 de la noche, 

estos sueldos se están pagando con recursos propios.  

Informa, además, que el viernes 06 de noviembre llegaron del Gobierno recursos 

nuevos que permitirá reincorporar a los funcionarios que habían trabajado hasta el 

mes de octubre. Se les podrá contratar por 22 horas y no por 44 como estaban. Las 

funciones serían realizar visitas domiciliarias. 

Pese a lo anterior, Ana Gutiérrez precisa que el servicio de urgencias está cubierto 

en los horarios donde hay más demanda (mañanas). Cuando no hay médicos 

presenciales existe uno de llamada; esto permite tener cubierto durante las 24 

horas del día el servicio de urgencias. Explica que al ser un Cesfam de baja 

complejidad lo que correspondería sería trasladar a los pacientes al hospital de 

Curicó, pese a lo anterior, el servicio de urgencia hace procedimientos y atenciones 

para evitar que los pacientes no sean trasladados a Curicó. 

El concejal Juan Jofré felicita las gestiones, señala que siempre estará disponible 

para apoyar el incremento de los recursos. La salud es primordial para nuestra 

comuna. 
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El presidente agradece la disponibilidad del concejal. Hace un resumen de la 

realidad de la situación económica del Cesfam.  

Agradece el trabajo de los funcionarios de salud y de la Dideco. Ellos están todos 

los días en terreno entregando ayuda a la comunidad. 

Explica que, en el Plebiscito, gracias a las medidas de sanidad no se presentaron 

contagios, sí los hay en fiestas particulares, donde los vecinos no toman los 

resguardos mínimos. 

 

 

Varios… 

Silvia Espinoza: Encuentra que el departamento de salud ha trabajado excelente. 

Señala que no ha podido estar presente por la cuarentena. Ofrece todo su apoyo 

como concejal. 

 

Juan Jofré: Solicita limpieza en el callejón Domingo Santa María y el puente de 

Cimbra. Sucursal Banco Estado para la comuna. Pregunta por la posibilidad de 

instalar un lomo de toro a la salida del cementerio. 

Presidente responde que las limpiezas se deben postergar por unos días, ya que la 

cuadrilla está construyendo en el Cesfam. Respecto a la sucursal del banco Estado, 

se han hecho gestiones. Hay que esperar. Precisa que lo primero que se debe hacer 

es que el municipio no tiene la cuenta corriente de la municipalidad. Esto se debe 

hacer por licitación, la que se debiese hacer el 2021. Explica que, en una licitación, 

no se asegura tampoco que sea el Banco Estado la que se la adjudique. 

 

Silvia Espinoza, señala que lo que plantea el alcalde es real. Además, precisa que 

la población de Rauco aún es muy pequeña. 

 

Juan Jofré, precisa que existen posibilidades, que ojalá que el banco Estado se 

ganase la licitación. Soñar es gratis. Mucha gente en rauco tiene cuenta en el Banco 

Estado, ya que sirve para la gente de escasos recursos. 

El presidente precisa que la licitación no se hará durante el año 2020. Reconoce que 

es una necesidad. 

Los lomos de toro dependen de vialidad le explica el presidente. Da a conocer el 

caso de una persona que lo llamó por el largo del pasto. Llamó a vialidad para que 

lo cortarán para evitar un incendio.   

 

Sergio Rivera explica que la empresa está trabajando en Trapiche cortando el 

pasto. 

El presidente explica que los contratos con vialidad estarían terminando. En el caso 

de no renovarse, se mandaría a la cuadrilla municipal a realizar los cortes. 

 

Manuel Poblete: solicita fecha de instalar el sonómetro, para poder utilizarlo 

carabineros. 

Presidente responde que cuando se realice la capacitación para poder utilizarlos de 

buena manera. Este tema está a cargo de la DOM. 

Informa que el jueves 12 habrá un taller de presupuesto 2021 a las 10 horas. 

 

 

Se cierra la sesión a las 11.11 horas 
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Acuerdos 
 

 Acta Ordinaria N°147 

 Se aprueba modificación presupuestaria departamento de Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 
PASCUAL ARÉVALO MARTINEZ                                    ISMAEL SAN MARTIN AGUILERA
    CONCEJAL                                                                                         CONCEJAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

    

 FELIPE ROJAS NÚÑEZ                                                         ENRIQUE OLIVARES FARIAS 
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