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ACTA N°91 ORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE RAUCO 

 
 
En Rauco, a 16 días de Abril de 2019, siendo las 10:10 horas, se da inicio a la 
Sesión ordinaria Nº 91 del Concejo Municipal, con la Asistencia de los concejales  
Sres.  Sergio Rivera,  Juan Jofré, Manuel Poblete,  Pascual Arevalos, Sra. Silvia 
Espinoza y presidida por Don Enrique Olivares, quien  en nombre de  Dios y de la 
Patria, da  inicio a la sesión. 
El alcalde, justifica al Concejal Sr. Ismael San Martín, quien se  encuentra en 
maternidad junto a su mujer para el nacimiento de su hijo. 
Se destaca que esta acta es un extracto de la reunión y que además cuenta 
con el audio de la sesión Ord. N° 091. 
 
TABLA DEL CONCEJO 
 

 ACTA ANTERIOR YA LEIDA POR LOS SRES CONCEJALES   

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE FINANZAS 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION 

 INFORME DEL TRABAJO DE LAS DUPLAS PSICOSOCIALES 

 INFORME SOBRE INSUMOS ADQUIRIDOS EN ACHIFARP 

 INFORME DEL DEPTO. SOCIAL 

 CORRESPONDENCIA 

 VARIOS 
 
Primer Punto de la Tabla:   

 ACTA ANTERIOR 
 
Sin observación hacia el acta anterior, es aprobada por los Sres. Concejales. 
Se aprueba el acta N° 90 por parte de los concejales presentes. 
 
Segundo Punto de la Tabla: 

  MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE FINANZAS 
La Sra. Miriam Silva, DAF, explica la Modificación, la que se refiere a un ajuste 
presupuestario para la contratación de una empresa que se encargue del proceso 
de la actividad por el día del trabajador. 
Los Sres. Concejales, no tienen reparo respecto de la Modificación y ante el 
llamado a votación por parte del alcalde, todos los Concejales  presentes Don 
Sergio Rivera, Don Manuel Poblete, Don Juan Jofré, Dña Silvia Espinoza y Don 
Pascual Arevalos, aprueban. 
Se aprueba Modificación Presupuestaria de Finanzas 
 
 
Tercer punto de la tabla 

  MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION 
 

Don Jorge González,  explica la Modificación, dice tener relación  solamente con 
cambiar la plata, $2.000.000 de un Item para complementar otro. 
Sin Consultas sobre la Modificación Presupuestaria, el alcalde llama a votación y 
Don Sergio Rivera aprueba, Don Manuel Poblete, aprueba, Don Juan Jofré 
aprueba, Doña Silvia Espinoza aprueba y Don Pascual Arevalos, aprueba. 
 
Se aprueba Modificación Presupuestaria de Educación. 
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Cuarto punto de la tabla 

  INFORME DEL TRABAJO DE LAS DUPLAS PSICOSOCIALES 
 
Don Ricardo Oyarce, Director Comunal de Educación,  instruye el tema y presenta 
a la Sra. Sandra Navarro, Asistente Social, quien explica a través de diapositivas 
el programa de Duplas Psicosociales, el trabajo realizado y resultados. 
 
La Sra. Sandra Navarro, explica que las duplas constan de dos profesionales; 
asistente social y psicólogo, práctica desde 2016, donde se interviene con los 
padres y apoderados, los estudiantes y las redes institucionales. 

Sandra Navarro

Trabajadora Social

Abril 2019

DUPLAS PSICOSOCIALES

EN LA 

RED EDUCATIVA 

DE LA COMUNA DE RAUCO  

 

RAUCO

LOS 
ALMENDROS

EL 
PLUMERO

LA 
ALBORADA

LUIS 
LEYTON 
RUBIO

LICEO 
POLIVALENTE

EL PARRÓN

 

PADRES Y APODERADOS 

FORTALECER LAS COMPETENCIAS 
PARENTALES 

ENTREVISTAS 
PSICOSOCIALES INTERVENCIÓN 

INDIVIDUAL

TALLERES 
GRUPALES

DIAGNOSTICO

 

DERIVACION REDES DE APOYO 

SALUD PROGRAMAS  
RED SENAME

TRIBUNALES 
DE FAMILIA

CESFAM

HOSPITAL 
CURICO 

PPF NAIM

OPD

MEDIDA DE 
PROTECCIÓN

 

MEDIDA DE PROTECCION 

 Vulneración de derechos: 

 Negligencia.

 Maltrato físico, psicológico.

 Abuso sexual.

 Trabajo infantil, mendicidad.

 Es un procedimiento judicial que se realiza en Tribunales de 
Familia, cuya finalidad es interrumpir la vulneración de derecho 
de la cual es objeto un niño, niña o adolescente.

PROCEDIMIENTO

MEDIDAS CAUTELARES INVESTIGACIÓN

DIAGNOSTICO
PROGRAMA DAM

(Diagnóstico Ambulatorio) 

SENTENCIA

INTERRUPCION 
INMEDIATA DE LA 
VULNERACION DE 

DERECHOS

DERIVACIÓN A PROGRAMA RED 
SENAME

Programa de 
prevención 
focalizada

PPF

Programa 
reparación en 
Maltrato Grave 

PRM

Programa 
Intervención 
especializada

PIE

Familia de 
Acogida

FAE

Oficina Protección 
Derechos OPD

Programa Especializado en 
Intervención con Adolescentes que 
presentan conductas abusivas de 

carácter sexual (PAS)

Residencias u 
Hogares de 

Menores

 
Los Sres. Concejales intervienen 
Don Pascual Arevalos, consulta si también se interviene en el caso de que un 
profesor invisibilice a un niño que tenga un problema, la respuesta de la Asistente 
Social, es que sí y se le recomienda a los padres, que vayan a las escuelas y 
consulten, al conocer ambas partes, se investiga para que se produzca la 
corrección por parte del profesor o alumno, según sea el caso. 
Don Pascual, advierte que hay casos que los profesores también son maltratados 
por los alumnos, dice parecerle bien se investigue el caso. 
Don Juan Jofré, comenta que hoy en día, existe mucha violencia en las familias, 
casos que a veces se desconocen, agrega que las leyes no están 100% 
enfocadas, ya que tanto derecho a los niños, se mal entiende y éstos se enfrentan 
a los profesores. 
Don Pascual Arevalos,  sobre la intervención psicológica individual; consulta cómo 
es posible que un niño que sale a las 7 de la mañana de su casa y regresa a las 4 
de la tarde, llegue a su casa a hacer tareas, entonces consulta para que se creó la 
jornada escolar completa si el niño no alcanza a hacer su trabajo en las escuelas, 
esto sin dejar de lado la responsabilidad de los padres sobre la disciplina y 
conductas. 
Don Ricardo Oyarce, explica que la jornada completa, no fue creada para que los 
niños no lleven tareas a su casa, si no para desarrollar los talentos de los 
alumnos, las que no tienen que ver con las capacidades académicas, cita el 
Director un ejemplo para mayor comprensión. 
Don Pascual reflexiona, comentando la carga y  horario de trabajo que tienen las 
madres como para poder ayudar a estudiar a sus hijos. 
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Don Pascual, También consulta de donde es el financiamiento para las duplas 
psicosociales. 
Don Ricardo Oyarce, responde que son fondos de la subvención normal, acotados 
para el programa. 
Don Manuel Poblete, comenta que hoy la educación ha cambiado respecto de 
años atrás y que ser docente cuesta más, agrega que la primera escuela parte en 
la casa, dice hablar con las familias sobre la preocupación hacia los niños, agrega 
admirar el trabajo que hace educación y dice creer que el trabajo debe ser en la 
familia. Sobre las tareas que se entregan para la casa, le parece una herramienta 
esencial para la unión entre padre e hijo. 
La Sra. Silvia Espinoza, comenta la preocupación con el mal trato a los profesores. 
El alcalde agradece la presentación de Educación. 
 
Quinto punto de la tabla 

 INFORME SOBRE INSUMOS ADQUIRIDOS EN ACHIFARP 
 
El punto queda pendiente hasta la llegada de los funcionarios de salud. 
 
Sexto punto de la tabla: 

 INFORME DEL DEPTO. SOCIAL 
 

Don Felipe Rojas, Dideco, se refiere al trabajo que realiza su Depto. en cuanto a 
ayudas sociales con presupuesto municipal; dice que $30.400.000 es lo aprobado 
por el Concejo para este año, este presupuesto se distribuye para médico, 
productos farmacéuticos, materiales para mantenimiento y reparación, limpieza de 
fosa séptica, servicios funerarios, canastas familiares, ayudas técnicas, lentes, 
instalaciones varias, calefacción. Don Felipe explica cómo se distribuye la ayuda y 
para quienes necesiten, hace hincapié en la distribución de mediaguas, las que 
son para efectos de emergencia. 
Don Felipe, también explica para conocimiento la situación de una pareja en 
situación de calle que se  encuentra en El Plumero. 
Por otra parte informa tener cajas de alimentos en stock, más frazadas, 
colchonetas y carbón.  Explica Don Felipe como en esta ocasión se licitará una 
ferretería de Rauco, para que la gente retire allí los materiales de construcción, 
para evitar que estos materiales se deterioren o humedezcan al no tener la 
municipalidad bodegas para almacenar. 
Así informa también el Dideco que el Mideso para el año 2018, entregó 2 mil 
millones de pesos en subsidios, gracias a la gestión del equipo de trabajo. 
 
La Sra. Paola Canales, Asistente Social, advierte a los Sres. Concejales que toda 
la información entregada, se encuentra en la página de transparencia municipal 
para quien quiera verla. 
Don Manuel Poblete, dice parecerle bien la práctica de hacer seguimiento a la 
ayuda entregada. 
También la Sra. Paola explica situaciones sobre soluciones habitacionales, tema 
que las personas  confunden con las solicitudes de mediaguas que recibe el 
departamento Social. 
Don Sergio Rivera, dice gustarle la forma que se está haciendo para la ayuda. 
Don Manuel Poblete, consulta si hay un catastro de viviendas que puedan tener 
problemas en el invierno. 
Don Felipe Rojas, explica que se tocó el tema con  ONEMI en Febrero y se está 
organizando un operativo con un camión para que la gente vote desechos al 
limpiar canaletas y otros. 
La Sra. Silvia Espinoza, comenta que en su periodo, se mandaba a todas las 
Juntas de Vecinos un documento, que avisaran las necesidades para prevención 
en invierno. 
La Sra. Paola, explica que se guarda para la emergencia, canastas familiares, 
carbón y colchonetas. 
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La Sra. Silvia Espinoza, comenta el riesgo del uso de carbón y consulta si a futuro 
se pudiera pensar en estufas. 
La Sra. Paola, comenta el recambio de calefactores que mucha gente hizo a 
través de proyectos. 
Don Juan Jofré, consulta por la ayuda que se haría en puertas a la familia Garcés. 
La Sra. Paola, dice haberle informado que la municipalidad no compra puertas, 
pero le recomendó ver en la DOM para buscar alguna de desarme. 
El alcalde, indica que quedan puertas en la demolición, pero le faltan maestros. 
 
 
PUNTO QUINTO:::: 

 
 
 

Se retoma el Quinto punto de la tabla con el INFORME SOBRE INSUMOS 
ADQUIRIDOS EN ACHIFARP 
Don Alex Gajardo, informa que el día de ayer, se entregaron Glucómetros, 
adquiridos a través de la farmacia, estos llegaron a $11.000 con 50 cintas y 50 
lancetas, destaca que el valor es muy barato, respecto del mercado. 
El alcalde, agrega que esto es resultado de la gestión hecha en Cuba. 
Sobre la Óptica Popular, comenta Don Alex, haber 250 atenciones con  Técnico 
Médico para Rauco,  Palquibudis y El Plumero, según necesidad, dice haber 
entregado unos 530 lentes en el año 2018. 
Don Juan Jofré, consulta cómo va el tema con Don Luis Cabrera. 
Don Alex responde que el médico, dice que sólo tiene que esperar lo llamen. 
Don Manuel Poblete, consulta que evaluación se tienen del nuevo farmacéutico. 
Don Alex, responde es poco tiempo aún y el proceso de compra demora más o 
menos un mes y por otro lado los laboratorios, han  subido un poco los remedios, 
no así la Cenabast que mantiene sus valores. 
 
Séptimo punto de la tabla: 

 CORRESPONDENCIA 

  
El alcalde,  dice tener una invitación que llega a todos los municipios para 
participar con Asesorías de Capacitación estratégica SPA, servicios Sanitarios 
Rurales y Transformaciones  de Comités de Agua Potable Rural y su impacto, del 
24 a 26 de Abril en Pelluhue. 
 
 
Octavo punto de la Tabla: 

 VARIOS 
 

La Sra. Silvia, sugiere enviar felicitaciones al Presidente del rodeo de Rauco por el 
éxito de la actividad. 
El alcalde afirma lo dicho por la Concejal y dice haber valorado ellos  mucho la 
artesanía de Rauco en fierro, además ofrecieron llevar los niños a conocer el 
criadero de caballos en Palquibudis. 
  
 
 Se cierra la sesión a las  11:52 hrs. 
 
 
ACUERDOS 

Se aprueba  Modificación Presupuestaria de Finanzas 
Se aprueba Modificación Presupuestaria de Educación 
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SILVIA ESPINOZA ELGUETA                        PASCUAL ARÉVALOS M. 
 CONCEJAL                            CONCEJAL 
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