SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 17.10.2016
A LAS 15:00 HORAS
Se da inicio a la sesión de Concejo a las 15:24 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.
Actúa como Alcalde (S) el señor Bernardo Navarro Huenchuleo.
TABLA A TRATAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA OFICINA DE LA MUJER AÑO 2016
ENTREGA DE FONDEVE AÑO 2016
ENTREGA DE BECAS DEPORTIVAS AÑO 2016.
INVITACIÓN SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL. SR. JUAN EDUARDO QUILODRÁN ROJAS.
PARÁMETROS ENCUESTA CASEN PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE POBREZA
COMUNALES.
CITACIÓN SECPLAN. SR ESTEBAN CANDIA.
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 14.06.2016.
INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS).
CUENTA DE COMISIONES.
SOLICITUD DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL ENLO PENAL Y JUZGADO DE GARANTÍA DE
CAÑETE. SRA. INGRID AGURTO.
SOLICITUD DE LA SEÑORA ELIZABETH ORELLANA SALAZAR.
SOLICITUD AGRUPACIÓN EL DESPERTAR DE CAÑETE. SRA. LUCIA BAEZA.
SOLICITUD EL CUERPO DE BOMBEROS DE CAÑETE. SR. HANS GABLER.
SOLICITUD DEL ROTARY CLUB CAÑETE. SR. STALIN SERRANO.

CONCEJALA FIERRO: Solicita que se pongan de pie y da por iniciada la Sesión
Ordinaria del día de hoy en el nombre de Dios.
Informa que se hará entrega de los cheques correspondientes a Capital Semilla de la
Oficina de la Mujer, FONDEVE y Becas Municipales Deportivas, en el Auditorio Municipal.
Solicita que bajen al Auditorio para dichas entregas.
El Concejo se traslada al Auditorio Municipal para la entrega de cheques.
Concejala Fierro: Da las buenas tardes a todos los presentes.
Informa que se está en sesión de Concejo Municipal y los primeros tres puntos de la tabla
contemplan la entrega de Capital Semilla de la Oficina de la Mujer, FONDEVE y Becas
Deportivas.
Incentiva e insta a todos a seguir trabajando unidos con la voluntad y respaldo siempre
por parte de esta gestión municipal.
Felicita a todos los beneficiarios.
Solicita que pasen al punto número uno de la tabla.
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 PUNTO DE TABLA N°1:
ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA OFICINA DE LA MUJER AÑO 2016
Se hace entrega de los cheques correspondientes al Capital Semilla de Apoyo a Talleres
Laborales y Organizaciones de Mujeres de la Oficina de la Mujer año 2016 a las
siguientes organizaciones:

 PUNTO DE TABLA N°2:
ENTREGA DE FONDEVE 2016
Se hace entrega de los cheques correspondientes a FONDEVE año 2016 a las siguientes
organizaciones:
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Pendientes de entrega: Comunidad Indígena Horacio Antipil Aniñir-Lencamboldo y
Comunidad Indígena Lautaro-Cayucupil.

 PUNTO DE TABLA N°3:
ENTREGA DE BECAS DEPORTIVAS MUNICIPALES AÑO 2016
Se hace entrega de los cheques correspondientes a Becas Municipales Deportivas a los
siguientes deportistas:
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Pendientes de entrega: Marco González Calderón, Bastián Fierro González y
José Luis Rodríguez Gatica.
 PUNTO DE TABLA N°4:
INVITACIÓN SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL. SR. JUAN EDUARDO QUILODRÁN
ROJAS. PARÁMETROS ENCUESTA CASEN PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE
POBREZA COMUNALES.
Ingresa a la sala de sesiones: Juan Eduardo Quilodrán Rojas Seremi de
Desarrollo Social y José Miguel Roa encargado de Registro Social de Hogares.
CONCEJALA FIERRO: Da la más cordial bienvenida a todos en nombre del Concejo
Municipal.
Cede de inmediato la palabra al señor Juan Eduardo Quilodrán.
SEREMI: Da las buenas tardes a todos y agradece la invitación para poder explicar los
instrumentos que tiene el Estado de Chile para diagnosticar la pobreza.
Informa que la Casen mide pobreza por ingreso y por multidimensional por falencias da
algunos tópicos.
Realiza Presentación.
PRESENTACIÓN SEREMI DESARROLLO SOCIAL
INCLUIR POR FAVOR

JEFA LA TIENE USTED NO YO

SEREMI: Explica que la publicación de que la comuna de Cañete tiene el nivel de pobreza
por ingreso más alto de Chile es un error; por cuanto se basa en una información a nivel
regional, en la cual no se expuso la información del total de las comunas, sino que
solamente de aquellas cuyos datos eran más relevantes por los niveles de encuestas, es
así como en la región se expuso información de 19 comunas, por ende la información de
que la comuna es la más pobre es errada.
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Informa y expone en relación a que los niveles de pobreza tanto en la comuna como en
la región, han disminuido del año 2011 a la fecha.
CONCEJAL VIVEROS: Considera que la información debió ser que se disminuyó la
pobreza en Cañete y no que era la comuna más pobre del país.
Agradece la información que no es la más pobre del país.
Piensa que debiera salir la información completa, indicándose que ha disminuido la
pobreza, ya que la información de ser la comuna más pobre del país ha sido dañina.
SEREMI: Responde que ya se reclamó al Diario El Sur.
CONCEJAL LOBO: Consulta cómo puede explicarse a la gente ahora este error. Piensa
que se le debería exigir al Diario El Sur que haga una aclaración contradiciendo lo que
publicó con error.
SEREMI: Señala que la idea es que tuvieran la información oficial por parte del Ministerio
de Desarrollo Social, con el fin de poder desmentir lo publicado en el Diario El Sur. Indica
que la información que él ha entregado es la oficial.
Señala que después de las elecciones, vendrán con el Seremi de Economía para mostrar
algunos ejemplos de innovación y otros datos.
Manifiesta que se procurará ratificar la información que ha salido en relación a la comuna
de Cañete.
CONCEJALA SANDOVAL: Señala que le agrada que hayan venido a explicar y a
comunicar oficialmente que la información era errónea.
Lamenta estas situaciones, ya que son demasiadas equivocaciones. Considera que
venir hoy a decirle a la comunidad que la información era equivocada, es como el error del
SERVEL.
Considera que de todas maneras habría que informar mediante una declaración, que la
información estuvo errada.
SEREMI: Comenta
erradamente.

que los Periodistas en otras comunas también han publicado

CONCEJAL MEDINA: Consulta cómo el Gobierno cambiará esta situación.
Piensa que no se puede salir a culpar a los medios.
SEREMI: Indica que el Diario El Sur no dijo la verdad; utilizó la información mal. Señala
que se hizo la presentación, sin embargo ésta no se tomó.
Insiste que el dato real, es que dentro de 19 comunas aparece como la más pobre por
ingreso, pero que ha disminuido sus índices pobreza desde el año 2011 a la fecha.
Explica que después de las elecciones se reunirán con los Alcaldes y se presentarán con
propuestas.
Indica que le interesaría poder generar redes con los Ministerios, para poder generar
ingresos; esto después del 23 de octubre.
ABRAHAM SILVA: Agradece y explica que en la comuna se han efectuado esfuerzos por
bajar los niveles de pobreza.
Indica que Cañete se ha instalado como la capital de los servicios.
Señala que se continúa trabajando para poder seguir bajando la pobreza en la comuna.
CONCEJAL LEAL: Piensa que con lo que se ha hecho en la comuna en relación a
colegios, viviendas, construcciones, comercio, etc. nadie realmente creyó lo informado
por el Diario El Sur.
Piensa que se le debería exigir al Diario El Sur rectificar la información.
 PUNTO DE TABLA N°5:
CITACIÓN SECPLAN. SR. ESTABAN CANDIA. TEMAS VARIOS
SR. CANDIA: Presenta listado con el estado de los proyectos SUBDERE, FNDR y FRIL al
17.10.2016.
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CONCEJAL VIVEROS: Consulta por proyectos de Sedes de Tranquilvoro y Población
Bellavista.
SR. CANDIA: Responde que los dos están legibles; Bellavista con posibilidades y en
espera Tranquilvoro.
Recuerda que los RS de hoy duran dos años.
CONCEJALA FIERRO: Consulta por la Construcción Cierre Perimetral de la Cancha en
la Población Lonconao.
SR. CANDIA: Responde que lo están revisando en Santiago.
CONCEJAL MEDINA: Consulta por proyecto del sector Tres Marías y el Natre. Comenta
que le hubiese encantado que estuviese en mejor condición.
SR. CANDIA: Informa que fueron el jueves y viernes a estos sectores.
Indica que en Tres Marías han visitado ya a 19 de los 28 vecinos, tratando de corregir las
observaciones que les hicieron. Les faltarían solamente 9 casas por visitar.
SR. MEDINA: Manifiesta que son familias que no tienen ni nunca han tenido luz.
Consulta por la construcción de muro que falta en calle Luis Cruz Martínez.
SR. CANDIA: Responde que ese proyecto lo tienen listo también.
Informa que lo tienen considerado con ficha FRIL
Comenta que es casi toda una cuadra porque hay que tomarlo desde bien arriba.
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CONCEJAL MEDINA: Respecto del Polideportivo cuando vino el CORE se pudiese haber
financiado, pero lamentablemente estaba con observaciones.
SR. CANDIA: Informa que cuando sesionó el CORE, él estaba en Concepción viendo el
tema con Essbio que es la mayor observación que tienen. Recuerda a todos que la
situación es que están fuera del territorio operacional de Essbio, a pesar de estar
solamente como a 3 o 4 metros. Indica que lamentablemente eso igual se considera fuera
del territorio operacional. Informa que Essbio les entregará un Certificado de Factibilidad
Técnica.
CONCEJAL MEDINA: Consulta por el sector de Piña Huacha.
SR. CANDIA: Responde que está en licitación.
CONCEJAL MEDINA: Consulta por proyecto de Huichicura y Huillincó.
SR. CANDIA: Responde que para lo del proyecto de Huillincó no se presentó nadie; por
lo tanto en la semana se subirá una segunda licitación. Indica que tuvo que dejar un
sector para poder ajustarse al presupuesto y realizar una segunda licitación.
Indica que Huichicura y Huillincó están en un mismo proyecto.
CONCEJAL LOBO: Consulta por sector de Peleco
SR. CANDIA: Responde que se contemplará en la Cartera 2017.
CONCEJAL LOBO: Consulta por la Sede en el sector de Reposo.
SR. CANDIA: Responde que están con problemas con el terreno.
Cuenta que les dijo a los vecinos que intentaran conseguirse servidumbre por la orilla del
estero.
Indica que en SECPLAN tienen como 4 o 5 modelos de Sede que podrían adecuar en
este terreno; pero sin el tema del acceso del terreno solucionado, no se puede hacer
nada.
CONCEJALA SANDOVAL: Señala que en el listado no encontró nada respecto de la
Sede que están solicitando en la Población Sargento Aguayo ni tampoco de la de Los
Canelos.
SR. CANDIA: Responde que para la Población Sargento Aguayo ya tienen la ficha
creada, pero tienen el problema de la transferencia del terreno. Cuenta que tenían antes
un comodato de parte del SERVIU, el cual ya venció hace rato. Comenta que luego de
vencer, no se renovó.
Recuerda que para poder postularlos a Sede se pide que el terreno sea traspasado al
municipio en comodato. Indica que esto se exige como resguardo para la inversión.
Respecto de Los Canelos se concluyó que el terreno sigue siendo el SERVIU, por lo tanto
están solicitando hacer una división para poder reservar un lote ahí para el jardín, juegos
y multicancha; ya que dicho terreno da para todo eso.
CONCEJALA SANDOVAL: Consulta por el tema de La Bombonera.
SR. CANDIA: Responde que ellos quieren hacer una Multicancha a orilla de carretera, en
el terreno que está frente a la Shell, el cual pertenece a SERVIU. Indica que lo que
tendrían que hacer es solicitar 3 lotes al SERVIU del terreno, justificando con los
proyectos que se quieren hacer.
CONCEJALA SANDOVAL: Señala que respecto al tema de Educación tienen dos
preocupaciones grandes: Reposición del Liceo B-56 y ampliación del LTP Alonso de
Ercilla.
Recuerda a todos que el año 2017 se viene la incorporación de los séptimos y octavos a
enseñanza media, por lo tanto estos dos liceos, debiesen estar en condiciones de poder
recibir a todos estos alumnos, con el fin de poder responder frente a esta necesidad y
además no perder matriculas. Indica que de no contar con infraestructura para recibir a
todos estos alumnos, tendrán una pérdida importante de alumnos.
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SR. CANDIA: Responde que en cuanto al Liceo B-56, entiende que se tendría que estar
llamando a licitación el diseño muy pronto.
ABRAHAM SILVA: Informa que la Contraloría está sacando algunas observaciones.
Espera que la próxima semana pueda ingresar a la Unidad de Arquitectura del MOP.
Informa además, que se ha estado trabajando en lo que es la ampliación del LTP Alonso
de Ercilla, pensando al igual que con el Liceo B-56 en que ambos tengan Sello de
Calidad.
CONCEJALA SANDOVAL: Consulta por la habilitación de la Casa del Adulto Mayor.
Comenta que se les han generado bastantes expectativas en relación a la construcción,
por ello están expectantes al respecto.
Indica que no vio en el listado de proyectos la habilitación del terreno que compraron para
la ampliación del Cementerio Municipal.
SR. CANDIA: Responde que eso es con fondos municipales. Indica que eso lo está
viendo Obras.
CONCEJALA SANDOVAL: Sugiere a don Esteban que para calle Séptimo de Línea, se
puedan hacer unos módulos de verdad y no módulos tipo carpas, con el fin de que están
acordes a la nueva calle Séptimo de Línea.
SR. CANDIA: Responde que se tienen contemplados módulos de estructura metálica con
policarbonato.
CONCEJALA SANDOVAL: Plantea situación de la Sede del sector Antiquina Las Vegas
(se pasa el agua)
Sugiere que los ITO de parte del municipio puedan fiscalizar bien este tipo de proyectos
para luego no tener que encontrarse con sorpresas, como en este caso, en donde no se
habría utilizado materialidad en el techo acorde para esta zona.
CONCEJALA FIERRO: Consulta por el Rodoviario.
SR. CANDIA: Responde que tienen que abrir ficha 2017 para contratar las especialidades.
Indica que ya se hizo la presentación del diseño a la Seremi de Desarrollo Social.
Informa que ahora la terminación del diseño va a estar a cargo de la municipalidad.
Señala que va a estar con ficha 2017.
CONCEJAL LEAL: Consulta si los recursos para reposición de los módulos de calle
Séptimo de Línea ya estarían aprobados.
SR. CANDIA: Responde que no están aprobados, pero ya hay gestión relacionada al
respecto.
CONCEJAL LEAL: Consulta por el proyecto de mejoramiento de la entrada norte y sur de
Cañete y la Avenida Presidente Frei.
SR. CANDIA: Responde que se está gestionando y estudiando con SERVIU, porque
sería el SERVIU quien los apoyaría con el diseño.
CONCEJAL LEAL: Consulta por el proyecto de Construcción Saneamiento Huillincó
Consulta por los Puentes Tucapel y Barrio Leiva.
SR. CANDIA: Responde que están contratados los diseños para los Puentes Tucapel y
Leiva
Huillinco. Informa que el diseño ya se ingresó.
Respecto del tema de Huillincó, la primera entrega consiste en un catastro de los posibles
beneficiarios. Indica que este informe ya lo tienen en el municipio.
CONCEJAL LEAL: Consulta por el proyecto del Centro Cultural y Teatro Municipal.
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SR. CANDIA: Responde que no han avanzado mucho porque estaban esperando que
saliera la aprobación de la asistencia técnica para contratar a don Andrés Torres; cosa
que a la fecha no ha sido posible.
Respecto del proyecto de la Biblioteca, la Consultora ya está dándole término al diseño.
Entiende que solamente faltaría darle término al tema de las especialidades.
CONCEJAL MEDINA: Consulta a don Esteban respecto del diseño de la cornisa que se
está haciendo en el edificio municipal. Indica que a simple vista se ve que se estaría
haciendo mucho más ancha que la original y que no tendría ninguna armonía con el resto
del edificio municipal.
SR. CANDIA: Responde que no tiene información al respecto ya que ese tema lo está
viendo el Departamento de Obras y no tiene relación con SECPLAN.
CONCEJAL VIVEROS: Considera que esto de ir analizando los proyectos, es un
excelente ejercicio. Indica a don Esteban que permanentemente van a estar requiriendo
este ejercicio porque así tienen la realidad de la información. Manifiesta que es
fundamental poder contar con la información real, de primera fuente para saber el estado
en que están los proyectos.
Manifiesta su conformidad con el ejercicio realizado, ya que se cumple con lo que habían
estado solicitando.
Indica que en el listado no aparece el proyecto del refugio de los Pescadores de Lloncao.
SR. CANDIA: Responde que ya tienen el anteproyecto y ya se lo mostraron a los
pescadores del sector de Lloncao; los cuales lo encontraron bien.
Indica que es un proyecto que tienen que desarrollarlo.
CONCEJAL VIVEROS: Consulta si este proyecto tiene Ficha Técnica.
SR. CANDIA: Responde que lo va a verificar e informará para la próxima sesión de
Concejo.
ABRAHAM SILVA: Señala que respecto a la situación en Antiquina- Las Vegas, todos
saben que se hicieron todos los esfuerzos, para ordenar la casa. Explica que a todos los
sectores una vez recepcionadas las Sedes por Obras, se les entregan las llaves de la
Sede para que puedan coordinar la inauguración y se preocupen de la mantención; cosa
que en este caso no se hizo.
Informa que en el sector de Antiquina –Las Vegas, el Comité de Agua aún no se ha
constituido.
Respecto del proyecto del refugio para los pescadores de Lloncao, junto a don Esteban
han estado realizando gestiones para incorporarlos para el año 2017.
Respecto del mejoramiento del acceso norte y Sur, el SERVIU asumió el compromiso de
apoyarlos en el diseño, incluyendo en él la Avenida Presidente Eduardo Frei. La idea es
que todo sea contemplado en un solo diseño y proyecto.
Respecto de la Casa para el Adulto Mayor, aprobaron un monto para el estudio de
mecánica de suelo que es el primer paso que se requiere, pero lamentablemente faltaron
recursos y por ello no hubo oferentes. Informa que se hará una nueva licitación.
CONCEJAL SANDOVAL: Consulta por la Sede del Colegio de Profesores
SR. CANDIA: Responde que están avanzando.
Informa que en SECPLAN, mediante las diferentes solicitudes que llegan del Alcalde y
del Concejo Municipal, ya tienen como 34 solicitudes de proyectos, por lo tanto van a
tener que ir priorizando.
ABRAHAM SILVA: Manifiesta que como se ha logrado un número importante de Sedes,
ahora la demando es el doble. Indica que habrá que priorizar y programar.
CONCEJALA FIERRO: Agradece a don Esteban por su participación en Concejo
Se retira de la sala de sesiones el señor Esteban Candia.
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 DE TABLA N°6:
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 14.06.2016
CONCEJALA FIERRO: Indica que en la página número 13 en su intervención, en el
reglón número 8, se debe cambiar “en” por “que” y eliminar después de la palabra FAGAF
“que”. En el reglón 10 se debe cambiar “cuidados” por “cuidadosos”. En la intervención
número 6 en el reglón número 7 se debe cambiar la palabra “infundido” por “infundado”.
Señala que en la página número 16, en la intervención número 2 se debe cambiar la
palabra “encontraron” por “encontrado”.
Indica que en la página número 17 en la intervención del Concejal Medina, se debe
cambiar la palabra “Felicia” por “Felicita”.
Pone en consideración el Acta de la Sesión Ordinaria del día 14.06.2016 con las
observaciones antes señaladas.
SE APRUEBA CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS
Ingresan a la sala de sesiones representantes de la Iglesia Evangélica de Dios
Pentecostal de Cañete, por dificultades para sanear terreno.
SR. CELIS: Indica que el Certificado de fecha 30 de agosto del 2016 emitido por la
municipalidad, no indica si es venta, donación o derecho real.
CONCEJAL VIVEROS: Señala que el terreno no es municipal, sino de equipamiento, por
lo que el municipio no lo tiene como propiedad. Entiende que el SERVIU aún es el dueño.
Considera que se debiese buscar el loteo y la memoria explicativa.
ABRAHAM SILVA: Indica que viendo la parte legal, esperan tener un apoyo para lo
solicitado.
ALCALDE (S) BERNARDO NAVARRO: Sugiere al señor Celis que les haga llegar el
rechazo de Bienes Nacionales para mayor información y con el fin de adjuntar todos estos
antecedentes al Asesor Jurídico.
ABRAHAM SILVA: Indica que sería bueno que hicieran llegar nuevamente la petición
formal, incluyendo ahora el rechazo por parte de Bienes Nacionales y toda la
documentación correspondiente.
SR. CELIS: Responde que harán la petición formal nuevamente y acompañará toda la
documentación.
CONCEJALA FIERRO: Agradece la participación en Concejo.
Se retiran de la sala de sesiones los representantes de la Iglesia Evangélica de
Dios Pentecostal de Cañete.
 PUNTO DE TABLA N°7:
INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
Informa el señor Bernardo Navarro como Alcalde (S)
Información N°1:
Informa que en virtud a que el tema de la FAGAF ha sido mencionado en el Concejo y
redes sociales, se presentará la Comisión Técnica de la FAGAF para realizar una
presentación.
Ingresan a la sala de sesiones el Comité Técnico que estructura y desarrolla la
FAGAF, conformado por: Alfonso Leal, Ester Kurtin, Jazna Jara, Mauricio
Bocaz, Mónica Chávez, Laura Vacarrezza, Eduardo Derech.
SR. ALFONSO LEAL: Presenta PPT en relación a la FAGAF 2017.
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SR. ALFONSO LEAL: Solicita que cuando se requiera información se les solicite y
consulte, ya que siempre han estado dispuestos a entregarla.
CONCEJAL MEDINA: Felicita por la presentación.
Sugiere dejar una sola vía de tránsito del predio a Cañete y de Caillìn a Cañete para evitar
los tacos.
MAURICIO BOCAZ: Responde que Carabineros es parte de la Comisión y se evaluará
cualquier medida que disminuya la probabilidad de atochamiento vehicular.
CONCEJAL VIVEROS: Felicita por el trabajo y compromiso.
Manifiesta que se nota el trabajo profesional por parte del equipo.
Piensa que se debería considerar la ampliación de locales en el Patio de Comidas.
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Considera que sería bueno habilitar una vereda peatonal y luminarias en la carretera, a
través de DOM.
Señala que la FAGAF es un orgullo para los cañetinos.
CONCEJALA SANDOVAL: Felicita a todos por el trabajo y compromiso. Señala que ve
cómo trabajan, ya que ella junto con la Concejala Sandoval, visitan bastante la FAGAF
porque pertenecen a la Comisión de las Reinas. Considera que la comunidad valora el
trabajo y compromiso.
Indica que la única observación que ella tenía era respecto de poder aumentar locales
en el Patio de Comida. Piensa que sería bueno tener más locales con más variedad.
Considera que la Feria ha crecido mucho y los artistas que se han traído le ha dado un
estatus alto.
Felicita y se pone a disposición en lo que pueda colaborar.
Considera que este grupo de trabajo se valora por parte de todos.
Piensa que se va a pasos agigantados a ser la feria más grande de Chile.
ABRAHAM SILVA: Indica que están considerados dentro de las mejores Ferias de Chile.
Señala que siempre todos, tanto visitantes como expositores, han valorado la atención de
la Feria.
Agradece este trabajo.
CONCEJAL LOBO: Felicita y sugiere salir por las Palmeras a Cañete como otra vía.
Indica que habría que habilitar eso sí el camino, ya que está en malas condiciones.
ESTER KURTIN: Reitera la disponibilidad para entregar información cuando se necesite,
de parte de la Comisión.
Manifiesta su inquietud por el contenido de los acuerdos y antecedentes que se envían a
los Departamentos de parte de Secretaría, debido a que nota que al hablar de la Feria,
muchas veces no se tiene la información. Manifiesta que preferiría que les consultaran
primero la información, antes de realizar cuestionamientos, sin contar con la información
oficial. Manifiesta que esto de decir información que no corresponde, genera molestia y
desmotivación en el Comité Técnico encargado de la FAGAF.
Señala que específicamente se refiere a los dichos del Concejal Medina.
Indica que si piensan que los funcionarios hacen trampa, están en plena libertad de
decirles que se retiren de esta Comisión.
Indica que respecto a las declaraciones del Concejal Medina en cuanto a que algunos
artistas de la comuna estarían molestos y disconformes porque todo el presupuesto que
se destina a Cañete para fondos de Cultura, se destinarían a la FAGAF, desea aclarar
como encargada de Cultura que eso no es así.
Manifiesta que personalmente no le gustan estas cosas de andar con “chimuchinas” por
fuera.
Aprovecha de aclarar que los ítems de cultura se gastaron en el FICIL, Fiesta del Cordero
y Fiesta de Cayucupil; todo por supuesto en el ámbito artístico.
Explica que como todos saben si a ella en alguna eventualidad se le solicitan fondos de
su ítem; ella lo solicita mediante una Modificación Presupuestaria.
Indica que no hay ninguna malversación en ningún aspecto.
CONCEJAL MEDINA: Pregunta a la señora Ester Kurtin, de dónde sacó esas
declaraciones.
SRA. ESTER KURTIN: Responde que de Lanalhue Noticias.
CONCEJAL MEDINA: Señala a la señora Ester Kurtin, que debiese ser el señor Fica
quien le responda, ya que fue él quien hizo la publicación.
ESTER KURTIN: Insiste en que la llamen primero cuando tengan consultas o dudas para
poderles dar la información.
Indica que le interesaba aclarar todos estos temas para que los Concejales que sean
consultados por estos temas, puedan dar respuesta con información correcta. Insiste en
que cuando se requiera información se le consulte o llame a Concejo cuando quieran.
Manifiesta toda su voluntad para entregar la información. Indica que la pueden llamar o ir
a su oficina cuando quieran.
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CONCEJALA FIERRO: Agradece a todos por su participación en el Concejo.
Se retiran de la sala de sesiones el Comité Técnico de la FAGAF.
SE HACE ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
 Ordinario N°11 del encargado de la Unidad de Fiscalización Municipal, que
dice relación con el comercio ambulante extranjero ubicado en calle
Saavedra de la comuna.
SRA. YESSICA CAMPOS: Consulta si la próxima sesión se dejaría para el lunes
24.11.2016
Se determina por parte del Concejo Municipal mantener la siguiente sesión para el
día lunes 24.10.2016.
CONCEJAL LEAL: Indica que él habría dejado para el día martes o miércoles la próxima
sesión.
 PUNTO DE TABLA N°8:
INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS)
CONCEJAL CRISTIAN MEDINA
Intervención N°1:
Indica que aún está a la espera de informe por parte del Departamento de Obras en
relación a los APR de Tucapel Alto y Ponotro. Reitera petición.
CONCEJALA FIERRO: Solicita que se le pida a Obras y SECPLAN enviar la información
solicitada por el Concejal Medina, para la próxima sesión de Concejo Municipal.
Intervención N°2:
Indica que tiene entendido que el APR de Peleco no estaría funcionando porque tiene
mal diseño. Señala que no mejora la captación. Indica que hoy en día se está entregando
agua a diversos sectores con el sistema antiguo.
Solicita informe técnico al respecto.
CONCEJALA FIERRO: Solicita que se le pida a Obras enviar al Concejo, informe técnico
respecto a la ejecución del proyecto.
Intervención N°3:
Respecto a la mantención de la Cornisa y reparación municipal, considera que no tiene
sintonía con el resto del edificio municipal. Indica que está mucho más ancha y se ve
grotesca.
Solicita revisar esta situación, sobre todo si esta fuera la reparación definitiva.
Solicita se le informe si esta es una reparación provisoria o definitiva.
CONCEJALA FIERRO: solicita que se le pida a Obras que informe al respecto al Concejo
Municipal.
Intervención N°4:
Respecto de los anuncios del Puente Tucapel, encuentra una falta de respeto y
proselitismo barato a favor de la Administración.
Reclama que no se invitó a las autoridades. Indica que como Concejales no fueron
considerados. Señala que son actos públicos y los candidatos tampoco fueron
considerados.
Intervención N°5:
Respecto a la entrega de Becas Deportivas, le llama la atención que a don Marcos
González Calderón haya calificado para una Beca Menor, pese a que su Currículo es
superior a los de otros deportistas.
Solicita revisar el criterio.
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Intervención N°6:
Respecto a la intervención de la señora Ester Kurtin, lamenta que siendo una persona
muy seria a quien le tiene mucha consideración, utilice el Concejo Municipal para
ridiculizar a una autoridad electa por el pueblo.
Asume su responsabilidad por lo que él dice, pero en este caso no firmó ninguna
declaración.
Lamenta que se use el Concejo Municipal para estos fines.
Indica que si no reclama el jefe del circo, como dice un dicho popular, con respecto a sus
dichos, le llama la atención que lo haya hecho una funcionaria.
CONCEJAL VIVEROS: Manifiesta que no le parece que se utilicen las palabras tales
como “Jefe del Circo”.
CONCEJALA SANDOVAL: Manifiesta que no son palabras adecuadas para referirse a
nadie.
CONCEJAL LOBO: Manifiesta que no le parece que se utilicen estas palabras. Indica al
Concejal Medina que ya son varias veces que utiliza este tipo de términos.
CONCEJAL LEAL: Manifiesta que no está para nada de acuerdo con las palabras que
están siendo utilizadas por el Concejal Medina, al decir “Jefe del Circo”.
CONCEJAL MEDINA: Aclara que dijo “cómo dice el dicho popular”
Indica que retira lo dicho.
CONCEJALA FIERRO: Indica al Concejal Medina que hay formas y formas de decir las
cosas.
Comenta que recién en el Acta que se aprobó hoy el Concejal Medina se refiere a la
FAGAF como el circo el pueblo, cosa que no corresponde para nada.
Indica que la idea es que se tengan respeto unos con otros, ya que siempre todos
seguirán compartiendo tanto como amigos como Concejales.
Insta a la calma a pesar de los nervios por las elecciones que se vienen.
Solicita tolerancia y respeto, ya que a nadie le gusta que lo descalifiquen.
ABRAHAM SILVA: Informa que el mejoramiento es provisorio, ya que se mejorará el
edificio completo posteriormente cuando se consigan los fondos.
 PUNTO DE TABLA N°9:
CUENTA DE COMISIONES
NO HAY COMISIONES INSCRITAS
 PUNTO DE TABLA N°10:
SOLICITUD DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL Y JUZGADO DE
GARANTÍA DE CAÑETE.
Resumen de la Solicitud: Solicitan se autorice la concesión de 5 estacionamientos
reservados al costado derecho de la calle Villagrán, entre las calles Lautaro y Sargento
Aldea, en las afueras del Tribunal, de lunes a viernes entre las 08:00 y las 16:00 horas y
los días sábados de 09:00 a 13:00 horas.
PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°11:
SOLICITUD DE LA SEÑORA ELIZABETH ORELLANA SALAZAR
Resumen de la Solicitud: Solicita autorización para la venta de productos artesanales,
tales como bombones, trufas, alfajores, cuchuflíes, entre otros; además de ropa y
accesorios que le quedaron de su local comercial, en calle Arturo Prat, para los días
festivos del Primero de Noviembre.
PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN
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 PUNTO DE TABLA N°12:
SOLICITUD DE LA AGRUPACIÓN DESPERTAR DE CAÑETE.
Resumen de la Solicitud: Solicitan autorización para el cambio de destino de
Subvención Municipal.
Solicitan además autorización para poder utilizar el excedente que les quedaría
($65.000.-) para la compra de poleras y jockeys con el logo distintivo de la organización.
PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°13:
SOLICITUD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Solicitan se pueda considerar en el Presupuesto Municipal,
Subvención General para el Cuerpo de Bomberos de Cañete, por un monto de
$33.000.000.- ante las alzas de todos los implementos que necesitan.
PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°14:
SOLICITUD DEL ROTARY CLUB CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Informan que Cañete ha sido designado por segundo año
consecutivo para efectuar el operativo Rotaplast.
Solicitan reunión con el Concejo Municipal para el día viernes 14.10.2016, ya que es el
día que el equipo a cargo de este operativo, puede estar en Cañete.
PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN
CONCEJALA FIERRO: Finaliza la sesión.

FINALIZA LA SESIÓN A LAS 19:28 HORAS
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