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ACTA N°63 ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE RAUCO 

 
En Rauco, a 17 días del mes Julio de 2018, siendo las 10:20 horas, se da inicio a 
la Sesión ordinaria Nº 63 del Concejo Municipal, con la Asistencia de los 
concejales   Sra Silvia Espinoza, Sres.  Sergio Rivera, Ismael San Martín, Juan 
Jofré, Manuel Poblete, Pascual Arevalos, y presidida por el Sr. Enrique olivares  
quien  en nombre de Dios y de la Patria 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° 063. 
 
TABLA DEL CONCEJO 
 

 OBSERVACION ACTA ANTERIOR. 

 SOLICITA APROBACION TRASLADO PATENTE DE ALCOHOL 

 INFORME PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

 INFORME PROYECTO NUEVA TEMPORADA INDAP CON 
I.MUNICIPALIDAD DE RAUCO 

 INFORME RESULTADOS LICITACION MONITORES DEPORTIVOS 

 CORERSPONDENCIA 

 VARIOS 
 
 
Primer Punto de la Tabla:   
ACTA ANTERIOR 
El alcalde, consulta por observaciones sobre el acta. 
Don Juan Jofré, solicita hacer un minuto de silencio por el fallecimiento de la  hija de la 
Sra. Verito Núñez, el que se concede. 
Sin observaciones: es aprobada el acta N° 62 por los Sres. Concejales. 
 
Segundo Punto de la Tabla: 
 SOLICITA APROBACION TRASLADO PATENTE DE ALCOHOL 
La Srta. Valeria Bravo, expone que se trata de la Patente de Don Sergio Luis 
Miranda Vilches, la que se traslada de Avda. Balmaceda N° 61 a Avda. Balmaceda 
N°59, agrega que los informes son favorables, incluyendo el de Carabineros. 
 
Ante el llamado del alcalde  a votación al respecto de la Patente; los Sres. 
Concejales aprueban en forma unánime dicho traslado. 
  
Tercer punto de la tabla 

  INFORME PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 
 
La Sra. María José Valenzuela, comenta que la Encargada Comunal del programa 
es la Sra. Paola Canales y que no está presente debido a su feriado legal, por 
tanto ella como Coordinadora, explica y detalla lo que es el programa Chile Crece 
Contigo. 
 
 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL A LA INFANCIA  

CHILE CRECE CONTIGO
RAUCO

PADB: Programa Eje de ChCC (SALUD)
Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial

Atención de 

niños(as) en 

situación de 

vulnerabilidad

Fortalecimiento 

del desarrollo 

integral del 

niño(a)

Atención al 

Desarrollo 

Integral del 

niño(a) 

hospitalizado

Atención 

Personalizada 

del proceso de 

nacimiento

Fortalecimiento del 

Desarrollo Prenatal

A B C A B A B A B A

Gestación Nacimiento 0 a 9 años de edad

ATENCIÓN PRIMARIA ATENCIÓN PRIMARIAHOSPITALES

A.  Fortalecimiento de los 

Cuidados Prenatales

B.  Desarrollo del Plan de Salud 

con Enfoque Familiar

C. Educación a la Gestante y su 

Pareja o Acompañante

A. Atención 

Personalizada del 

Parto

B. Atención Integral en 

el Puerperio

A. Atención Integral al 

Recién Nacido(a) 

Hospitalizado en 

Neonatología

B. Atención Integral 

al Niño/Niña 

Hospitalizado(a) en 

Pediatría

A. Fortalecimiento del 

Control de Salud del 

Niño/Niña para el 

Desarrollo Integral

B. Intervenciones 

Educativas de Apoyo 

a la Crianza

A.  Fortalecimiento 

de las 

Intervenciones en 

Niños/Niñas  en 

Situación de 

Vulnerabilidad, 

Rezago y Déficit en 

su Desarrollo 

Integral

Objetivo primordial: 

Prevenir situaciones de 

riesgo y promover 

salud infantil temprana

C. Programa de Apoyo 

al Recién Nacido.

Oferta Programática CHCC

Programa de Apoyo al Desarrollo 

Biopsicosocial (PADB)

Programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN)

Fondo de Iniciativas de Apoyo al Desarrollo 

Infantil (FIADI) 

Programa de Fortalecimiento Municipal

Programa Educativo

Convenio Nacional con INTEGRA: Programa 

Fono-Infancia

Fondos Concursables de Iniciativas para la 

Infancia (HEPI Comunitario y Hospitales)

Convenios Nacionales con JUNAEB: 

Programa Continuidad Ciclo Educacional de 

Estudiantes, Padres, Madres y Embarazadas. 

Y  
Programa Diagnóstico de Vulnerabilidad en 

Pre - Escolares

Programa: Centro de Atención Para Niños/as 

con Cuidadores Principales Temporeros/as

Sistemas de Soporte: Registro, Derivación y 

Monitoreo- SRDM, Plataforma PARN, CAHMT 

y Herramienta Control de Stock- Materiales 

Educativos 
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Programa de Apoyo al Recién Nacido

• Escuela Rauco          21

• Escuela Los Almendros  11

• Escuela Luis Leyton 23

• Escuela el Plumero      13

• TOTAL RINJU RAUCO 2018:    68

PRESUPUESTO Y COBERTURA 2017 - 2018

PPTO 2017 COBERTURA PPTO 2018 COBERTURA

FIADI 4.924.445 16 5.600.000 29

FFM 7.292.255 5.750.784

30 profesionales en la comuna:

10 Municipalidad.

15 Salud

5 Educación

 
 

FIADI 2018

•$ 5.660.000

 
 
La Sra María José, agradece al alcalde y Concejo por aprobar un presupuesto 
municipal par el programa. 
Los Sres. Concejales, consultan:  
Don Pascual Arevalos, consulta a que se refiere con multisectorial y si se hace   
seguimiento ; la respuesta es que el Programa es integrado por salud, 
municipalidad y educación, sobre el seguimiento es que los Directores de colegios 
son los encargados de dicho seguimiento.  
Don Pascual también reconoce el avance de estar todo instalado para la 
presentación y considera una buena exposición entregada. 
Don Manuel Poblete, felicita por el Programa y sugiere mayor difusión para que la 
gente se entere. 
Don Ismael San Martín, se refiere a las olimpiadas dichas en la exposición, las que 
son entretenidas y masivas, felicita por el programa y por el buen 
aprovechamiento de los recursos. 
El alcalde, cree que vale la pena decir que la funcionaria es muy eficiente y 
dedicada. 
 
 Cuarto punto de la tabla 

  INFORME PROYECTO NUEVA TEMPORADA INDAP CON 
I.MUNICIPALIDAD DE RAUCO 

La Sra. Catalina Muñoz, se refiere a la planificación del equipo Prodesal para este 
año y por medio de diapositivas describe  la proyección. 

CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

LOCAL “PRODESAL” 2016 – 2020

 El objetivo del presente Convenio es ampliar las habilidades y

oportunidades de los pequeños productores agrícolas,

campesinos y sus familias de la comuna de Rauco, para

mejorar sus sistemas productivos y actividades conexas e

incubar y desarrollar emprendimientos productivos y

negocios, contribuyendo a aumentar sus ingresos y calidad

de vida a través de la ejecución del Programa PRODESAL.

Planificación año agrícola

 Modificación en el Nº de grupos: 

 Rubros (10)

 Territorio (4)

El Parrón

(El Parrón)

72 Usuarios 

Palquibudis

(El Cristo a Majadilla)

67 Usuarios 

 

Rauco Centro

( Las Garzas, Rauco)

65 Usuarios 

Rauco Oriente

(El Llano – La Palmilla)

112 Usuarios 

Planificación año agrícola
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 PALQUIBUDIS ( Hortalizas, Apicultura, Frutales)

 Gestión en proyectos de riego tecnificado         

 Aumentar temporada productiva 

 Disminuir la mortalidad invernal (alimentación y sanidad previo al invierno)

 Introducir nuevas especies de frutales: Nogales, Duraznero y nectarines

Aumentar el 
rendimiento de 

los cultivos 

Túneles 
hortaliceros

Planificación año agrícola

El PARRÓN  (Producción ovina y apicultura)

 Apoyo en el uso de cerco eléctrico       

 Tecnologías de esquila 

 Fortalecer el manejo de guano 

 Fortalecer mejoramiento genético (Ovinos, 
Bovinos)

 Incorporar rubros secundarios

Eficiencia en praderas

Planificación año agrícola

 

RAUCO CENTRO (Producción bovina, hortalizas, frutales)

Gestión postulaciones de riego tecnificado para 

arrendatarios

Gestión para legalizar aguas del canal Tricao

Potenciar el aumento de temporada agrícola 
(Túneles hortaliceros)

Gestión para buscar alternativas de 
comercialización 

Apoyo en mejoramiento genético de ovinos y 
bovinos

Apoyo de nuevos rubros alternativos (zonas de 
secano)

Planificación año agrícola

 
 

 PLAN ANUAL 

 Planificación de actividades y gestiones relacionadas al

cumplimiento de metas indicados en PMP, las que deben ser
cumplidas durante 1 año agrícola (Mayo-Abril).

Planificación año agrícola

 Capacitación en nutrición animal, nuevas tecnologías.

 Visitas técnicas en Manejo del rebaño (Nurición, sanidad, 
reproducción)

 Curso de enfermero ganado

 Charla “Inseminación artificial”

 Día de campo “Raleo en cerezos”

 Charla técnica “Manejo fitosanitario Cerezos”

 Reunión Equipo Municipal: “Feria Libre Local”

 Capacitación prod. Ovinos “Hidatidosis”

 Gestión Postulaciones de riego

 Apoyo en implementación de cuaderno de campo

 Capacitación “Mantención de equipos de riego tecnificado”

Planificación año agrícola

RAUCO CENTRO

 Taller teórico práctico “Mortalidad invernal”

 Visitas técnicas en todos los rubros

 Curso de enfermero ganado

 Día de campo “Vías para administración de medicamentos”

 Día de campo: “Raleo en Cerezos”

 Charla técnica: “Manejo fitosanitario en Cerezos”

 Charla técnica: Volumen de agua en aplicaciones de agroquímicos”

 Participación en Fiesta del Cordero

 Entrega y capacitación cuaderno de campo

 Gestión de proyectos de riego intrapredial

 Gira técnica: Innovación

 Reuniones con empresas exportadoras de cerezas

 Taller: “Mantención de equipos de riego tecnificado”

 Implementación de Buenas Practicas de Manofactura

Planificación año agrícola

RAUCO ORIENTE

 
  
 
 
Los Concejales, consultan sobre diversos temas y todas las dudas son 
respondidas por la profesional. 
Don Juan Jofré, da las gracias por la presentación que fue clara y transparente, 
agrega que lo más importante es que resulte la feria de la que se habló. 
El alcalde consulta de quien fue la idea de la feria; la Sra. Catalina explica que la 
inquietud y problema de los agricultores es sobre la comercialización  
Don Pascual Arevalos, dice que se debe crear una feria de productores en sí que 
vendan sus productos y no tipo feria libre como fue anteriormente, ya que  en esta 
última se vende hasta ropa, agrega gustarle lo de trabajar con el canal Tricao, 
solicita el concejal poder incluir todos los canales tal como el de Los Leivas,  
Trapiche y Tricao. 
Don Pascual, tambien consulta que pasa con los paneles fotovoltaicos de la 
Palmilla,  porque está parado y con tremenda inversión, la Sra Catalina, 
desconoce  sobre esto. 
La Sra. Silvia Espinoza, aporta diciendo que de este proyecto ya tiene 
conocimiento la Seremi de Agricultura de Talca. 
 
 
Don Manuel Poblete, dice parecerle bien el rol de Prodesal y consulta que pasa 
con programas para agricultores jóvenes, tambien comenta la necesidad de tener 
otro veterinario en la comuna, el alcalde interviene para exponer la falta de 
presupuesto para   contratacion de este profesional, agrega el alcalde que sí se ha 
ganado un proyecto por 7 milllones para tener un veterinario en la municipalidad 
que desarrolle un proyecto de veterinaria popular para postularlo el próximo año, 
además que se haga cargo de la Ley Cholito.Don Ismael san Martín, consulta por    
la enfermedad hidatidosis y su presencia en la comuna. 
La Sra. Catalina explica y detalla sus contagios y  riesgos. 
Don Pascual Arevalos, solicita una vez esté validado el convenio con Indap, se le 
haga entrega de una carpeta con toda la información al respecto. 
La Sra. Silvia Espinoza, comenta tener la impresión y que  al parecer Indap no 
toma mucho en cuenta los proyectos de Rauco. 
La Sra. Catalina indica que en la actualidad Indap, pide mayor cantidad de 
documentos para generar proyectos y respecto a proyectos para jóvenes, dice la 
Sra. Catalina, estar invitando a éstos a reuniones para hacerlos participes. 
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Quinto punto de la Tabla 

 INFORME RESULTADOS LICITACION MONITORES DEPORTIVOS 
Don David Villavicencio, Coordinador de Deportes, detalla sobre licitaciones de 
monitores para la comuna y por programas. 
 

 
 
Don Juan Jofré, consulta a qué nivel sería la participación en la disciplina Futsal; 
Don David explica que sería una disciplina formativa. 
La Sra. Silvia Espinoza, consulta por el ciclismo y la respuesta de Don David, es 
que está establecido en Rauco como un Club Deportivo a cargo de Don Marcos 
Maldonado, pero el municipio colabora con ellos. 
Don Juan Jofré, indica lo bueno de poner afiches para las competencias. 
Don Pascual  Arevalos, consulta por el Hándbol  y Don David comenta que se 
practica preferencialmente en educación por los programas deportivos. 
La Sra. Silvia Espinoza comenta sobre el básquetbol y lo bueno de presentar 
algún proyecto, ya que al Sr. intendente quizás le parezca interesante a raíz de 
que el practicaba este deporte. 
Don David, solicita ayuda para esta disciplina a nivel de discapacidad. 
Don Manuel Poblete, felicita por el trabajo de Don David y agrega que ojalá la 
comuna se haga más presente a nivel escolar en los torneos provinciales, ya que 
todas las comunas se hacen presente y no así Rauco  
Don David, explica que para este tipo de competencias, las invitaciones son a 
través del Daem. 
Don Pascual, dice parecerle interesante el trabajo del profesor Villavicencio, 
además que  se hace  una labor difícil de llevar considerando también que trabaja 
prácticamente sólo, agrega el concejal que se le debe dar el apoyo para que la 
comuna tenga más deporte y sea más sana. 
Don Ismael San Martín, consulta si existe posibilidad de realizar algunas horas de 
taller en la Población Don Sebastián, ya que existe una multicancha. 
Don David, comenta que quizás se pueda considerar en una siguiente licitación. 
 
Sexto Punto de la tabla 

  CORRESPONDENCIA 
 
 No hubo 
  
Séptimo punto de la tabla 

 VARIOS 
  

 
Don Manuel Poblete consulta: 
Sobre el pavimento participativo del sector La Copa, ya que la gente lleva cuatro años 
esperando este proyecto y necesitan saber que ha pasado con esto. El alcalde, explica 
que la Junta de Vecinos sí tiene la información y conocen que el proyecto está 
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postulado en el Ministerio de la Vivienda, pero no da para pavimento participativo y se 
buscaría una alternativa, agrega que la gente no quiere donar unos 50 cms para que la 
calle cumpla con el mínimo, tal como ocurre en Orilla de Ponce. 
Don Pascual comenta que esa calle desde su entrada hasta la Copa, tienen más de 8 
mts. 
El alcalde explica que no se puede hacer por etapa, debe postularse como un todo y 
más al fondo de este camino, no se cumple con la normativa. 
 
Don Pascual Arevalos, dice haberse comprometido con la gente del callejón Las 
Arboledas de la Palmilla (Sra. María Aliaga, Dña Rodolfina, Dña Felicita Gutiérrez por 
nombrar algunas) de transmitir al alcalde, la necesidad de que las micros hagan 
recorrido hasta el fondo de Las Arboledas, donde está pavimentado, ya que allí viven 
varios adultos mayores que deben caminar un largo tramo, la gente solicita intervención 
con los empresarios para que al menos una o dos veces a la semana  puedan contar 
con este recorrido.    
También el Concejal Arevalos, plantea que al fondo en El Salto de Agua Palquibudi, 
falta un puente. 
El alcalde, dice que ya mandó a ver el sector y se debe hacer el puente con aporte de 
los vecinos. 
 
Don Ismael san Martín, dice que en Don Sebastián, etapa III, se instaló dos máquinas 
de ejercicios para adultos, pero los vecinos necesitan algunas para niños. 
El alcalde indica que el proyecto es así y está en etapa final y se podría revisar el 
presupuesto municipal para ver factibilidad de adquirir. 
 
Don Juan Jofré, indica que camino a San José-Barbarismo aún no tiene la demarcación 
y ya un camión de carga de tomate, desmoronó algunas orillas. 
 
El alcalde dice haber notificado a Vialidad de ese camión, según su Placa Patente y  
sobre la familia Pizarro que se inunda, dice oficiará. También   a quien corresponde por 
la reparación del sector Mote con Huesillos, los hoyos en la plaza y la revisión de la 
fuga de agua, la que se está viendo a quien corresponde. 
 
Don Pascual Arevalos, sugiere cambio de piso en la plaza, ya que los adocretos están 
en malas condiciones. 
El alcalde, dice haber reparado ya los escaños, pero no se puede invertir más, dado 
que la plaza no es municipal, si no del obispado, agrega estar haciendo gestión con el 
Sacerdote para que este terreno pase a la municipalidad. 
 
Don Juan Jofré, hace recordar lo propuesto por él sobre cámaras de seguridad y que la 
calle Alberto Barros, sea en un solo sentido. 
El Concejal Jofré, solicita en nombre de los vecinos de San Enrique, juegos que están 
en el estadio y los mismos vecinos se encargarían de la mantención,  también solicita 
máquinas de ejercicios para los Vecinos de Las Gredas,  sobre los juegos el alcalde 
contesta no poder, ya que se deben reparar  antes de entregar y sobre las máquinas, 
dice consultará con la Dirección de Obras. 
 
 
El alcalde, contesta que todo lo solicitado, debe ser en tiempo, ya que se debe hacer 
un proyecto para postular. 

  
 
 Se cierra la sesión a las 11:52 hrs. 
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ACUERDOS: 

  
Se acuerda aprobar traslado de domicilio de la Patente de Alcohol de Don Sergio 
Miranda 
 
 
 
 
 
 
 

SILVIA ESPINOZA ELGUETA                    PASCUAL ARÉVALOS M. 
 CONCEJAL                        CONCEJAL 
 
                    
 
 
 
        
SERGIO RIVERA SAAVEDRA              MANUEL POBLETE NAVARRO 
 CONCEJAL                       CONCEJAL 
 
 
 
 
 
        
ISMAEL SAN MARTIN AGUILERA                  JUAN JOFRÉ BAHAMONDES 
                   CONCEJAL                        CONCEJAL 
 
 
 
 
 
      
    PATRICIA AGUILERA     ENRIQUE OLIVARES FARIAS 
 SECRETARIA MUNICIPAL                         ALCALDE 
      MINISTRO DE FE 
  


