SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 03.10.2016
A LAS 15:00 HORAS
Se da inicio a la sesión de Concejo a las 15:34 Horas con la asistencia de los Señores Concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SR. ADRIÁN VIVEROS GAJARDO
SR. CRISTIAN MEDINA CEA
SRA. VERÓNICA SANDOVAL
SR. MARIO LOBO BUENO
SRA. ANA MARÍA FIERRO CAAMAÑO
SR. OSCAR LEAL ARAVENA

Asiste a la presente sesión de Concejo Municipal el señor Abraham Silva Sanhueza.
Preside la sesión la señora CONCEJALA de la comuna DOÑA ANA MARÍA FIERRO CAAMAÑO y
actúa como SECRETARIA MUNICIPAL la señora YESSICA CAMPOS SOTO.
TABLA A TRATAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ENTREGA DE SUBVENCIONES GENERALES Y ESPECIALES.
AUDIENCIA FLORISTAS CEMENTERIO.
PRESENTACIÓN PROPUESTA PADEM.
BASES FAGAF AÑO 2017.
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 23.05.2016.
INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS).
CUENTA DE COMISIONES.
SOLICITUD COMITÉ AGUA EL CARMEN. SRA. IRMA PERALTA
SOLICITUD DE LA SEÑORITA CAMILA ORELLANA Y EL SEÑOR DANIEL ORELLANA.
SOLICITUD DE LA IGLESIA CRISTIANA APOSTÓLICA. PASTOR MANUEL RIFFO.
SOLICITUD EL CLUB DEPORTIVO ÁGUILAS DE CAÑETE. SR. SERGIO SANHUEZA.
SOLICITUD DEL CONSEJO DE DESARROLLO CECOF ANTIQUINA. SRA. LUCE PORMA.
SOLICITUD FRENPRUSS CAÑETE. SRTA. CONNIE OLIVARES.
PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DEL CLUB DEPORTIVO CAUPOLICÁN. SR. LUIS
BURGOS.

CONCEJALA FIERRO: Solicita que se pongan de pie y da por iniciada la Sesión
Ordinaria del día de hoy en el nombre de Dios.
 PUNTO DE TABLA N°1:
ENTREGA DE SUBVENCIONES ESPECIALES Y GENERALES
NO HAY ENTREGA DE SUBVENCIONES EL DÍA DE HOY
 PUNTO DE TABLA N°2:
AUDIENCIA FLORISTAS DEL CEMENTERIO
Ingresan a la sala de sesiones: Ruth Garcés, Adelina Salazar y Ruth Sáez.
CONCEJALA FIERRO: Da la más cordial bienvenida a todas, en nombre del Concejo
Municipal.
Solicita a la señora Yessica Campos que de lectura a la carta enviada por las floristas.
SRA. YESSICA CAMPOS: Da lectura a carta de fecha 31.08.2016.
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CONCEJALA FIERRO: Responde que el respaldo podría ser no autorizar para que se
instalen frente a sus pérgolas.
SRA. ADELINA SALAZAR: Explica que la idea es que no se instale gente con venta de
flores frente a sus los locales establecidos de venta de flores.
SRA. RUTH SÁEZ: Solicita que no estén frente a los locales.
SR. ABRAHAM SILVA: Recuerda que este tema ya se vio en la sesión de Concejo
anterior y ahí se indicó que la idea es no ubicarlos al frente, sino que en otro lugar.
CONCEJAL MEDINA: Informa que en la sesión anterior él planteó la solicitud y
efectivamente se habló de buscar un lugar que no genere complicaciones.
Indica que adicionalmente él requirió que se dejara el acceso al Cementerio despejado.
Manifiesta que confía en las gestiones por parte de la Presidenta del Concejo, por lo
tanto asume, que todos estos planteamientos serán considerados.
Solicita la colaboración en el orden de estos espacios a todas las floristas.
Felicita a estas floristas por el esfuerzo personal en la construcción de los locales.
Les desea que les vaya muy bien.
CONCEJAL LEAL: Entiende que lo conversado en la sesión anterior, hoy se concretará a
través de un Acuerdo de Concejo.
Solicita que se demarque y que haya fiscalización.
CONCEJALA SANDOVAL: Pregunta a las floristas, si las florerías se ponen en la Cruz
Roja por ejemplo, no les incomodaría, al tener los puntos de venta, antes que sus locales
del Cementerio.
SESIÓN N° 40/2016

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2012-2016

2

FLORISTAS: Responden que no les importaría que se autorizara la venta de flores hacia
arriba, ya que la idea es que no sea frente a sus locales.
CONCEJAL LOBO: Señala que lo que quieren es que no se instalen frente a sus locales
establecidos.
Indica que no recuerda que hayan hecho este planteamiento al Concejo Municipal en
años anteriores.
CONCEJAL VIVEROS: Comenta que efectivamente este tema se determinó en la sesión
anterior de Concejo, por lo tanto ahora no hay mucho más que agregar.
CONCEJALA FIERRO: Indica que se debe coordinar la distribución de locales y se dará el
respeto a este acuerdo.
SRA. ADELINA SALAZAR: Solicita que haya Inspectores Municipales para el 01 de
noviembre.
SRA. RUTH SÁEZ: Informa que incluso han tenido riesgos de agresión, por la falta de
fiscalizadores.
ALCALDE (S) BERNARDO NAVARRO: Informa que está registrado que concurran los
fiscalizadores para el 01/11/2016.
Informa que les hizo saber a las floristas del riesgo de ubicar venta de flores antes que
ellas, pero le dijeron que ya habían decidido y que no les importaba. Indica que le
comentaron que lo que quieren es que no se instalen frente a sus locales establecidos.
CONCEJALA FIERRO: Solicita aprobación para no autorizar la venta de flores en calle
Luis Cruz Martínez, para las festividades del 01 de noviembre de 2016.

ACUERDO N° 923-2016:
Se acuerda en forma unánime no autorizar la venta de flores en calle Luis Cruz Martínez, para las
festividades del 01 de noviembre de 2016.

CONCEJALA FIERRO: Agradece a las señoras Ruth Garcés, Adelina Salazar y Ruth
Sáez, por su participación en esta sesión de Concejo Municipal.
Se retiran de la sala de sesiones: Adelina Salazar, Ruth Sáez y Ruth Garcés.
 PUNTO DE TABLA N°4:
BASES FAGAF AÑO 2017
Se somete a análisis el contenido de las Bases FAGAF 2017, ya que fueron
entregadas en la sesión anterior para estudio de los señores Concejales (as).
CONCEJALA SANDOVAL: Señala que le preocupa el Patio de Comidas, ya que viene la
misma cantidad de puestos que en años anteriores y la Feria Ha ido creciendo. Cuenta
que le planteó esto a la señora Ester Kurtin, quien le respondió que las instalaciones de
agua están solamente para dicho número de locales.
Sugiere que se haga un esfuerzo para aumentar la capacidad, ya que la Feria lo requiere.
Considera que se debiera aumentar a 20 locales.
SR. ABRAHAM SILVA: Responde que la capacidad de desagüe es lo que establece el
límite de puestos a considerar.
Concejal Medina: Insiste en aumentar el número de locales del Patio de Comida.
Piensa que siempre se debe mirar hacia arriba, ya que de lo contrario se estanca al
mantener siempre la misma cantidad de puestos.
Sugiere que se aumenten los locales en el Patio de Comidas en un 30 %.
Indica que otro punto que le ha llamado la atención es el Patio de Cervecería, en donde
simplemente aparece el empresario al que se le contrata la amplificación y se le pagan
valores altos por sus servicios. Comenta que esto no pasó por aprobación del Concejo.
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Solicita que se pueda considerar el limitar cupos para extranjeros, ya que de lo contrario
se llenan con puestos de peruanos y ecuatorianos. Considera que la idea debiese ser
potenciar a las personas de la comuna de Cañete. Propone aumentar los costos para
extranjeros. Insiste que esto solamente pensando en poder dar una oportunidad a los
cañetinos.
Consulta directamente si habrá o no cervecería con marca Marcos Bofi. Consulta cómo se
arregla este tema y si se pagan permisos.
Solicita que si se van a hacer ahora las Bases, se haga bien, para que no pase por
ejemplo lo del año pasado, en donde pagaron por 3 Pantallas Led, las cuales solamente
se vieron el primer día y cuando se presentó Kramer. Comenta que los otros días eran
telones solamente y no Pantallas Led.
CONCEJAL LEAL: Considera que dentro de este tema de la FAGAF hay tres puntos
claves;
Primero: Evitar todo comentario una vez que las personas sean seleccionadas, que la
selección sea clara y que se priorice a la gente de Cañete.
Segundo: Que en el Patio de Comidas se haga tratamiento de la basura por parte del
municipio y de los locatarios, ya que es desagradable ver basura en piso. Considera que
todos debiesen estar en línea en relación al cuidado del aseo. Además solicitar a los
locatarios que cuenten con el personal necesario para poder atender a la gente que llega.
Manifiesta que también sería bueno llevar un registro escrito de quienes no cumplen con
lo establecido en las Bases y se sancionan. Comenta que este registro nunca ha llegado a
Concejo Municipal.
Tercero: Respecto del show, piensa que debería tener una separación con la Semana
Cañetina. Considera que el show de la FAGAF debería tener un 90% relacionado con la
música chilena. Sugiere que dentro de este show se considere a los grupos de Cañete
que se han destacado durante el año.
CONCEJALA SANDOVAL: Solicita que se trabaje con tiempo el tema de la exposición de
los animales, actividades autóctonas y las exposiciones, ya que es lo que se presenta
como Feria propiamente tal.
CONCEJAL LOBO: Considera que se deberían aumentar 4 a 6 puestos más en el Patio
de Comida.
Indica que en relación a los stands, el problema se da los últimos días, ya que la gente
sale muy cansada y no es capaz de llegar el último día por lo tanto se va antes o los deja
vacíos; lo que no se ve bien.
Señala que en relación a la Chichera, no cree que este año la presten. Considera que
van a tener que conseguirla con otra persona.
CONCEJAL VIVEROS: Considera que efectivamente se debería aumentar el número de
locales en el Patio de Comidas, ya que la FAGAF crece y se mantiene el mismo número
de puestos.
Sugiere que en lo posible se pueda establecer un centro en los expositores de Cañete.
CONCEJALA FIERRO: Considera que se debería exigir más a las personas que se
instalan en el Patio de Comida, ya que hay mucha rivalidad.
SR. ABRAHAM SILVA: Indica que lo que se quiere es que la Feria tome su identidad, por
ello se efectuarán reuniones permanentes para poder mejorar los trabajos.
Indica que hay menos espacios para las exposiciones.
CONCEJAL VIVEROS: Sugiere rebajar valores a los pequeños expositores.
Piensa que se debería hacer el esfuerzo de otra fosa, con el fin de aumentar la cantidad
de puestos en el Patio de Comidas. Considera que se la deberían jugar por el tema y si no
hay presupuesto este año, considerarlo para el año siguiente.
SR. ABRAHAM SILVA: Responde que la idea es hacer los estudios para ver la posibilidad
el próximo año, ya que se requeriría de una inversión no menor.
CONCEJAL VIVEROS: Sugiere acomodar una vereda peatonal para el acceso a la
FAGAF.
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ALCALDE (S) BERNARDO NAVARRO: Sugiere que se aprueben las Bases.
Respecto a lo ocurrido para el 18 de septiembre, lo que pasó fue que los cañetinos no
postularon y por eso se autorizó a ecuatorianos.
Indica que la idea para los puestos hacer correr la lista de espera.
Señala que están todos convencidos que se quiere aumentar y posteriormente adjudicar;
pero ahora se requeriría la aprobación de las Bases.
CONCEJAL MEDINA: Insiste en que considera que los precios debiesen aumentarse a
los foráneos.
CONCEJAL VIVEROS: Indica que la idea es diferenciar, no en lo legal, si no en la
conveniencia.
ALCALDE (S) BERNARDO NAVARRO: Señala que habría que consultar si se podría
realizar un aumento de un 20 % más a los foráneos. Manifiesta que tiene dudas si esto
sería posible legalmente.
SR. ABRAHAM SILVA: Informa que consultó al Asesor Jurídico, quien le señaló que no se
puede diferenciar entre foráneos y locales.
CONCEJALA FIERRO: Pone en consideración los valores establecidos en las Bases de
la FAGAF 2017 para las actividades comerciales que se indican.
CONCEJALA SANDOVAL: Aprueba, con el interés y sugerencia de que se aumenten los
puestos en el Patio de Comida.
CONCEJAL MEDINA: Rechaza, porque no está de acuerdo con la forma en como se ha
llevado este proceso. Indica que considera que de la forma que se ha hecho, es una falta
de respeto hacia el Concejo Municipal. Piensa que la Nueva Mayoría una vez más les
“pasó la aplanadora”, ya que como todos bien saben, las Bases se entregaron a
personas antes de que las viera y conociera el Concejo Municipal. Piensa que se están
dejando algunos privilegios amarrados y eso no corresponde.
Espera que esta Administración cambie.
Piensa que la gente de Cañete habría valorado una discriminación positiva hacia ellos, ya
que la Feria es de Cañete. Manifiesta que él es cañetino y quiere que los cañetinos sean
beneficiados.
CONCEJAL LEAL: Señala que no podrían aprobar algo ilegal. Manifiesta que son
concejales y deben respetar la Ley.
CONCEJAL VIVEROS: Manifiesta que tiene una serie de reservas en relación a efectuar
una discriminación positiva ante los expositores locales, pero aprobará para no entorpecer
los procesos.
SR. ABRAHAM SILVA: Señala que no quiere que se confundan y que piensen que se
establecen privilegios por estar en elecciones.
Considera que independiente del resultado de las elecciones, la FAGAF 2017 debe
dejarse bien organizada.
En virtud a que no se manifiestan en aprobar las Bases, ya que se publicaron,
se les explica que las Bases no requieren Acuerdo de Concejo en lo general,
salvo en los valores, por lo que se leen y exponen.
 PUNTO DE TABLA N°3:
PRESENTACIÓN PROPUESTA PADEM
Ingresan a la sala de sesiones: Loreto Riquelme-Directora DAEM y Juan Carlos
Alveal- Funcionario DAEM.
CONCEJALA FIERRO: Da la más cordial bienvenida a la señora Loreto Riquelme y a don
Juan Carlos Alvear, en nombre del Concejo Municipal.
Cede de inmediato la palabra.
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SRA. LORETO RIQUELME: Informa que la propuesta del PADEM entregada a cada uno,
no cuenta con el Plan Operativo Anual, en espera de reunir todas las sugerencias.
Agrega que la Dotación Docente fue trabajada con la DEPROE.
Informa que la Dotación de Asistentes de Educación se presenta, al igual que la
estructura de los cursos, con lo del aumento de matrícula. Piensa que seguirían
aumentando matrícula en la comuna.
Informa que se entrega aparte, el trabajo de Directores y de los integrantes de los
establecimientos educacionales. Considera que sería interesante que analicen estos
antecedentes.
Informa que analizaron el FODA en donde surgieron ciertas alternativas de mejora.
Señala que otro punto relevante es el Plan de Llamados a Concurso.
Presenta Propuesta PADEM.
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SRA. LORETO RIQUELME: Presenta detalle de propuesta Presupuesto Extraescolar
2017.
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SRA. LORETO RIQUELME: Presenta Resumen Presupuesto DAEM 2017

CONCEJAL VIVEROS: Consulta por el déficit de presupuesto, dado el aumento de
matrícula y otros, ya que ve que igual se presentan $501.546.811.- de déficit.
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SRA. LORETO RIQUELME: Considera que es una disminución importante en el déficit,
bajar de $785.000.000.- a $501.000.000.- Piensa que de aquí a 3 o 4 años podrían
nivelar. Insiste en todo caso que la baja que se logró es considerable.
Informa que el FAEP, que son 800 millones, solamente un 6 a un 8% es lo que se puede
manejar en relación a iniciativas que liberen gastos de Subvención General.
Informa que el Presupuesto para Extraescolar se aumentó, fortaleciendo arte, cultura y
deporte.
SR. JUAN CARLOS ALVEAL: Explica que este PADEM se trabajó desde la perspectiva
de mejorar y fortalecer la Educación Municipal en la comuna y así fue comprendido por
los Directores y Equipos Técnicos.
Indica que este PADEM está bien posicionado en lo Técnico Pedagógico ante Directores
y UTP.
SRA. LORETO RIQUELME: Señala que hay harto trabajo técnico con diversas Redes
que se están desarrollando.
Considera que se están mostrando resultados.
Comenta que incluso la agencia se ha sorprendido de los avances obtenidos.
CONCEJALA SANDOVAL: Indica que se está comenzando a ver que se realiza un buen
trabajo en equipo.
CONCEJAL VIVEROS: Manifiesta que se alegra con lo de la Escuela Lanalhue.
SR. ABRAHAM SILVA: Señala que valora que se incorpore a los Directores, que se
aumenten ingresos, los cambios en la Escuela Homero Vigueras, entre otros. Agrega
además que se nota actualmente, que la comunicación con los establecimientos
educacionales ha mejorado mucho.
CONCEJALA FIERRO: Informa que se fijarán sesiones extraordinarias para análisis del
PADEM, en la próxima sesión de Concejo Municipal.
Agradece a la Directora del DAEM y a don Juan Carlos Alveal por su participación en esta
sesión de Concejo Municipal.
Se retiran de la sala de sesiones: Loreto Riquelme y Juan Carlos Alveal.
 PUNTO DE TABLA N°5:
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 23.05.2016
SR. ALCALDE: Pone en consideración el Acta de la Sesión Ordinaria del día 23.05.2016.
SE APRUEBA SIN OBSERVACIONES
 PUNTO DE TABLA N°6:
INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
Informa la Concejala Ana María Fierro.
Información N°1:
Informa que asistió a la actividad de INDAP en relación a la entrega de maquinarias para
agricultores. Cuenta que la actividad se realizó el día jueves de la semana pasada.
Informa que INDAP solicitó al municipio la carpa, amplificación y locutor.
CONCEJAL MEDINA: Informa que él fue porque acompañó a la Consejera Flor Weisse,
quien sí estaba invitada.
CONCEJAL LEAL: Considera que estuvo mal que no se convoque a los Concejales.
CONCEJALA SANDOVAL: Señala que han pasado varios eventos y actividades en donde
no los han invitado. Manifiesta que no sabe en realidad que está pasando. Comenta que
este tema de las invitaciones se ha dado siempre, pero en este tiempo de campaña ha
empeorado.
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Señala que además como la Secretaria de Concejales no cuenta con teléfono, entonces
les ha costado comunicarse y coordinarse para lo de las invitaciones.
ALCALDE (S) BERNARDO NAVARRO: Explica que hay actividades que no salen del
municipio.
CONCEJAL MEDINA: Indica al señor Navarro que no le cree que no supieran de la
activad, ya que el locutor era municipal, la carpa municipal y en la amplificación estaba el
joven de la Oficina de Jóvenes.
ALCALDE (S) BERNARDO NAVARRO: Responde que de la actividad sabían, pero la
convocatoria no era por parte del municipio.
CONCEJALA SANDOVAL: Solicita que se mejore esto de las invitaciones. Señala que
han pedido lo mismo en muchas ocasiones, pero siguen no siendo considerados.
Solicita que se envié una carta a INDAP reclamando la no invitación a los Concejales
Titulares, ya que entiende que en la actividad sí estaban presentes varios candidatos a
Concejales.
Información N°2:
Informa que asistió a la inauguración del camino en el sector de Pangueco, por sector 4.
Informa que invitó el dirigente, don Juan Saavedra. Recuerda que en una sesión anterior
de Concejo, el Concejal Lobo, comunicó de parte del dirigente que estaban todos
invitados y el día y la hora de la actividad.
Cuenta que los vecinos del sector y sus dirigentes estaban todos muy agradecidos por el
aporte de la Subvención.
Cuenta que algunos vecinos cedieron algo de sus terrenos para la ampliación del camino.
Informa que dirigentes y vecinos del sector enviaron saludos y agradecimientos a todos
los Concejales.
Indica que se planteó que ahora sería bueno que se pudieran poner barreras.
Información N°3:
Informa que asistió a la ceremonia del Día del Asistente de la Educación. Cuenta que se
realizó en el Gimnasio del Liceo Gabriela Mistral. Comenta que la ceremonia estuvo muy
bonita y amena.
SRA. YESSICA CAMPOS: Detalla información a entregar.
SE HACE ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
 Oficio N°678, de fecha 12.09.2016, de la Ministra de Vivienda y
Urbanismo.
 PUNTO DE TABLA N°7:
INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS)
CONCEJAL ADRIÁN VIVEROS
Intervención N°1:
Informa que los trabajadores de la empresa CKM, indican que no se les ha pagado aun.
Solicita a don Bernardo Navarro que converse con la empresa, ya que al final esta
situación le rebota al municipio.
ALCALDE (S) BERNARDO NAVARRO: Responde que el tema de CKM, viene desde la
renuncia al segundo contrato.
Comenta que la postura de CKM es que el municipio pague y que el diferencial se les
pague a ellos.
Piensa que debiera ocurrir que sean demandados y ser utilizados subsidiariamente.
Informa que del contrato anterior que terminaba el 31 de agosto, ya se pagaron por parte
de CKM, todas las cotizaciones que estaban pendientes; bajo la presión de hacer
efectiva la Boleta de Garantía.
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CONCEJAL VIVEROS: Considera que la peor solución es que
demanden al municipio; por lo tanto sugiere a don Bernardo Navarro
absolutamente.
Sugiere al señor Navarro consultar con el Asesor Jurídico al respecto.
Propone que si se les pagara por parte del municipio a los trabajadores
la empresa, que ellos envíen un correo, indicando que renuncian
Manifiesta que así podría ser una buena opción.

los trabajadores
que se descarte

y el remanente a
a sus derechos.

Intervención N°2:
Solicita a SECPLAN, venir el próximo lunes para tener respuesta en relación a las Sedes
de Tranguilvoro y Los Canelos.
Señala que además sería bueno poder consultar a SECPLAN, respecto del proyecto de
ensanche de la Avenida Presidente Frei.
CONCEJALA FIERRO: Solicita que se le pida a SECPLAN participar en la sesión del día
martes 11.10.2016 para que informe al respecto.
CONCEJAL OSCAR LEAL
Intervención N°1:
Respecto a lo que se plantea en relación a la empresa CKM, solicita que se busque la
forma de poder cancelar lo antes posible a los trabajadores, ya que los trabajadores
necesitan sus recursos.
Consulta al señor Navarro, cuál es el fondo para cancelar los recursos a las personas
que trabajaron para la empresa CKM.
ALCALDE (S) BERNARDO NAVARRO: Responde que el mismo que financia el contrato.
Intervención N°2:
Informa que algunos vecinos de un sector de Reposo, le comentaron que no tenían
baños. Indica que fue a terreno al sector y efectivamente es así.
Solicita que se pueda trabajar un proyecto de alcantarillado para poder solucionar este
tema a dichos vecinos.
Intervención N°3:
Informa que continúa la fuga de agua, en el sector del paradero de La Granja, frente al
LTP Alonso de Ercilla. Señala que esta situación la ha planteado ya varias veces en
varias sesiones de Concejo Municipal; pero a la fecha al parecer no se ha hecho ni una
visita.
Solicita que Obras visite el sector para evaluar y reparar.
CONCEJALA FIERRO: Solicita que se le pida al Departamento de Obras que realice una
visita y evalúe la fuga de agua, para su reparación.
Intervención N°5:
Señala que en relación a la FAGAF, ha notado que no se cumple el horario por parte de
algunas personas o instituciones en los stands, especialmente el último día, entonces los
stands quedan vacíos, lo que daña la imagen de la Feria.
CONCEJAL CRISTIAN MEDINA
Intervención N°1:
Reitera situación planteada en sesiones anteriores, en relación a la Población Arismendy,
que colinda con el sitio donde estaba la Barraca de la familia Galilea.
Indica que no se ve un cerco o muro que proteja las viviendas.
Señala que ellos esperan un informe por parte del Departamento de Obras para verificar
metros y deslindes.
Solicita que Obras haga la visita al sector.
CONCEJALA FIERRO: Solicita que se le pida al Departamento de Obras que visite el
sector e informe a vecinos y al Concejo Municipal al respecto.
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Intervención N°2:
Reitera solicitud de que se pueda ver la factibilidad de instalar una barrera de contención
en la Población Cardenal Raúl Silva Henríquez, ya que se estacionan camiones en el
Puente de Fierro.
CONCEJALA FIERRO: Solicita que se le pida al Departamento de Obras que estudie la
factibilidad de instalación de barreras para evitar el estacionamiento de camiones.
Intervención N°3:
Consulta estado del Proyecto de Electrificación de Huichicura y Pasaje Las Cruces de
Huillincó.
Intervención N°4:
Consulta por la fecha de entrega de los FONDEVE y Fondos de la Mujer
Intervención N°5:
Espera que se pueda tratar en lo posible de hacer esta campaña un poco más amistosa.
Considera de mal gusto, que funcionarios municipales, estén haciendo campaña en
horario de trabajo. Señala que esto no es éticamente correcto. Entiende que se está en
periodo de campaña, pero considera que se deben ser prudentes. Piensa que los
funcionarios municipales deben dedicarse en horario de trabajo a sus funciones y ya
después del horario de trabajo, pueden hacer lo que quieran.
Consulta al señor Navarro si el señor Cristian Neculpi, está con permiso, ya que se ve en
terreno a toda hora.
ALCALDE (S) BERNARDO NAVARRO: Responde que el señor Neculpi está de
vacaciones.
Intervención N°6:
Informa que en la vereda del frontis del Cuerpo de Bomberos tiene una bahía que es para
una eventual emergencia y destinada al Cuerpo de Bomberos; sin embargo se estacionan
aquí vehículos particulares a toda hora. Comenta que en realidad en toda esa cuadra se
estacionan vehículos a todas horas en las veredas. Solicita mayor fiscalización.
Informa que los vecinos se quejan por el polvo y el barro. Solicita que se recambien las
veredas.
CONCEJALA FIERRO: Solicita que se le pida a Fiscalización que fiscalice el
estacionamiento de vehículos en las veredas y bahía de la calle donde está el Cuerpo de
Bomberos de Cañete.
Solicita además que Obras pueda evaluar la situación de la vereda del frontis del Cuerpo
de Bomberos.
Intervención N°7:
Solicita remarcar Pasos de Cebra en calles: Videla, Orella, Segundo de Línea con Orella.
Solicita además remarcar también la línea amarilla.
Cuenta que en la esquina de donde está el negocio del señor Alfaro, un bus no pudo
doblar debido a que había una camioneta estacionada que no permitía el viraje del bus.
Indica que son 4 las calles por las que los buses deben virar. Solicita demarcación de la
línea amarilla en dichas calles, con el fin de evitar que se estacionen vehículos.
Intervención N°8:
Consulta por la distribución de los stands en la Feria Artesanal, que está ubicada debajo
de la Clava, ya que se le ha indicado que ya estarían designados con nombre y apellido,
pese a que aún no se conoce el criterio de selección.
Solicita que en el próximo Concejo el señor Omar Concha, les venga a ilustrar al
respecto, con el fin de conocer los criterios de selección tanto de la Feria Artesanal como
de la Feria Hortícola. Señala que no quiere enterarse después por la prensa. Piensa que
no es lo correcto. Ataca la forma en que se están haciendo las cosas. Piensa que estas
materias son de análisis de ellos, los Concejales.
Intervención N°9:
Respecto a la Feria de los Circuitos Cortos, le comentaron que la Administración le había
entregado un puesto que era ocupado constantemente por una persona a otra persona
“X”. Señala que no entiende para qué se hace esto, si todos los demás puestos estaban
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vacíos. Comenta que solamente dos puestos son los que durante todo este tiempo, han
sido ocupados por la señora Norma Contreras y el señor Pincheira. Considera que se
hace necesario que el señor Concha les informe cómo se distribuyen los puestos.
Concejala Fierro: Responde algunas intervenciones del Concejal Medina.
Informa que conversó con la señora Jimena Vilches en relación a los FONDEVE . Cuenta
que la señora Jimena le dijo que había entregado el día viernes la documentación para la
firma de los Decretos.
CONCEJALA FIERRO: Solicita poner como punto de tabla para la próxima sesión la
entrega de los FONDEVE 2016.
Informa que en el caso de los Fondos para la Mujer, la señora María Olga Salgado, le
indicó que faltaban algunas firmas de las personas adjudicadas.
CONCEJAL MARIO LOBO:
Intervención N°1:
Indica que se referirá a la campaña. Consulta por la legalidad de los lugares autorizados
para instalación de propaganda, ya que el Concejo Municipal no autorizó la Plaza de
Armas; sin embargo entiende que ahora fue autorizada por el SERVEL.
SRA. YESSICA CAMPOS: Informa que al SERVEL se le informó lo acordado por el
Concejo Municipal, sin embargo aprobó más lugares que los señalados por el municipio;
señala que lo mismo aconteció en otras comunas.
Intervención N°2:
Informa que en el sector de Huentelolén existe un problema de luminarias. Solicita que se
revise y mejore.
CONCEJALA FIERRO: Solicita que se le pida al Departamento de Obras que evalúe.
Intervención N°3:
Solicita la demarcación de Pasos Cebra en el sector norte de la cuidad.
CONCEJALA FIERRO: solicita que se le pida al Departamento de Obras que realice la
demarcación solicitada por el Concejal Lobo y otras que se encuentren borrosas.
Intervención N°4:
Plantea situación del camino del sector de Reposo. Señala que este camino no ha
recibido ningún tipo de mejoramiento, así como se ha hecho con otros.
Informa que se hizo todo lo posible y todas las gestiones para que se pudiera considerar
este año para mantenimiento, pero lamentablemente no hubo respuesta al respecto.
Comenta que para el ancho del camino se exigen 12 metros y solamente tiene 9 metros.
Indica que para poder solucionar esto, se tendría que usar maquinaria municipal.
Recuerda que el primer kilómetro de camino es netamente urbano, por lo tanto el
mejoramiento y mantenimiento le corresponde a la municipalidad.
Intervención N°5:
Solicita compra de Matapolvo, para el sector de Reposo, ya que se viene el verano y el
polvo es mucho.
Intervención N°6:
Solicita que se puedan hacer las gestiones para que Essbio haga las conexiones que se
requieren en el sector de Reposo, para que vecinos del sector que aún no cuentan con
agua potable, la puedan tener.
CONCEJAL VIVEROS: Indica que eso está fuera del territorio operacional de Essbio, por
lo tanto habría que hacer un proyecto.
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CONCEJALA VERÓNICA SANDOVAL
Intervención N°1:
Informa que la empresa que está construyendo la Fiscalía, no tendría permiso.
Comenta que además genera complicaciones, ya que constantemente tienen la calle
cortada y otros.
Solicita fiscalización.
Intervención N°2:
Respecto a la propaganda, sugiere que se les envíe el instructivo en donde figuran los
lugares autorizados y los metros que le corresponde a cada uno, a los demás candidatos.
Intervención N°3:
Solicita que se arreglen varias luminarias en la Villa Licauquén, ya que hace tiempo que
están malas.
Intervención N°4:
Solicita que en el sector Tranguilvoro se reparen adecuadamente las luminarias, ya que
el técnico fue, arregló, pero el arreglo duró solamente un rato.
Intervención N°5:
Señala que hay dos puntos pendientes desde hace mucho tiempo. Informa que
solamente dará plazo hasta la próxima semana para que se envíen al Concejo o de lo
contrario hará la presentación a Contraloría.
Indica que los puntos pendientes son: Análisis de la Ordenanza de Extracción de Áridos y
Propuesta de Cobro de Patentes Impagas, especialmente la de Tierra Chilena.
Intervención N°6:
Solicita que como Concejo y comuna no queden ajenos al tema del cobro del Peaje en
Chivilingo.
Informa que por el momento está en marcha blanca, pero a partir del 06.10.2016
comenzará el cobro.
Intervención N°7:
Solicita que como Concejo puedan analizar lo señalado por la Encuesta CASEN, ya que
dicha encuesta indica que Cañete y Putre son las comunas más pobres.
Cuenta que estuvo buscando más información al respecto, pero no encontró nada.
Sugiere que inviten a alguien del Ministerio Social para que les ilustre al respecto.
Piensa que de este resultado debiesen lograr otro tipo de tratamiento para la comuna en
cuanto a líneas de financiamientos y otros.
Intervención N°8:
Informa que ella y la Concejala Ana María Fierro tuvieron un himpas con los Asistentes de
la Educación, ya que se les habría informado que tanto ella como la Concejala Fierro en la
sesión anterior de Concejo Municipal, se habrían opuesto al aumento. Manifiesta que no
le parece justo ni correcto que se hagan este tipo de cosas, solamente por estar en
tiempo de campaña.
Informa que por Transparencia solicitó el audio de la sesión de fecha 26.09.02016, ya que
dicho audio se lo entregará a los gremios de los Asistentes de la Educación, con el fin de
aclarar toda esta situación.
SR. ABRAHAM SILVA: Aclara que lo del aumento es solamente un pre acuerdo y no ha
sido presentado aún para ser votado como Acuerdo de Concejo, por lo tanto considera
que no corresponde el análisis que se dio al respecto. Señala que están viendo con
Finanzas las alternativas que podían ir de un 2,5 a un 3,3%. Indica que aún no es algo
definido ni votado como Acuerdo de Concejo.
Respecto al tema de los criterios de selección para las Ferias, no es don Omar Concha,
quien tendría que informar al respecto. Indica que es don Bernardo Navarro, como
Alcalde (S), quien debe informar en esta y todas las materias al Concejo Municipal, qué
se está haciendo.
Indica que la Feria de los Circuitos Cortos debe funcionar como se proyectó.
Aclara que como Alcalde no ha tomado contacto con ningún artesano, menos para
designarles con nombre y apellido los stands.
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CONCEJAL MEDINA: Consulta por las Becas Deportivas.
CONCEJAL VIVEROS: Responde que ya están listas. Indica que la información oficial les
será enviada por la encargada.
CONCEJAL MEDINA: Consulta por las Becas de Educación.
CONCEJALA SANDOVAL: Responde que hay varios alumnos con documentación
pendiente; algunos producto del Paro y otros simplemente porque no mandaron la
documentación.
 PUNTO DE TABLA N°8:
CUENTA DE COMISIONES
NO HAY COMISIONES INSCRITAS
 PUNTO DE TABLA N°9:
SOLICITUD DEL COMITÉ DE AGUA EL CARMEN
Resumen de la Solicitud: Solicitan dos luminarias en los Postes N°182280 y N° L9407.
CONCEJALA FIERRO: Solicita que se derive a Obras para que los apoyen con dos
luminarias.
 PUNTO DE TABLA N°10:
SOLICITUD DE LA SEÑORITA CAMILA ORELLANA Y EL SEÑOR DANIEL
ORELLANA
Resumen de la Solicitud: Solicitan aporte económico para la realización de exámenes
médicos para presentar en la Escuela de Gendarmería de Chile.
Informa que el costo de dichos exámenes asciende aproximadamente a $300.000.- por
cada uno.
CONCEJALA FIERRO: Solicita que se les responda que están fuera de plazo para
efectuar el análisis.
 PUNTO DE TABLA N°11:
SOLICITUD DE LA IGLESIA CRISTIANA APOSTÓLICA
Resumen de la Solicitud: Solicitan colaboración en materiales de construcción para la
reparación de los baños de la Iglesia.
CONCEJALA FIERRO: Solicita que se les responda que para estos fines a instituciones
religiosas, no es factible la entrega de subvención.
 PUNTO DE TABLA N°12:
SOLICITUD DEL CLUB DEPORTIVO ÁGUILAS DE CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Solicitan aporte económico para locomoción, con el fin de
asistir a la Corrida Maratón del Gran Concepción, el día domingo 9.10.2016.
CONCEJALA FIERRO: Solicita que se derive a la Administración para que evalúen y
respondan a los solicitantes.
 PUNTO DE TABLA N°13:
SOLICITUD DEL CONSEJO DE DESARROLLO CECOF ANTIQUINA
Resumen de la Solicitud: Solicitan realizar las gestiones pertinentes para oficializar el
nombre para el CECOF.
Informan que el nombre elegido por votación fue Rosa Ramírez Cisternas.
Solicitan además recursos para instalar el nombre elegido en el frontis del CECOF.
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CONCEJAL LOBO: Informa que tiene entendido que algunas Comunidades Indígenas
no estarían de acuerdo con que el CECOF se llame “Rosa Ramírez”. Comenta que
entiende que quienes se oponen al nombre, habrían realizado amenazas para el CECOF.
CONCEJAL MEDINA: Sugiere que se contraten seguro para los bienes inmuebles.
Considera que el municipio debiese cotizarlos y adquirirlos.
 PUNTO DE TABLA N°14:
SOLICITUD FENPRUSS CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Solicitan audiencia con el Concejo Municipal, para tratar tema
de Jardín Infantil donde puedan asistir hijos e hijas de los trabajadores del Hospital.
PENDIENTE
 PUNTO DE TABLA N°15:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DEL CLUB DEPORTIVO CAUPOLICÁN
Resumen del Proyecto: Informe de Control sin observaciones
Solicitan Subvención General por un monto de $1.500.000.- para la reposición de toda la
instalación eléctrica del Gimnasio e identificar a la entidad deportiva (pintado de muralla e
identificación de la Sede)
Aporte de la Organización $375.000.CONCEJALA FIERRO: Solicita aprobación para la subvención general, como ha sido
presentada.

ACUERDO N° 924-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar Subvención General por un monto de $1.500.000.- para la
reposición de toda la instalación eléctrica del Gimnasio e identificar a la entidad deportiva
(pintado de muralla e identificación de la Sede)

CONCEJALA FIERRO: Recuerda que deben fijar una sesión extraordinaria, para la
entrega del Presupuesto. Propone el día viernes 07.10.2016 a las 09:00 horas.

ACUERDO N° 925-2016:
Se acuerda en forma unánime efectuar sesión extraordinaria, para la entrega del Presupuesto el
día viernes 07.10.2016 a las 09:00 horas

CONCEJALA FIERRO: Recuerda que el día lunes es feriado, por lo tanto se deberá
cambiar la sesión ordinaria de Concejo Municipal fijada para ese día, para el día martes
11.10.2016 a las 15:00 horas. Solicita aprobación.

ACUERDO 926-2016:
Se acuerda en forma unánime cambiar la sesión ordinaria de Concejo Municipal fijada para ese
día, para el día martes 11.10.2016 a las 15:00 horas.

CONCEJALA FIERRO: Finaliza la sesión.

FINALIZA LA SESIÓN A LAS 18:50 HORAS
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