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ACTA N° 151 ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

 
 

 

 En Rauco, a 01  día del mes de diciembre siendo las 10:07 horas, se da inicio 

a la Sesión Ordinaria N°151   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. Informe Estado de Avance Plan Regulador Comunal de Rauco 

3. Análisis  Presupuesto Municipal año 2021 

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 de Finanzas 

 

La presenta la jefa de Finanzas, Miriam Silva. Informa que es la N° 24, del 26 de 

noviembre de 2020, correspondiente a Fondos Ordinarios, respecto a ajustes entre 

las cuentas del programa Prodesal.  

La modificación permitirá cancelar los honorarios de un profesional contratado 

para la realización de una parcela demostrativa del programa prodesal, respecto a 

la ejecución de silos de pasto para preparar forrajes para los animales.  

 

El presidente llama a votación. 

 

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

 Aprobación Presupuesto Municipal, Salud, Educación, 

Funciones accidentales 2021 y aporte a Bienestar 4 UTM. 

 

Contextualiza el punto el presidente dándole la palabra a la Secplan Carolina Solis. 

Explica que se han realizado tres talleres, hace un resumen y explica la importancia 

de aprobar el presupuesto lo antes posible. 

 

Es un presupuesto social y enfocado a la pandemia. Hubiese sido ideal disponer de 

más recursos, pero no se pudo, ya que por la pandemia los ingresos disminuyeron 

y los costos aumentaron. Se realizaron rebaja en todas partidas, asegurando la 

ayuda a la comunidad. 

 

Explica el presupuesto de Salud, Anita Gutiérrez, encargada de Finanzas. Da a 

conocer que el presupuesto se modificó producto de la contingencia de la 

pandemia. Destaca que pese a todo lo difícil del momento económico el municipio 

traspasará 200 millones de pesos. Explica los ítems más importantes, como 

personal contratado, atención de urgencias, bienes y servicios de consumo, 

combustibles, entre otros. 

 

El concejal Pascual Arévalos corrige una cifra entregada por la encargada de 

finanzas. 

 

Toma la palabra Jorge González, encargado de finanzas del Daem. Contextualiza 

las partidas desglosadas. Destaca 1.900 millones en subvenciones escolares. El 

erario contempla 3.200 millones en pagos de sueldos en todas las plataformas 

(planta, contrata, honorarios). Se dan a conocer también las partidas de servicios 

generales, mantenciones de vehículos, materiales de oficina, compra de equipos y 

medicamentos. El presupuesto final de salud para el 2021 es de 4079.100.000 pesos. 

Tras las presentaciones de los encargados de finanzas del Daem y Salud, la Secplan 

da a conocer las funciones accidentales correspondientes para el 2021. Informa que 

son las mismas aprobadas para el año 2020. Finalmente, hace mención del aporte 

del Bienestar. 

 

El concejal Pascual Arévalos, reconoce que en esta reunión el presupuesto de salud 

y educación fueron muy bien explicados. Pero queda desconforme con algunos 

puntos. Precisamente en el área de salud, señala que el municipio no hizo ningún 

esfuerzo en aumentar los montos. También señaló que había solicitado dejar una 

cuenta abierta para una eventual auditoria en el año 2021.  

 

Sobre el aporte de salud, La Secplan le explica que se transfirieron 10 millones más 

que el año 2020, considerando cero ingresos nuevos. También le explica que con los 

mismos ingresos se financiarán dos programas sociales nuevos. Recuerda que se 

hicieron los mayores esfuerzos es distribuir lo mejor posible los ingresos, en salud 

y educación. Compromete la presentación de proyectos a través de la Secplan, para 

reunir más fondos. Explica que los esfuerzos han involucrado la realización de un 

pozo en el estadio para reducir los costos de agua potable en el riego de las áreas 

verdes, se presentó un proyecto para mejorar el alumbrado público, el que traerá 

rebajar las cuentas. 
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El alcalde refuerza lo planteado por la profesional. Señala que debe ser responsable 

en el presupuesto, no se puede hacer uno ficticio, sin tener la claridad de lo que 

llegará. 

El concejal Arévalos, le precisa que a ellos le corresponde distribuir lo mejor 

posible las partidas. Y eso es lo que está haciendo. 

 

Solis vuelve a señalar la importancia de realizar un presupuesto serio y legítimo. 

Vuelve a decir que se trabajará en conseguir más recursos a través de proyectos. 

 

El concejal Sergio Rivera se muestra de acuerdo con el presupuesto 2021. Lo 

encuentra que está realizado de manera seria. 

 

El concejal Manuel Poblete precisa que este año se le entregó la información como 

se debía. Se muestra de acuerdo en trabajar en la creación de proyectos para que 

lleguen recursos. Finalmente se compromete a realizar campañas para sacar los 

permisos de circulación. 

 

El alcalde recuerda que este año (2020) el fondo municipal bajó considerablemente, 

afectando a los municipios más pequeños. 

 

El concejal Juan Jofré opina que el apoyará siempre las partidas de Salud, 

Educación y Social. Señala que en salud han trabajado muy bien. En educación 

reclama solicita más compromiso y que trabajen en equipo con compañerismo. En 

social se ha trabajado muy bien, se ha llegado a todos los lugares. 

 

El concejal Ismael San Martín opina que el presupuesto fue entregado de manera 

real y acorde a las circunstancias. Se ha distribuido de acuerdo a los ingresos que 

se disponen. Reconoce el esfuerzo de mover los recursos para educación y salud. 

Habla del per cápita de la comuna que es muy bajo. Insta a trabajar en conjunto y 

no a improvisar durante el año 2021. Se muestra llano a la aprobación de recursos 

para salud durante el año venidero. 

 

Carolina Solis lee el punto para la aprobación de Presupuesto Municipal, Salud, 

Educación, Funciones accidentales 2021 y aporte a Bienestar 4 UTM. 

 

La concejala Silvia Espinoza encuentra que el presupuesto está bien realizado. Lo 

Aprueba. Espera que lleguen recursos externos. 

El concejal Pascual Arévalos no tiene objeciones en el presupuesto de Salud y 

Educación, pero no aprueba el presupuesto municipal. 

El alcalde vota a favor del presupuesto. 

 

El presidente llama a votación. 

El resultado de la votación Presupuesto Municipal 2021 fue: 

 

Sergio Rivera lo aprueba 

Manuel Poblete lo aprueba 

Ismael San Martín lo aprueba 

Juan Jofré lo aprueba 

Silvia Espinoza lo aprueba 

Pascual Arévalos lo rechaza. 
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Se aprueba el presupuesto municipal 2021. 

 
Cuarto punto de la Tabla. 

 Presentación y Aprobación Modificación Ordenanza Local 

Sobre participación Ciudadana. 

 

 

Presenta el punto la asesora urbanista Soledad Parra. Explica el cambio de la forma 

en que se deben realizar las participaciones ciudadanas para terminar el PRC. 

Señala que se realizarán de manera remota, aprobada por el Minvu y también de 

manera presencial en la municipalidad y ésta se transmitirá a través de manera 

remota en la escuela el Plumero, al sector El Llano y el centro comunitario. 

También se podrá ver a través del link, desde los hogares de los vecinos. 

Para ser efectivo lo anterior se debe modificar la ordenanza de participación 

ciudadana existente en nuestra comuna. En lo preciso se modifican los artículos 3, 

6, 34. La asesora lee las modificaciones de los artículos en la sesión. 

El presidente ofrece la palabra. El concejal Ismael San Martín encuentra muy 

acorde el cambio para poder asegurar la opinión de la comunidad. Aprueba el 

punto. 

La concejala Silvia Espinoza, y los concejales Sergio Rivera, Juan Jofré, Manuel 

Poblete y Pascual Arévalos se muestran de acuerdo con lo presentado y aprueban 

el punto.  

El concejal Manuel Poblete felicita el trabajo de la asesora urbanista Soledad Parra. 

Se aprueba el punto por unanimidad. 
  
 
Quinto punto de la Tabla. 

 Informe final P.M.G 2020 
 

Presenta el punto Héctor Rojas. Le corresponde según la ley entregar el informe 

final PMG 2020. 

Este año se dividió en dos actividades. La primera en la realización de un taller 

para los funcionarios para mejorar la calidad de atención del público. Se vieron 

temáticas como el stress en tiempos de pandemia. Precisa que para otros PMG se 

debe poner énfasis en capacitar a los funcionarios sobre los derechos y deberes de 

los funcionarios municipales. 

El taller se realizó el sábado 7 de noviembre. De 9 a 11 horas. Asistieron 43 

funcionarios, a excepción de tres que se encontraban con licencia médica. Razón 

que se da por cumplido el PMG. Rojas explica que hubo una serie de comisiones 

que permitieron llevar de buena manera la actividad. 

La segunda actividad fue realizar atención al público de 11 a 16 horas del mismo 

sábado 07 de noviembre. Las atenciones se realizaron en todos los departamentos. 

Se atendieron 24 usuarios (Obras, Social, Tránsito).  

El concejal Pascual Arévalos felicita el trabajo de los funcionarios. Aprueba el 

punto. 

Los concejales Ismael San Martín, Sergio Rivera, Silvia Espinoza, Juan Jofré, 

Manuel Poblete aprueban el punto. 

Se aprueba por unanimidad el punto. 
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Sexto punto de la Tabla. 

 Aprobación solicitudes presentadas por JJVV. 

 

Hay solicitudes de nombres de pasajes y espacios públicos que pasaron por el 

Cosoc. Lee el listado el presidente. 

Solicita rectificar los nombres. Solo quedaría pendiente la solicitud del club de 

Adulto Mayor Alicia Araneda. También lee una carta donde se solicita que un 

salón de la biblioteca lleve el nombre de Hernán Cruz, docente de la Escuela de 

Rauco. 

La concejala Espinoza señala que la biblioteca se llama Carlos René Correa, que por 

qué se le quiere cambiar el nombre. El alcalde le precisa que la solicitud se refiere a 

un salón. 

El concejal Manuel Poblete propone que el Centro Comunitario lleve el nombre del 

ex funcionario municipal, Víctor Albornoz. Se muestra de acuerdo la concejala 

Silvia Espinoza. El concejal Juan Jofré se muestra de acuerdo con la solicitud.  

El concejal Ismael San Martín comparte la petición del concejal Poblete. Propone 

realizar una ceremonia con la familia de Víctor Albornoz. También se muestra de 

acuerdo con la solicitud de la comunidad. 

El concejal Sergio Rivera se muestra de acuerdo y aprueba el punto. El concejal 

Pascual Arévalos se muestra de acuerdo con las peticiones de la comunidad, se 

abstiene del nombramiento del Centro Comunitario. 

Aprueban todos los concejales el nombre del centro comunitario excepción del 

concejal Pascual Arévalos, quien es familiar del ex funcionario Víctor Albornoz. 

Agradece a nombre de la familia el reconocimiento. 

 

 
Séptimo punto de la Tabla. 

 Correspondencia. 

 

No hay. 

 
Octavo punto de la Tabla. 

 Varios 

 

El presidente llama a un concejo extraordinario para el miércoles 2 de diciembre a 

las 9:00 am para la aprobación de recursos de mantención de áreas verdes, de la 

cuadrilla municipal y de la contratación de profesionales.  

Juan Jofré: pregunta si hay fecha para la reunión ordinaria del feriado del 8 de 

diciembre. El presidente le responde que por eso se hará el concejo extraordinario. 

Ismael San Martín: Señala que cuando es feriado la sesión se debe realizar el día 

siguiente hábil. La sesión ordinaria queda para el miércoles 9 a las 10 horas.  

Juan Jofré precisa que se cumplen 4 años como concejales. 

Silvia Espinoza, pregunta cómo ha sido la asistencia de los concejales 

Pascual Arévalos: pregunta por el proyecto de la plazoleta de la Población el 

Dorado, precisa que más del 50 por ciento de las palmetas están despegadas. El 

presidente contesta que la DOM está al tanto de la situación. 

En el camino de Orilla de Ponce más de la mitad de las luminarias no prenden y 

las que prenden están tapadas por las ramas, plantea. 

Precisa del problema de los vecinos de Las Garzas respecto al suministro de la luz, 

los que han sufrido múltiples cortes. El presidente señala que ya el dirigente 

ingresó una carta para que sea presentada en la CGE. 
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Silvia Espinoza, encuentra que las veredas de la Av. Balmaceda quedaron bien, 

pero hay detalles que se deben mejorar. El presidente señala que los trabajos aún 

no están terminados. 

Juan Jofré: pregunta si la DOM tomo contacto con la CGE para la limpieza de las 

ramas del callejón Domingo Santa María. El presidente le responde que el alcalde 

Muñoz, de Curicó, enviará el camión pluma y el bacheador para realizar las 

mejoras que se necesitan. 

Solicita el número de la notaria para ver el tema de la demolición de la casa vieja. 

(caso comentado en concejos anteriores). Precisa que se limpie el callejón Domingo 

Santa María. El alcalde le responde que se hace limpieza, pero la gente lo ensucia. 

Finalmente, pide que se visite el puente de Cimbra, porque tiene unos tablones 

sueltos. 

Silvia Espinoza pregunta por la salud de la familia Albornoz y de Patricio 

Villarroel . El presidente le comenta que están mejor y saliendo adelante. 

Ismael San Martín: respecto al tema de las Garzas, le mostraron los problemas. 

Recalca que cuando empezó el proyecto había muy pocas viviendas, hoy la 

cantidad ha aumentado considerablemente. El sistema no es capaz de abastecer a 

todos. El automático también se encuentra en malas condiciones. Solicita que CGE 

regularice el tema. 

Habla del alumbrado público, pregunta por el recambio de las lámparas led del 

nuevo alumbrado. Precisa que el funcionario encargado le respondió que la 

empresa no las repone por los problemas de las subidas de voltaje. 

El presidente responde que en Las Garzas el alcalde solicito a la empresa CGE que 

cambiara el sistema. Lee la carta enviada. Señala que el trabajo ya lo debiesen 

haber realizado. 

Manuel Poblete dice saber el tema de Las Garzas. Señala que el día de hoy, 

producto de un llamado, trabajará la CGE en el sector haciendo las mejoras 

solicitadas. 

Pregunta por el avance del pozo del estadio. Pregunta por el aniversario de la 

comuna. Propone hacer un reconocimiento al empresario Jorge Meyer por la ayuda 

en la pandemia. También propone impulsar el departamento de tránsito para 

instalar el psicotécnico y así lograr recursos. 

Responde el alcalde que el pozo está en avance se logró tener el aditivo, pero que 

este tuvo que ser aplicado tras una capacitación. Se muestra de acuerdo con la 

solicitud del reconocimiento al señor Meyer. Respecto al psicotécnico, señala que 

no hay cupo para contratar a un profesional, producto de que no se aprobó la 

planta municipal. Señala que está realizando las gestiones en el parlamento para 

revertir lo de la planta municipal. 

El concejal Ismael San Martín agradece la gestión del concejal Poblete, respecto al 

tema de Las Garzas, pero precisa que las instituciones debiesen funcionar de la 

manera que están estipuladas y no influenciadas por contactos. 

El alcalde reconoce que las instituciones deben realizar sus funciones como está 

establecido, no deben esperar que la gente junte firmas o llamen a las autoridades.  

Se cierra la sesión a las 12.16 horas. 

 

 

Se cierra la sesión a las 12.16 horas 
 
Acuerdos 
 

 Acta Ordinaria N°150 

 Se aprueba modificación presupuestaria departamento de Finanzas. 
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 Se aprueba Presupuesto Municipal, Salud, Educación, Funciones 

accidentales 2021 y aporte a Bienestar 4 UTM. 

 Se aprueba Presentación y Modificación Ordenanza Local Sobre 

participación Ciudadana. 

 Se aprueba Informe Final P.M.G 2020 

 Se aprueba solicitudes de JJVV. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                        PRESIDENTE  
           MINISTRO DE FE 
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