SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 22.08.2016
A LAS 16:00 HORAS
Se da inicio a la sesión de Concejo a las 16:18 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

Preside la sesión el señor ALCALDE de la comuna DON ABRAHAM SILVA SANHUEZA y actúa como
SECRETARIA MUNICIPAL la señora YESSICA CAMPOS SOTO.
TABLA A TRATAR:
1. ENTREGA DE SUBVENCIONES GENERALES Y ESPECIALES.
2. CITACIÓN ENCARGADA DE LA OFICINA DE RENTAS Y PATENTES. SOLICITUDES DE
PATENTES DE ALCOHOLES.
3. PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2016.
4. INFORME RESPECTO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Y MUNICIPIO.
5. EXPOSICIÓN INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30.06.2016
6. ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 12.04.2016.
7. INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
8. INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS).
9. CUENTA DE COMISIONES.
10. BASES COMPETENCIA SEMANA DE LA JUVENTUD NAHUELWECHE.
11. SOLICITUD DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO CAUPOLICÁN. SR. LUIS BURGOS.
12. SOLICITUD FUNDACIÓN COANIQUEM. DR. JORGE ROJAS.
13. SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN DE HANDBALL CAÑETE. SRA. JULIETA BENÍTEZ.
14. PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL PEQUEÑAS
AGRICULTORAS Y ARTESANAS RAYEN VOYGUE. SRA. ALICIA MARIBUR.
15. SOLICITUD DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PELECO.
16. PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DEL CLUB DE CICLISMO CAÑETE ADVENTURE.
SRA. VICTORIA BURGOS.
17. SOLICITUD DE LA SEÑORA NATALIA HUENCHULEO ANIÑIR.
18. SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS LENCAMBOLDO.
19. SOLICITUD DE LA IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL. SR. TEMÍSTOCLES MEDINA.
20. SOLICITUD DE LA SEÑORA ELIZABETH MOLINA LEAL.
21. PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE DEPORTES ALIANZA, RAMA CAZA
Y PESCA. SRA. MARCELA RIQUELME.
22. PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DEL CLUB DE RAYUELA INP CAÑETE. SR. NÉSTOR
FUENTES.
23. PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA ALIVIO AL DOLOR Y CUIDADOS
PALIATIVOS CAÑETE. SRA. CARMEN BRICEÑO.
24. PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DEL CLUB DE HUASOS MEDIALUNA ANTIQUINA.
SR. HUBERTO NAVARRO.
25. SOLICITUD DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA E-824,
RICARDO COLOMA DÍAZ DEL SECTOR DE CAYUCUPIL.
26. SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS VILLA CAYUCUPIL.
27. PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL AMATEUR DE
CAÑETE. SR. JOSÉ TOMAS HENRÍQUEZ.
28. SOLICITUD DE LA SEÑORA MIRTA CARRILLO ALARCÓN.
29. SOLICITUD DE LA PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN RAYEN CO DEL SECTOR DE PELECO.
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30. SOLICITUD DE LA COMUNIDAD INDÍGENA PAICAVÍ CHICO DEL SECTOR DE
HUENTELOLEN-CAÑETE.
31. SOLICITUD DEL SEÑOR CARLOS FERNÁNDEZ AZOCAR.
32. SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS LENCAMBOLDO-CAÑETE.
33. SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS LENCAMBOLDO-CAÑETE.
34. SOLICITUD DE LA SEÑORA EVA MONSALVE IBÁÑEZ.
35. SOLICITUD DE LA SEÑORA EGENITA VERGARA LABRAÑA.
36. SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO Y TRANSFERENCIA DE LA PATENTE DE ALCOHOL,
RUBRO BAR, PRESENTADA POR DON FROILÁN CUEVAS RIQUELME.
SR. ALCALDE: 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
Ingresan a la sala de sesiones los representantes de las organizaciones que vienen
a recibir sus cheques, correspondientes a Subvenciones Generales y Especiales.
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida a todos, en nombre del Concejo Municipal.
Se hace entrega de los siguientes cheques correspondientes a
Generales y Especiales:

Subvenciones

ORGANIZACIÓN

REPRESENTANTE

OBJETIVO

TALLER LABORAL
RAYEN CO

SRA. JEANNETTE
NEIRA

MONTO
SUBVENCIÓN
$70.000.-

CRUZ ROJA
CHILENA, FILIAL
CAÑETE

SRA. MARÍA
CECILIA BURGOS

SUBVENCIÓN
GENERAL

$1.500.000.-

AGRUPACIÓN DE
MUJERES SANTA
ISABEL DE
CAÑETE

SRA. MARIELA
FERNÁNDEZ

JUNTA DE
VECINOS N°12
DE PONOTROSECTOR EL
DURAZNO

SR. PEDRO
MORA

CLUB
DEPORTIVO
JUVENTUD
UNIDA DE LA
COMUNA DE
CAÑETE

SR. ARNOLDO
VALENZUELA

COMPRA DE
MATERIALES PARA
CONFECCIÓN DE
TELARES.
CAMBIO DE
TECHUMBRE,
PINTURA Y
COMPRA DE
ARTÍCULOS DE
BAÑO, PARA LA
REPARACIÓN DE
LA FILIAL EN
CAÑETESEGUNDA ETAPA
COMPRA DE
MATERIALES PARA
LA CONFECCIÓN
DE ARTÍCULOS EN
LANAS Y GÉNEROS
MEJORAMIENTO
DE CAMINO
VECINAL DEL
SECTOR EL
DURAZNO PONOTRO
FUNCIONABILIDAD
SUSTENTABLE
PARA PODER
ENTREGAR LOS
ESPACIOS
NECESARIOS PARA
EL BUEN
DESARROLLO DE
LAS PRÁCTICAS

APORTE
CONCEJAL
CONCEJAL LEAL
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DEPORTIVAS.
Se retiran de la sala de sesiones los representantes de las organizaciones antes
mencionadas.
 PUNTO DE TABLA N°2:
CITACIÓN ENCARGADA DE LA OFICINA DE RENTAS Y PATENTES. SOLICITUDES
DE PATENTES DE ALCOHOLES
Ingresa a la sala de sesiones la señora María Leal, encargada de la Oficina de
Rentas y Patentes de la Ilustre Municipalidad de Cañete.
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida a la señora María Leal, en nombre del
Concejo Municipal.
Consulta a la señora María Leal cómo va el tema de las Patentes de Alcohol.
SRA. MARÍA LEAL: Da las buenas tardes a todos.
Informa que le han llegado algunas solicitudes de renovación, que ya cumplieron con los
requisitos. Presenta las solicitudes de renovación de Patentes de Alcoholes:


Patente de Alcohol perteneciente al señor Freddy Aravena Correa, denominada
Casa Piedra.
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Patente de Alcohol perteneciente a la señora Nancy Martínez Gallardo, rubro
Bodega Elaboradora y Distribuidora de Vinos, licores y derivados.



Patente de Alcohol, perteneciente al señor Wilson Martínez Valenzuela, rubro
Hospedaje.
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Patente de Alcohol, perteneciente al señor Jorge González Llanquileo,
denominada Restaurant Nativos.
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SR. ALCALDE: Solicita aprobación para renovar las patentes de alcoholes, antes
mencionadas y el pago fuera de plazo, en virtud a que se acredita el cumplimiento de los
requisitos.
ACUERDO N° 892-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para renovar las patentes de alcoholes, antes
mencionadas y el pago fuera de plazo, en virtud a que se acredita el cumplimiento de los requisitos.

SR. ALCALDE: Solicita que pasen al punto N°36 de la tabla, aprovechando la visita de la
señora María Leal.
 PUNTO DE TABLA N°36:
SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO Y TRANSFERENCIA DE LA PATENTE DE
ALCOHOL, RUBRO BAR, PRESENTADA POR DON FROILÁN CUEVAS RIQUELME
Resumen de la Solicitud: Solicita se autorice la transferencia y el cambio de domicilio de
la Patente Rol N°4-23, para ubicarla en calle Séptimo de Línea N°847 de esta comuna.
SRA. YESSICA CAMPOS: Lee informe de la Oficina de Rentas y Patentes.
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SR. ALCALDE: Solicita aprobación para el cambio de domicilio y transferencia de la
Patente de Alcohol, presentada por don Froilán Cuevas Riquelme,
como ha sido
presentada.

ACUERDO N° 893-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para el cambio de domicilio y transferencia de
la Patente de Alcohol, presentada por don Froilán Cuevas Riquelme, como ha sido presentada.

CONCEJALA SANDOVAL: Indica que personalmente, aprobará solamente hasta fines
del mes de septiembre y nada más.
SR. ALCALDE: Agradece su participación en esta sesión de Concejo Municipal, a la
señora María Leal.
Se retira de la sala de sesiones la señora María Leal.
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 PUNTO DE TABLA N°3:
PROGRAMA FIESTAS PATRIAS AÑO 2016
Ingresa a la sala de sesiones la señora Ester Kurtin, encargada de la Oficina de
Relaciones Públicas y Cultura de la Ilustre Municipalidad de Cañete.
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida a la señora Ester Kurtin, en nombre del
Concejo Municipal.
Cede de inmediato la palabra para que exponga respecto del Programa de Fiestas Patrias
año 2016.
SRA. ESTER KURTIN: Da las buenas tardes a todos.
Informa que ya están seleccionadas las personas que postularon a: Ramadas, Mesas,
Juegos, Ambulantes y Comida al Paso. Comenta que en algunos no hubo selección
porque postularon justo, el número de cupos disponibles; en otros hubo que dejar a gente
que obtuvo menos puntaje en lista de espera. Detalla cupos y postulantes:







Ramadas (4 cupos): Se presentaron 4 postulantes y quedaron los 4.
Mesas (10 cupos): Se presentaron 15 postulantes, se seleccionaron 10 y quedaron
5 personas en lista de espera, por si se produce alguna baja.
Comida al Paso (carros con agua): Quedaron 5 postulantes.
Comida al Paso (con asistencia de agua): Quedaron 4 postulantes.
Comerciantes Ambulantes (20 cupos): Se presentaron 18 postulantes.
Patio de Juegos (9 cupos): Se presentaron 9 postulantes y quedaron los 9.
Comenta que quedó fuera un señor que ingresó los antecedentes 5 días después
de vencido el plazo.

CONCEJAL SANDOVAL: Espera que los ambulantes no estén vendiendo ollas y
plásticos.
CONCEJAL LEAL: Consulta si esta selección ya está informada.
SRA. ESTER KURTIN: Responde que no. Indica que hoy, tienen que subirla al Portal y
difundir.
Informa que hoy recorrió las escuelas que realizarán desfiles en el sector rural. Informa
ya están coordinados y acordadas todas las fechas. Comenta que hay unas escuelas
más adelantadas en la organización que otras. Pone como ejemplo la Escuela de
Cayucupil. Informa de fecha de actos y desfiles en el sector rural:






Domingo 11/09/2016
Martes 13/09/2016
Miércoles 14/09/2016
Jueves 15/09/2016
horas
Sábado 17/09/2016

:
:
:
:

Ponotro a las 11:00 horas
Lanalhue a las 11:00 horas
Antiquina a las 11:00 horas
Huentelolén Esc. Toqui Caupolicán a las 11:00

: Cayucupil a las 11:00 horas

Informa que por instrucciones de la Ley, tienen que invitar a todos los candidatos a
Alcalde y Concejales, a todas nuestras actividades, a contar del 23.08.2016. Indica que
toda aquella actividad que organice el municipio, tiene la obligación legal de invitar a los
candidatos a Alcalde y Concejales. Cuenta que esto le llamó la atención a las escuelas,
pero ya se tiene todo contemplado.
Informa que el día viernes tuvieron reunión con los Club de Huasos del sector rural, con
la finalidad de que ellos crearan una actividad para el 18 de septiembre en el Fundo
Anique. Cuenta que hubo una muy buena recepción por parte de ellos. Informa que quedó
coordinando esta actividad el Club de Rodeo de Cañete.
Indica que quedaría ahora, solamente el tema de la aprobación de la Modificación
Presupuestaria.
Informa que se están solicitando subvenciones para las siguientes actividades:


Campeonato de Pesca del Club Alianza

SESIÓN N° 34/2016

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2012-2016

8









Campeonato de Tiro al Platillo
Campeonato de Pesca de Mar
Rayuela del INP
Rayuela de La Bombonera
Juegos Populares organizados por la Junta de Vecinos de la Villa Cayucupil
Juegos Populares organizados por el Comité de Agua de Huillincó
Actividades Fundo Anique organizada por el Club de Rodeo de Cañete con todos
los Club de Huasos del sector rural.

CONCEJALA SANDOVAL: Informa que en reunión de Comisión se vio la Modificación
Presupuestaria N°8, en relación a fondos de cultura.
SR. ALACALDE: Solicita que se cite a la sala de sesiones al Jefe de Finanzas.
Ingresa a la sala de sesiones el señor
Departamento de Administración y Finanzas.

Marcelo

Burgos,

Director

SR. MARCELO BURGOS: Da las buenas tardes a todos.
Presenta Modificación Presupuestaria Nº 8.
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SR. MARCELO BURGOS: Aclara que se hace en base a los recursos de actividades
municipales, por lo que es solamente una restructuración de recursos del mismo
programa de la señora Ester Kurtin.
Indica que esta Modificación la diseñó la señora Ester Kurtin y a él le correspondió
estructurarla en los ítems correspondientes.
Informa que esta Modificación Presupuestaria ya fue presentada a la Comisión y cuenta
con el visto bueno de Control.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para la Modificación Presupuestaria N° 8 del
Departamento de Administración y Finanzas, como ha sido presentada.

ACUERDO N° 894-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para la Modificación Presupuestaria N° 8 del
Departamento de Administración y Finanzas, como ha sido presentada
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SRA. ESTER KURTIN: Indica que están contempladas todas las solicitudes que le
llegaron. Explica que cualquiera ingreso ahora estaría sin presupuesto.
CONCEJAL MEDINA: Consulta si para el traslado de caballares, los recursos
entregarán como subvención.

se

SRA. ESTER KURTIN: Responde que sí.
Informa que entre todos suman $1.000.000.- los cuales ya están considerados.
SRA. YESSICA CAMPOS: Indica a la señora Ester Kurtin que va a necesitar un listado,
con el monto que se le podría otorgar a cada una de las organizaciones.
SR. ALCALDE: Solicita que se cite a la sala de sesiones al señor Jaime Alarcón para ver
los puntos de tabla que contemplan subvenciones para Fiestas Patrias.
Ingresa a la sala de sesiones el señor Jaime Alarcón, Control.
SRA. YESSICA CAMPOS: Indica los proyectos de Subvención General- Programa de
Fiestas Patrias que están sin observación por parte de Control:
 PUNTO DE TABLA N°21:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE DEPORTES ALIANZA
CAÑETE, RAMA CAZA Y PESCA
Resumen de la Solicitud: Informe de Control sin observaciones
Solicitan Subvención General por $2.500.000.- para realizar Campeonato de Pesca Orilla
de Mar, Copa Ilustre Municipalidad de Cañete.
 Organización

: $748.500.-

SR. ALCALDE: Solicita aprobación para la Subvención General-Programa de Fiestas
Patrias, por un monto de $2.500.000.- como ha sido presentada.

ACUERDO N° 895-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para la Subvención General-Programa de
Fiestas Patrias, por un monto de $2.500.000.- como ha sido presentada

 PUNTO DE TABLA N°22:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DEL CLUB DE RAYUELA INP CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Informe de Control sin observaciones
Solicitan Subvención General por $350.000.- para realizar Campeonato de Rayuela
Fiestas Patrias 2016.
 Organización

: $87.500.-

SRA. ESTER KURTIN: Informa que hay $300.000.- destinados para esto. Señala que es
lo que se tiene presupuestado, por lo tanto no se pueden destinar más.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para la Subvención General-Programa de Fiestas
Patrias, por un monto de $300.000.- como ha sido presentada.
ACUERDO N° 896-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para la Subvención General-Programa de
Fiestas Patrias, por un monto de $300.000.- como ha sido presentada
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 PUNTO DE TABLA N°25:
SOLICITUD DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA
E-824, RICARDO COLOMA DÍAZ
Resumen de la Solicitud: Informe de Control sin observaciones
Solicitan subvención general por $450.000.- para la realización del desfile, acto y Vino de
Honor para estas Fiestas Patrias.
SRA. ESTER KURTIN: Indica que no presupuestó al Centro General de Padres. Explica
que solamente consideró a la Junta de Vecinos para el concurso de Cuecas.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida a Finanzas, que efectúe una Modificación
Presupuestaria por $450.000.- para poder ajustar la Subvención General para el Centro
de Padres y Apoderados de la escuela Ricardo Coloma Díaz, del ítem de Alimentos, de la
Oficina de Cultura.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para la Subvención General-Programa de Fiestas
Patrias, por un monto de $450.000.- como ha sido presentado.

ACUERDO N° 897-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para la Subvención General-Programa de
Fiestas Patrias, por un monto de $450.000.- como ha sido presentado

SR. ALCALDE: Presenta Proyecto de Subvención General-Programa de Fiestas Patrias
del Club de Rodeo Chileno Cañete, por $500.000.- Indica que el proyecto está sin
visación por Control.
Explica a don Jaime que junto con participar en el desfile, van a colaborar en las
actividades huasas y criollas en el Fundo Anique. Indica que para ello se van a
concentrar todos los Clubes de Huasos rurales en la Medialuna desde la mañana, por ello
el Club de Rodeo de Cañete quiere esperarlos con un desayuno, una colación y una once,
con el fin de que no anden todos dispersos de un lado para otro. Explica que la idea es
que tomen desayuno, asistan al desfile, vuelvan a la medialuna para una colación y luego
dirigirse al Fundo Anique para las actividades.
SR. JAIME ALARCÓN: Responde que lo había entendido como participación en el desfile
solamente. Manifiesta que ahora se clarifica con las actividades huasas que van a realizar
junto a todos los Clubes de Huasos del sector rural en el Fundo Anique.
Sugiere que el proyecto se modifique en relación a lo explicado ahora por el señor
Alcalde. Indica que con dicha modificación, no habría inconvenientes para la aprobación.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para la Subvención General-Programa de Fiestas
Patrias para el Club de Rodeo Chileno Cañete, por un monto de $500.000.- dejándolos
exentos del aporte del 25%.

ACUERDO N° 898-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para la Subvención General-Programa de
Fiestas Patrias para el Club de Rodeo Chileno Cañete, por un monto de $500.000.- dejándolos
exentos del aporte del 25%.

SRA. YESSICA CAMPOS: Indica otros Proyectos de Subvención General-Programa de
Fiestas Patrias que están sin visación por parte de Control:
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 PUNTO DE TABLA N°26:
SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS VILLA CAYUCUPIL
Resumen de la Solicitud: Informe de Control con observación
Solicitan aporte de $450.000.- para la realización de Concurso de Cuecas (compra de
estímulos) para estas Fiestas Patrias.
SRA. YESSICA CAMPOS: Informa que está con observaciones por parte de Control,
porque les falta adjuntar algunos documentos al proyecto.

SR. ALCALDE: Solicita aprobación para otorgar Subvención General-Programa de
Fiestas Patrias, por un monto de $450.000.-; previo ingreso de los documentos faltantes.

ACUERDO N° 899-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para otorgar Subvención General-Programa de
Fiestas Patrias, por un monto de $450.000.-; previo ingreso de los documentos faltantes

 PUNTO DE TABLA N°24:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DEL CLUB DE HUASOS MEDIALUNA
ANTIQUINA
Resumen de la Solicitud: Informe de Control con observación
Solicitan Subvención General por $300.000.- para traslado de caballares para las Fiestas
Patrias 2016.
 Organización

: $0.-

SRA. ESTER KURTIN: Informa que se dejaron destinados $250.000.- para cada Club,
para los traslados de caballares.
SRA. CAMPOS: Indica que está con observación por parte de Control.
SR. JAIME ALARCÓN: Explica que la normativa dice: “para realizar actividades que
vayan en apoyo del municipio”.
CONCEJAL VIVEROS: Considera que se justifica con el apoyo en la participación en el
desfile.
SR. JAIME ALARCÓN: Señala que correspondería al Alcalde y al Concejo determinar que
es para una actividad de colaboración.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para otorgar Subvención General-Programa de
Fiestas Patrias, por un monto de $250.000.- al Club de Huasos Medialuna Antiquina, para
el traslado de caballares. Solicita además dejarlos exento del aporte del 25% por ser parte
de las actividades municipales para Fiestas Patrias.
CONCEJAL LEAL: Recuerda que el informe que les entregó en la sesión anterior el Jefe
de Finanzas, manifestaba que cuidaran el tema de las subvenciones. Piensa que habría
que ser más cautelosos en esto, ya que considera que el no aporte por parte de las
organizaciones se está haciendo una costumbre. Recuerda que se dejó estipulado en el
Reglamento, que la exención sería solamente para los voluntariados.
Rechaza, fundamentando que considera que las organizaciones deberían efectuar su
aporte. Aclara que solamente en base a esto es su rechazo.
CONCEJAL MEDINA: Señala que aprobará, dejando la observación de ver la posibilidad
de que otros clubes también puedan postular a subvención para traslado de caballares.

SESIÓN N° 34/2016

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2012-2016

14

SRA. ESTER KURTIN: Responde que no pueden esperar a que ingresen más solicitudes,
ya que de lo contrario van a andar como en otras ocasiones a último minuto entregando
los programas. Considera que no pueden ponerse a esperar y esperar, siendo que todos
saben que a partir del 30.07.2016, ya debiesen estar postulando.

ACUERDO N° 900-2016:
Se acuerda con el voto en contra del concejal Oscar Leal otorgar aprobación para otorgar
Subvención General-Programa de Fiestas Patrias, por un monto de $250.000.- al Club de Huasos
Medialuna Antiquina, para el traslado de caballares. Solicita además dejarlos exento del aporte
del 25% por ser parte de las actividades municipales para Fiestas Patrias

SRA. ESTER KURTIN: Informa que también están contemplados los recursos para la
Asociación Caza y Pesca Cañete, Huillincó y La Bombonera.
SRA. YESSICA CAMPOS: Indica que no han ingresado dichos proyectos.
Sugiere a la señora Ester Kurtin que converse con ellos, para que puedan presentarlos lo
antes posible.
SR. ALCALDE: Agradece a la señora Ester Kurtin y al señor Jaime Alarcón, por su
participación en esta sesión de Concejo Municipal.
Se retiran de la sala de sesiones: Ester Kurtin, María Leal y Jaime Alarcón.
 PUNTO DE TABLA N°4:
INFORME SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL Y MUNICIPIO
Ingresan a la sala de sesiones: Loreto Riquelme-Directora DAEM, Jorge
Navarro- Jefe de Finanzas DAEM y Marcelo Burgos- Jefe de Finanzas Municipal.
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida a todos, en nombre del Concejo Municipal.
Indica que muchas veces lo que se informa a la opinión pública, no es lo que se indica en
sesión de Concejo y por ello el DAEM, desea aclarar algunos conceptos que fueron
vertidos en la sesión anterior de Concejo Municipal.
Informa que se está trabajando en el DAEM, en mejorar los indicadores, con el fin de que
Finanzas y Control, cuenten con la información a tiempo y como corresponde.
SR. MARCELO BURGOS: Da las buenas tardes a todos.
Indica que está aquí hoy, a petición especial del señor Alcalde , para poder de alguna
manera aclarar algunos puntos que se vieron en la sesión del día 08.08.2016 cuando
presentó el Informe Presupuestario, que el mismo Concejo le había solicitado.
Desea dejar bien en claro, que no va a volver a repasar del informe, porque ya se entregó
y analizó la información. Explica que lo que se presentó es la foto del momento. Señala
que recordó en dicha sesión, que el informe era en base al 31 de julio del 2016. Vuelve a
ratificar el tema en su contenido.
Indica que lo que sí va hacer ahora es volver a recalcar y ratificar algunas cosas que dijo y
que al parecer no quedaron muy claras.
Señala que cuando presentó el informe dijo y recalcó, en más de una ocasión, que el
municipio no está en quiebra, que no era un tema financiero sino que estaban hablando
de un tema netamente presupuestario; lo que podría cambiar, si se tomaban las medidas
correspondientes.
Manifiesta que jamás fue su intención alarmarlos o preocuparlos. Insiste en que recalcó
varias veces que no era un tema financiero. Recuerda que incluso lo definió como
“Situaciones Deficitarias Presupuestarias Proyectadas”, indicando que eran cosas que
podían pasar como también no. Indica que de lo que más se hablo fue de temas
presupuestarios y no financieros. Comenta que son temas relacionas pero distintos.
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Recuerda que también dijo que el municipio contaba con los recursos para desarrollar su
función de manera relativamente normal. Indica que dijo que el municipio podría
desarrollar sus Programas Sociales, Programas Culturales, Actividades Municipales
programadas, que las Modificaciones Presupuestarias tenían que hacerse dentro de los
mismos programas, de tal forma de no buscar otros recursos, porque no se cuenta con
esos recursos. Indica que dijo también que se podía mantener la plataforma operativa,
que no tenían problemas en cancelar los sueldos, cancelar la dieta de los concejales, los
viáticos, luz, agua, teléfono, alumbrado público, mantención de los parques, extracción de
basura, servicio de aseo, entre muchos otros.
Manifiesta que lo que quiso dejar más en claro, fue el hecho de que contaban con
bastantes ítems que ya estaban con saldos negativos y que en ese contexto, cualquier
recurso que pudiesen encontrar en un ítem con saldo positivo, tiene que ir a cubrir el
saldo negativo que dejó otro ítem. Recuerda que dijo en más de una ocasión también, que
si encontraban un recurso fresco lo que tenían que hacer era cubrir los ítems que ya
estaban en negativo y no ocupar esa plata en diferentes aportes como por ejemplo fondos
concursables, aportes FONDEVE o para Subvenciones. Indica que dijo que la idea era
frenar un poquito el aprobar y aprobar subvenciones municipales, porque con esa plata no
contaban, pero sí contaban con fondos y recursos para poder desarrollar de manera
relativamente normal el desarrollo de los programas, actividades y lo que está planificado.
Aclara que nunca se habló de alguna quiebra en la municipalidad ni un tema
extremadamente preocupante; sino que se habló de algo que hay que ocuparse.
Recuerda que incluso planteó cosas que tenían que subsanar.
Vuelve a señalar que el municipio no está en quiebra, no tiene problemas netamente
deficitarios en términos financieros, sino que hay ciertas proyecciones que entregó en el
informe, que eran necesario que tuvieran en consideración y se tomara conciencia para
que cualquier recurso extra se pudiera considerar para suplementar los ítems que estaban
en negativo y cualquier situación que se pudiera presentar en el futuro.
SR. ALCALDE: Desea precisar que se están haciendo todos los esfuerzos en el DAEM y
por ello incluso han tenido superávit en dos meses. Entiende que no ha sido fácil. Valora
el trabajo que se ha realizado durante este tiempo a través de su Directora.
Plantea que los trascendidos cuesta explicarlos, especialmente cuando salen cosas que
no fueron las que se dijeron.
Plantea que se dice que hay desfalco, pero el cambio técnicamente de un ítem a otro no
es que se lleven los recursos. Indica que es solamente para hacer ajustes
presupuestarios.
Indica que nadie desconoce que se heredan situaciones a las que hay que hacerle frente
y que son no menos complejas. Indica que en su gestión se acata lo que indica
Contraloría.
Cede la palabra a la señora Loreto Riquelme, ya que entiende que los funcionarios del
Departamento no lo han pasado nada bien con los trascendidos que salieron en las redes
sociales.
SRA. LORETO RIQUELME: Agradece la oportunidad de poder estar acá, ya que era un
espacio necesario para poder manifestar como Directora del DAEM , lo que vivieron todos
los funcionarios del DAEM. Cuenta que se vieron bastante afectados con lo que se
publicó en las redes sociales principalmente.
Informa que redactó una escrito al respecto, al cual le dará lectura.
Da lectura a escrito.
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SRA. LORETO RIQUELME: Indica que en poco tiempo se ha logrado que el
Departamento no tenga cifras rojas, se ha logrado trabajar colaborativamente con los
establecimientos educacionales, se ha logrado trabajar de manera coordinada, se ha
logrado aumentar las matriculas cuando a nivel país las comunas van a la baja, entre
otras cosas. Considera que son estas las cosas importantes que se deberían destacar.
Cuando se publicitan frases como las de hace dos semanas atrás, también de una u otra
forma las familias, la comunidad, pierde las confianzas y lo peor gratuitamente.
SR. ALCALDE: Apoya y respalda totalmente la gestión que se está haciendo en el
DAEM.
Considera que existen otras acciones a destacar como por ejemplo la obra del tercer piso
y el aumento de matrícula. Indica que podrían haber aumentado incluso más si tuvieran
más capacidad. Señala que son por acciones como estas y otras, por las cuales el
Ministerio les ha dado la confianza y pese al error administrativo relacionado con la
tercera cuota del FAEP, aportaron más recursos para este 2016.
Plantea que lamentablemente con este tipo de publicaciones, se pierde de vista la visión
integral en lo que tiene que ver con el mejoramiento para la comuna de Cañete.
Indica que son una de las pocas comunas de la Región del Biobío que tienen el orgullo de
decir que no han bajado la matricula, sino que la han aumentado.
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Indica a la señora Loreto Riquelme y a todos los que trabajan en el DAEM, que cree que
aquí hubo un tema puntual, en cuanto a la publicación de don Cristian, ya que el resto de
todo el Concejo ha estado en absoluto apoyo y respaldo. Comenta que ahora en
democracia hay formas y forma de cómo se expresan.
CONCEJAL LOBO: Da las buenas tardes a todos.
Manifiesta que la publicación o declaración, del Concejal Medina llamó mucho la atención
en las redes sociales, cuando se ofende al Alcalde, al DAEM y a los demás Concejales.
Comenta que a los demás Concejales, les recayó este tema porque en los comentarios, a
raíz de la publicación, se decía que ellos como Concejales no deberían ni participar como
candidatos a Concejal, por la mala gestión que estaban haciendo, según el Concejal
Medina.
Desea aclarar que en la información que les entregó don Marcelo Burgos, en la sesión del
08.08.2016, dijo en varias ocasiones que no quería que salieran diciendo hacia afuera que
el municipio estaba en quiebra; porque no era así. Indica que él tiene grabada la
exposición de don Marcelo Burgos y por eso puede dar fe que así lo dijo en varias
ocasiones, durante su exposición de la situación presupuestaria.
Manifiesta que le llamó la atención, que antes incluso de que saliera de la sala de
sesiones don Marcelo Burgos, ya estuviera la publicación por parte del Concejal Medina
en las redes sociales.
Cometa que después de la exposición de don Marcelo estuvo consultando en relación al
tema de las demandas y le dijeron que no hay seguridad que puedan darse todas ellas
en su totalidad, por lo tanto podría bajarse del monto expuesto por don Marcelo Burgos.
Indica que este es un tema que está por verse, por lo tanto no hay ninguna seguridad de
tal o cual monto. Señala que lo que presentó don Marcelo es solamente una proyección
de lo que en el peor de los casos, podría ser. Manifiesta que no entiende porqué se
dijeron cosas que no corresponden, ya que son proyecciones y no se tiene la certeza.
Indica a la señora Loreto Riquelme que siempre ha apoyado su gestión.
Manifiesta que se siente dolido con toda esta situación ya que él se le insultó también y
eso no corresponde. Cree que si todos actuaran de esa forma, andarían todos peleando
con todos en las calles. Piensa que como personas y autoridades tienen que respetarse
unos con otros.
CONCEJAL MEDINA: Plantea en relación al documento de la señora Directora del
DAEM, que es un mecanismo bastante usual en esta Administración, cuando se hace
referencia a una opinión. Considera que cada uno es responsable de emitir sus propios
juicios; por lo tanto su opinión, su impresión, su interpretación, sus publicaciones en sus
cuentas de redes sociales, las hace con toda responsabilidad y nunca ha negado lo que
ha hecho. Manifiesta que “el que explica se complica”. Señala que los antecedentes están
en Contraloría, por lo tanto será a la Contraloría a la que la señora Directora tendrá que
plantear lo que bien ha fundamentado, más allá de la Cuenta Pública que les acaba de
entregar.
Indica que en su caso, está aquí para fiscalizar. Señala que hay otras cosas, pero su rol
fundamental es fiscalizar y eso es lo que ha estado haciendo.
Señala que si hay algún grado de desconfianza generalizado en la comuna, por esta
administración, no cree que sean culpables como Concejales.
Recuerda que el señor Carriel siempre se defendió e incluso se blindo y hay saben cómo
está con una pila de sumarios al lado; lo mismo con el señor Gómez. Espera que la
señora Loreto Riquelme no sea la próxima, por defender muchas veces algunas cosas;
pero como ya lo dijo los antecedentes ya están en poder de la Contraloría y será ella la
que diga si él ha faltado a la verdad o malinterpretó algunos términos, que para él fueron
bastante claros por el Jefe de Finanzas al igual que el Memorándum que se señala.
Indica que no dará más explicaciones al respecto.
Considera que a sus colegas tampoco tiene que rendirle cuentas de nada.
Indica que la licitación para el transporte escolar que sus colegas acaban de aprobar, él lo
rechazó, porque tiene sus razones. Manifiesta que le llama la atención que los buses
todavía no cuenten con la resolución del Ministerio para que puedan trasladar escolares y
aun así están funcionando. Manifiesta que le llama la atención que el transporte que
rechazó todavía esté en curso, ya que es una máquina que está casi obsoleta, al límite de
lo permitido por la Ley. Manifiesta que también le llama la atención, que uno de los
taxibuses que hace recorrido a Cayucupil, haga más capacidad de la permitida por la Ley.
Cree que estas son cosas que se deben fiscalizar, ya que están transportando alumnos,
no sacos de papas.
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SRA. LORETO RIQUELME: Responde al Concejal Medina, que prefiere responder
cuando tengan todos los antecedentes en la mano. Indica que tiene entendido que los
buses están todos con su documentación, pero si se le está preguntando de esta manera,
prefiere revisar primero y luego traer los antecedentes al Concejo. Indica que el único
documento que no presentaron fue el del SII, pero la demás documentación estaba toda.
Informa que existe legalmente un periodo, en donde los oferentes pueden presentar la
documentación que les falta. Señala que puede ser que este documento que se
manifiesta esté dentro de este periodo. Manifiesta que a ella le gusta ser bastante
responsable y analizar bien lo que se le está planteando, para traer la respuesta correcta
al Concejo.
Desea aclarar que ella no vino a este Concejo a polemizar ni a explicar lo inexplicable, ni
a defender lo indefendible. Entiende que en el Departamento hay mucho por mejorar, ya
que hay varias situaciones que vienen de atrás.
Manifiesta que su intención no es atacar a nadie. Indica que su intención en este caso fue
simplemente, manifestar el malestar que esto provocó, porque lamentablemente se
utilizaron conceptos que no corresponden y que dañan la imagen de la institución.
Señala que como Departamento han hecho esfuerzos sobre humanos por mejorar lo que
ahí está, por regularizar todo lo que ahí está, por generar confianza en la comunidad y por
retomar las confianzas.
Señala que como bien lo dijo el Concejal Medina, los antecedentes están en Contraloría y
frente a Contraloría entonces, sabrán defenderse.
CONCEJAL MEDINA: Señala que se le está atacando a él por haber publicado en su
cuenta social, sin embargo hay publicaciones en redes sociales de diarios electrónicos
conocidos en la comuna, camaradas del señor Alcalde incluso, que publicaron notas
mucho “más al hueso” y directa.
SR. ALCALDE: Señala que cuando se pensó en la compra de los primeros buses durante
el periodo de don Adrián, se hizo pensando en trasladar niños con alma y corazón. Indica
que siempre se pensó en darles lo mejor; por ello no le parece que se utilice el término de
que se traslada sacos de papas. Manifiesta que puede haber dificultades, tal vez, pero
jamás en su calidad de Alcalde, les faltaría el respeto a las familias, no preocupándose en
relación al traslado de sus niños.
CONCEJALA SANDOVAL: Indica que como es la Presidenta de la Comisión de
Hacienda, la verdad es que cuando conversaron con don Marcelo en varias
oportunidades, él les hizo ver que habían unos ítems que estaban en negativo, por lo
tanto en vez de sacar recursos hacia afuera, había que ir cubrir estos ítems que estaban
en negativo, por lo tanto era necesario solicitarle al Concejo y Alcalde que no se
comprometieran más en seguir entregando más subvenciones. Señala que a raíz de
esto, esta misma Comisión solicitó que viniera don Marcelo al Concejo para que pudiera
explicar y así pudiéramos tomar conciencia de esto.
Manifiesta que desafortunadamente ella no estuvo en la sesión del 08.08.2016 en donde
se trató el tema que hoy se está tratando específicamente.
Indica que ella siempre ha sido crítica con la gestión del DAEM y cuando tiene que decir
las cosas, las dice aquí en Concejo como corresponde. Aclara que nunca ha pensado que
“agarren un fajo de billetes y se los lleven para la casa” Cree que sí ha habido poca
priorización y se han gastado recursos en cosas no fundamentales. Señala que cuando
se habla de la Educación Pública, le gustaría que toda la plata que llega, fuera para
inversión en beneficio de los niños. Indica que para ella, ese es el fin. Manifiesta que su
crítica por ese lado va, ya que le gustaría que las platas se ocuparan más en los niños.
Cuenta que estaba lejos de Cañete, pero igual se enteró de la situación de la publicación,
porque la llamaron personas para contarle que estaban saliendo comentarios en las
radios y redes sociales, en relación a una mala gestión por parte de los Concejales y la
Comisión. Manifiesta que está tranquila al respecto, porque en la Comisión han hecho
todo el trabajo que les correspondía, intentando siempre hacer lo mejor para poder
aportar.
Espera que la situación del DAEM pueda seguir obteniendo cifras azules. Piensa que
haciendo un buen trabajo de aquí fin de año, podrían conseguir muchos avances.
Señala que hay varias situaciones del DAEM que están presentadas en Contraloría, por lo
tanto será Contraloría la que finalmente va a determinar. Piensa que cuando se tienen
dudas, es mejor hacer la presentación a Contraloría para dirimir.
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Avala el trabajo de don Marcelo Burgos. Comenta que han trabajado muy bien con él en
la Comisión de Hacienda.
Reitera que la inquietud de don Marcelo era por no sacar más recursos hacia el exterior,
sino que las platas que se puedan reunir, desde el mismo presupuesto, sean platas que
vayan incrementando los ítems que están en negativo, los que a la fecha ascienden a
$159.000.000.CONCEJAL LEAL: Concuerda con lo que ha expuesto nuevamente hoy día el Jefe de
Finanzas. Señala que de la exposición anterior, entendió perfectamente que iban a estar
los recursos para la operación y gestión propia del municipio, pero que sí, había que ser
cuidados con el presupuesto. Indica que entendió que había que tener un orden
presupuestario y para eso debían estar comprometidos todos los Departamentos y
oficinas del municipio, ya que de lo contrario constantemente se van a tener que estar
haciendo ajustes presupuestarios.
Indica que ha manifestado en Concejo Municipal y lo pueden corroborar en las Actas, que
sería bueno revisar los aportes que se traspasan al DAEM y al Departamento de Salud.
Indica que esto no se trata por buena o mala gestión, sino que la idea es revisar los
traspasos, en el sentido de una buena práctica.
Considera que los Presupuestos deben tratarse de ajustar en lo máximo y ser eficientes
en el uso de los recursos.
Considera que los Departamentos y oficinas deberían ser bastante austeros.
Señala que del punto de vista municipal, decía también en su intervención en Concejo
Municipal, que el municipio igual debe cuidar y velar por los procedimientos adecuados
por la gestión propia del municipio, ya que han tenido varias observaciones de
Contraloría, a veces por procedimientos no a la altura que se debería ser del punto de
vista profesional, fundamentalmente por licitaciones.
Considera que las oficinas y Departamentos deben ser eficientes y los profesionales a la
hora de trabajar, lo más objetivos y transparentes posible de tal forma de cuidar los
recursos municipales. Indica que lo ideal es que no falten los recursos.
SRA. LORETO RIQUELME: Explica que cada una de las subvenciones, tiene sus propios
propósitos, por lo tanto por lo más que quieran ser austeros, lo correcto es que se ocupen
todos los recursos, ya que de lo contrario tendrían que devolverse. Explica que por eso
se procura sacar el mayor rendimiento. Señala que la idea es no estar reintegrando
recursos.
Informa que la única subvención que les permite el pago de remuneraciones, el pago de
cotizaciones, es la Subvención Normal.
Explica que en cuanto a los procedimientos, por situaciones complicadas en el
Departamento, se está trabajando en un Manual de Procedimiento para el DAEM, el que
debería estar decretado el 01 de octubre del presente año, para comenzar a operar.
CONCEJALA FIERRO: Comenta que como Comisión de Educación, también se vieron
aludidos con esta situación, porque se dio a notar como que los integrantes de esta
Comisión, no eran confiables, por el hecho de ser docentes. Indica que se dio a entender
como que estaban coludidos con el DAEM. Manifiesta que para ella, esto resulta doloroso
porque siempre ha intentado hacer de la mejor forma y transparente el trabajo. Considera
que los dichos, fueron un mal personal que les hicieron. Aclara que como miembro de la
Comisión no han estado nunca tapando cosas al DAEM, por el hecho de ser docentes.
Manifiesta que personalmente se considera una persona que ha actuado de forma
transparente durante todo su tiempo de docencia y ahora también.
Señala que respecto al informe que les entregó el Jefe de Finanzas, siempre fue muy
claro en decir que el municipio no estaba en quiebra. Comenta que el Jefe de Finanzas
siempre ha tenido una gran responsabilidad, en cuanto a ir comunicando al Concejo las
cosas en el momento oportuno, con el fin de que vayan cuidando los intereses
económicos de la municipalidad y los servicios que están incluidos en el Presupuesto
Municipal.
Considera que hay formas y formas de decir las cosas y a veces se eligen las peores
formas.
Señala que como Concejales cada uno ha realizado su servicio a la comunidad y apoyo a
la gestión municipal y a todos los estamentos que la componen.
Señala que no comparte que se haya hablado de malversación de fondos, porque ese es
un término muy grave, que la comunidad juzga. Lamenta la situación.
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CONCEJAL VIVEROS: Señala que en lo sustancial, entiende que están viendo este
tema, en relación a la exposición que hizo don Marcelo en la sesión anterior. Considera
que don Marcelo hizo lo correcto, ya que le corresponde como Jefe de Finanzas, estar
informando cuando hay cuentas que están en déficit; debido a que existe la obligación de
cubrirlas. Manifiesta que está correcto también que haga sus proyecciones. Indica que
don Marcelo, al igual que toda la gente que maneja finanzas, tiene que ser especialmente
cauto, conservador y aprensivo con lo que pueda ocurrir, si se dan ciertos escenarios.
Espera que así lo siga haciendo, ya que es la única manera responsable de trabajar.
Indica que en cuanto a las interpretaciones de lo que se diga aquí o en cualquier parte,
cada uno va a interpretar desde su propia realidad de su forma de ser y la forma en que
aprecia las cosas. Indica que se supone que cada uno lo hace desde su formación,
realidad y forma de ver las cosas. Manifiesta que va a ser la realidad de los hechos
futuros, los que van a demostrar cuáles interpretaciones estaban bien o mal.
SR. ALCALDE: Agradece a la señora Loreto Riquelme, Jorge Navarro y don Marcelo
Burgos, por su participación en la sesión de Concejo Municipal del día de hoy.
Se retiran de la sala de sesiones: Loreto Riquelme, Jorge Navarro y Marcelo
Burgos
 PUNTO DE TABLA N°5:
EXPOSICIÓN INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL
30.06.2016 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, DEPARTAMENTO DE SALUD Y
MUNICIPIO
SR. ALCALDE: Solicita que se deje pendiente para la próxima sesión.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°6:
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 12.04.2016
SR. ALCALDE: Pone en consideración el Acta de la Sesión Ordinaria del día 12.04.2016.
SE APRUEBA SIN OBSERVACIONES
SR. ALCALDE: Solicita que pasen al punto número 10 de la tabla
 PUNTO DE TABLA N°10:
BASES COMPETENCIA SEMANA DE LA JUVENTUD NAHUELWECHE
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para las Bases Competencia Semana de la Juventud
Nahuelweche, como han sido presentadas por la Oficina de Jóvenes.

ACUERDO N° 901-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para las Bases Competencia Semana de la
Juventud Nahuelweche, como han sido presentadas por la Oficina de Jóvenes

 PUNTO DE TABLA N°7:
INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
Información N°1:
Informa respecto de algunas actividades programadas para la semana:
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Martes 23.08.2016 a las 15:00 horas, se realizará la inauguración de obras de la
Escuela de Pangueco, en el sector. Indica que se aprovechará también de
celebrar el aniversario de la Escuela
Miércoles 24.08.2016 a las 10:30 horas, está programada la llegada a la comuna
de la Directora Regional de la JUNJI. Informa que con la Directora Regional, se
realizarán las siguientes visitas:
11:00 horas, visita al Jardín del sector de Huillincó.
12:30 horas, visita a la Escuela Homero Vigueras.
14:00 horas, visita a la obra del Jardín Infantil de la Villa Licauquén.
16:00 horas, finaliza la visita de la Directora de la JUNJI, con visita al
sector de Collico, en donde se está avanzando en el traspaso del terreno
para la construcción del Jardín Intercultural.

 Miércoles 24.08.2016:
15:00 horas, final de la competencia de Taca Taca
15:00 horas, Taller para Dirigentes “Denuncia Segura y Micro-Tráfico”, en
el Auditorio Municipal.

CONCEJALA SANDOVAL: Consulta al señor Alcalde, qué pasa con el Jardín que se
instalaría en Cayucupil.
SR. ALCALDE: Responde que están medios complicados con el tema. Indica que han
estado trabajando para salvar la situación.
CONCEJAL MEDINA: Indica que eso sucede porque el Director de Obras no da el pase
para el loteo.
SR. ALCALDE: Señala que no se puede entregar un documento que no corresponde.
Aclara que no es responsabilidad del Jefe de Obras.
Indica que si don Homero Carrasco hubiera querido traspasar los 1.000 metros cuadrados
que corresponden al lote que él tiene, el trámite habría sido mucho más rápido.
Información N°2:
Informa que estuvo en Concepción, firmando el convenio en relación al diseño del
Aeródromo de la comuna de Cañete. Informa que es por un monto de $152.000.000.Indica que le van a confirmar mañana la posible visita a Cañete, del Director Nacional de
Aeronáutica. Señala que les informará si se concreta la visita, para que lo acompañen a la
visita a terreno.
Información N°3:
Informa que junto con conversar con el Seremi de Justicia, se conversó también con el
Intendente, ya que la idea es poder comenzar en el mes de septiembre, la licitación de
la obra del Servicio Médico Legal-SML. Informa que la obra es por 1.700 millones de
pesos.
SRA. YESSICA CAMPOS: Detalla información a entregar.
SE HACE ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
 Memorándum N°04/2016 de DIDECO, informando caso de persona en
situación de calle.
 Carta de la Asociación Chilena de Seguridad-ACHS, en relación a oficio
enviado por la Municipalidad de Cañete.
 Correo Electrónico del señor Alfonso Leal, respecto de planes para
celulares.
 PUNTO DE TABLA N°8:
INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS)
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CONCEJAL CRISTIAN MEDINA
Intervención N°1:
Informa que asistió a una reunión con la Comunidad Indígena de Paillaco y le solicitaron
que planteara en Concejo Municipal, la preocupación por el proyecto de las punteras y la
poca colaboración que han tenido de parte del Departamento de Obras.
Informa que le dijeron que las punteras no están funcionando en un 100%, que se había
puesto en conocimiento de esto al Departamento de Obras, mediante 2 oficios; los cuales
a la fecha no han tenido respuesta. Cuenta que también le dijeron que se han tratado de
comunicar con la empresa, pero no contestan.
Informa que le dijeron que de las punteras, solamente 2 estarían funcionando pero igual
entregando agua de mala calidad (llena de barro).
Señala que tiene entendido, según algunas averiguaciones que realizó, que las garantías
vencerían ahora en el mes de octubre, por lo tanto están al límite para poder hacer uso de
ella.
Manifiesta que esta es una obra no menor, que hoy día no está funcionando.
Informa que la dirigente y los vecinos en general, están bastante desilusionados del
municipio, puesto que se cortó la cinta de un proyecto que desde el principio no estaba
funcionando en un 100%.
Informa que esta situación la conoce la ITO y el Jefe de Obras.
Solicita al señor Alcalde que ponga cuidado en esto y no se deje llevar por la primera
impresión que le digan sus asesores. Sugiere que vea la situación en terreno. Insiste que
si sale el agua turbia, se abre una llave y no sale aguas, es porque algo está fallando.
Informa que en la reunión también se planteó la condición de los caminos en algunas
partes. Cuenta que le dijeron que el camión aljibes no puede ingresar a varios sectores,
porque los caminos están en pésimas condiciones.
Intervención N°2:
Señala que todavía se pregunta por los $10.000.000.- que se aprobaron en una
Modificación Presupuestaria. Pregunta si se fueron todos para La Vaina, para el predio
del Director de Obras. Indica que consulta esto, porque resulta que hoy día el municipio
está entregando pura arena.
Manifiesta que la Comisión de Obras conocerá bien de lo que está hablando.
Intervención N°3:
Solicita al señor Alcalde, que autorice la entrega y se le informe por escrito, copia del
convenio con la SUBDEDRE, en relación al contrato de la profesional Ana Delgado, por
Acciones Concurrentes.
Solicita además, copia de todos los informes mensuales de las labores ejecutadas,
acompañados en su Boleta de Honorarios.
Piensa que sería muy prudente para este Concejo, conocer las funciones reales versus
las funciones que declara junto a su Boleta de Honorarios, para el pago de sus
remuneraciones.
Solicita al señor Alcalde que autorice la entrega de esta información, para no tener que
solicitarla por Transparencia; cosa que también podría hacer.
Intervención N°4:
Solicita al señor Alcalde, que se pueda citar a la DIDECO a Concejo, para que les pueda
informar en relación a todos los casos sociales derivados por este Concejo Municipal.
Indica que al menos los casos sociales que ha presentado él y los casos sociales
expuestos en las cartas con su pie de página, ninguno ha sido atendido. Manifiesta que
no sabe si habrá que sacarle el pie de página que dice CMC.
Señala que también sería bueno poder consultar a la DIDECO, por la ejecución del
Presupuesto del Departamento a la fecha, ya que al conversar con la ella, le informó que
contaba con solamente con $1.000.000.- para terminar el año.
Piensa que sería prudente conocer el avance de este presupuesto y por qué a esta fecha
están con esta complicación de presupuesto.
SR. ALCALDE: Responde que va a chequear el tema de los casos sociales, durante la
semana. Indica que las demandas sociales que se tienen son innumerables, por lo tanto
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sería imposible apoyarlas a todas. Señala que por ello hay que priorizar las que realmente
son de personas vulnerables.
CONCEJAL MEDINA: Indica que los casos que ha presentado, son de familias
vulnerables.
Manifiesta que no está de acuerdo con que no se cite a la DIDECO. Piensa que es una
falta a la democracia.
CONCEJALA SANDOVAL: Piensa que sería bueno que viniera la DIDECO al Concejo,
porque tienen situaciones que vienen ya desde principio de año y a la fecha no se
atienden ni se responden.
Intervención N°5:
Recuerda que por parte de Villa Juan Pablo II, solicitaron hace tiempo por escrito, la
instalación de algunos Lomos de Toro (de caucho). Informa que a la fecha no han sido
atendidos.
Indica que lo mismo pasa en la Población Carol Urzúa (calles Carrera y O’Higgins).
Señala que le gustaría que el Director de Obras les informara por qué no han sido
atendidos.
Intervención N°6:
Informa que vecinos del sector de Caillín, están solicitando que se les mejore el tramo
del camino que le corresponde a la municipalidad.
Solicita además que se solicite a Vialidad por parte del municipio, el apoyo del
mejoramiento del camino Nahuel Costa al mar.
Intervención N°7:
Indica que todavía está esperando, al igual que Cañete, la propuesta por parte de esta
Administración, para solucionar el tema del Cementerio.
Recuerda que existe un terreno municipal disponible en el sector de Santa Luisa, el cual
está abandonado. Indica que dicho terreno, con el fin de buscar otro sí así se desea, se
podría vender permutar, etc.
Insiste que Cañete requiere de un nuevo Cementerio a la brevedad posible.
Indica que no le parece que se haga más compra de terreno a la familia Galilea, porque
ese terreno no sirve para estos efectos, ya que son pantanos, que no sirven para sepultar
de forma subterránea fallecidos. Indica que en este terreno solamente se podrían
construir nichos, si es que el estudio así lo permite. Recuerda que a la fecha el estudio no
se ha hecho.
Intervención N°8:
Informa que estuvieron compartiendo con los locatarios damnificados por el incendio del
Mercado, que recibieron apoyo por parte de SERCOTEC; sin embargo los dueños de
los locales, tales como la familia Morales, Villarroel, Marta Aguilar, entre otros, no
recibieron apoyo. Indica que ellos acusan, que habrían sido cruelmente discriminados por
SERCOTEC y la señorita Jeannette Schmessane, encargada de la Oficina de Fomento
Productivo.
Piensa que sería bueno ver este tema.
CONCEJAL ADRIÁN VIVEROS
Intervención N°1:
Informa que se realizó una reunión bastante interesante por parte del Director Regional
del SII, aquí en el municipio, con representantes de las Cámaras de Comercio y otros.
Cuenta que le dijeron que el Director Regional, había ofrecido bastante apoyo para venir a
difundir temas que le interesan especialmente al comercio y a los Contadores, como por
ejemplo la Factura Electrónica.
Cuenta que también le dijeron que se tocó el tema, no en profundidad, de aumentar la
presencia del SII en Cañete, porque la presencia cada 15 días ya resultó insuficiente.
Sugiere que con Acuerdo de Concejo, si sus colegas están de acuerdo, pidan al SII que
aumente su dotación en Cañete.
SR. ALCALDE: Responde que va a informar en la próxima sesión, porque estuvo en una
reunión al respecto.
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CONCEJAL VIVEROS: Insiste en reforzar la petición con un Acuerdo de Concejo, para
que se vea que el Concejo, también tiene interés en estos temas.
SR. ALCALDE: Responde que él ya habló en nombre del Concejo Municipal en la reunión.
Prefiere que posteriormente inviten al Director del SII, a una reunión de Concejo, para
ampliar todos los temas.
Intervención N°2:
Informa que del Club Palestino, están sumamente preocupados porque estarían
ingresando camiones a la cancha.
Solicita que se pueda colocar un letrero que diga que no pueden entrar camiones, por
parte del Departamento de Obras.
Solicita que el encargado de Deportes haga una visita al sector.
Intervención N°3:
Reitera caso de la señora María Parraguéz Alarcón.
Solicita al señor Alcalde que instruya, para que se envíe al Concejo Municipal, una
propuesta de solución.
Indica que este caso lo ha reiterado ya desde hace mucho tiempo; sin embargo hasta la
fecha no pasa nada.
Manifiesta que no entiende por qué a pesar de solicitar tanto la información de una
propuesta, ésta no llega.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida a DIDECO que informe al respecto al Concejo
Municipal para la próxima sesión.
Intervención N°4:
Cuenta que hay agricultores a los que les interesa poder integrar el Prodesal y PDTI, sin
embargo se les explicó que para ello había ciertos requisitos que cumplir.
Solicita que se les informe a través de Desarrollo Rural, en relación a otros Programas
de este tipo, que se informaron por parte de algunos profesionales, ya que son personas
que tienen poca tierra y quieren trabajarla.
SR. ALCALDE: Responde que está haciendo gestiones con INDAP, para poder generar
las condiciones para un nuevo Prodesal y PDTI más, ya que esto significaría 119 cupos.
Intervención N°5:
Recuerda el tema de la licitación de la basura.
Solicita que se les informe más adelante al respecto.
SR. ALCALDE: Responde que se ha estado evaluando y trabajando en ello.
CONCEJALA ANA MARÍA FIERRO
Intervención N°1:
Comenta que las personas afectadas por el incendio del Mercado que resultaron
beneficiadas por SERCOTEC, estaban muy contentas y agradecidas por la ayuda
recibida. Informa que deberán invertir de acuerdo a sus planes de negocios que
trabajaron con CorpArauco. Informa además que el cheque no lo recibirán los
beneficiarios, sino que se les comprarán los insumos a través del Programa.
Cuenta que a algunos locatarios les faltaban algunos antecedentes de acuerdo al
proceso administrativo que llevaron.
Informa que en la reunión se informó, que los dueños de locales, no habían sido
beneficiados, porque tenían sus locales arrendados. Cuenta que se dijo que se iba a ver
el tema.
Intervención N°2:
Informa que participó de un dialogo participativo referente al Plan de Deportes Comunal.
Cuenta que participó de este diálogo, el encargado regional de Planes Deportivos.
Cuenta que participaron también varios dirigentes de Clubes Deportivos, Alto
Rendimiento, Profesores de Educación Física y algunos Profesores de establecimientos
educacionales municipalizados.
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Informa que se desarrollaron comisiones de trabajo, para poder sacar una conclusión de
acuerdo a cada categoría que traían definidas. Cuenta que ella participó en la Comisión
de Actividad Física y Deportiva Infantil.
Cuenta que posteriormente en el Plenario, cada Comisión dio a conocer sus
conclusiones.
Cuenta que había mucho entusiasmo por parte de los Profesores de Educación Física.
Informa que se acordó que se creara una red de Profesores de Educación Física para que
se pusieran de acuerdo y todas las escuelas pudieran preparar a los alumnos en
diferentes disciplinas deportivas, con el fin de que la comuna tuviera alumnos en distintas
disciplinas.
Cuenta que hubo muchas sugerencias, porque habían varios participando. Comenta que
el trabajo se tomó con bastante responsabilidad. Manifiesta que fue una linda actividad.
Intervención N°3:
Informa que participo de la celebración del Día del Dirigente, que se celebró en el
Gimnasio Municipal.
Cuenta que asistió mucha gente.
Comenta que ella por razones personales, no pudo quedarse hasta el final de la
actividad.
Cuenta que la gente estaba muy contenta con la actividad.
Informa que los Concejales y el Alcalde estuvieron participando todos, con distintos
grupos de dirigentes.
CONCEJAL MARIO LOBO
Intervención N°1:
Informa que también participó a la actividad del Plan Deportivo Comunal, el día
18.08.2016.
Informa que este Plan Deportivo está integrado por: el Extraescolar, el SECPLAN, el
Administrador Municipal, el Encargado de la Oficina de Deportes, la DIDECO y como
representantes del Concejo Municipal don Adrián Viveros y quien habla.
Informa que este Plan piloto, se hará de aquí al próximo año en 20 comunas a nivel país.
Indica que por ahora solamente: Chillán, Alto Biobío, Cañete y Concepción.
Informa que las áreas en las que se está trabajando son: Formativa, Social y
Competencia de Alto Rendimiento.
Comenta que a esta actividad llegaron solamente 3 Concejales.
Indica que la idea con esta mesa de trabajo es definir en qué se gastarán los recursos que
se van asignar. Cuenta que hay diferentes opiniones al respecto, así que en eso se está,
hasta poder definir. Indica que todavía no está determinado.
Manifiesta que le llamó la atención que en el grupo de Alto Rendimiento, es que dijeron
que al Handball, se le ha dado poca colaboración en recursos.
Informa que se está trabajado para definir en qué invertir los recursos que se recibirán.
Informa que los recursos son por un monto de $13.500.000.- Indica que se está
estudiando qué se va hacer. Insiste que no hay nada definido aún.
Considera que este Plan Deportivo es excelente.
Intervención N°2:
Señala que en relación a la Comisión de Obras, informa que no ha podido comunicar con
don Antonio Beltrán. Considera que tendrían que reunirse lo antes posible, para ver cómo
podrían solucionar el tema de los caminos más complicados.
SR. ALCALDE: Comenta que la comuna de Cañete es una de las comunas que más
actividades deportivas ha estado realizando, piensa que esto ha sido reconocido, por ello
se consideró a la comuna, como unas de las primeras para participar en este Plan Piloto
Deportivo Comunal.
CONCEJAL OSCAR LEAL
Intervención N°1:
Consulta si los $13.500.000.- para el Plan de Deportes. Pregunta si habrá que postularlos
o están aprobados.
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SR. ALCALDE: Responde que están contemplados para el Plan Comunal de Deportes,
pero se debe definir en qué invertirlos.

Intervención N°2:
Recuerda que el tema de las baldosas sueltas en las veredas de las calles céntricas.
Indica que lo viene plateando desde la administración del señor Radonich.
Recuerda que se le dijo hace poco, que se mejorarían con recursos municipales, pero a la
fecha no se ha hecho nada.
Comenta que la gente reclama porque están sueltas y en mal estado, lo que les genera
un riesgo.
Considera que es urgente que se solucione esta situación, ya que al momento que
alguien se lesione por esta razón, lo más probable es que demande al municipio. Insiste
que hay que mejorarlo.
Intervención N°3:
Recuerda que hace un tiempo atrás se envió un oficio por parte del municipio a la Ministra
de Justicia, ante lo cual se respondió que en la comuna, por la cantidad de público, no se
podía instalar una segunda Notaría.
Considera que se debería solicitar entonces al menos, adecuar con mejores instalaciones
la actual o bien buscar otra infraestructura y contratar mayor personal, con el fin de poder
entregar un mejor servicio a la comunidad. Piensa que la gente agradecería esta gestión
por parte del municipio.
Intervención N°4:
Considera que el subterráneo del Supermercado Unimarc, no está en las mejores
condiciones de seguridad como para recibir vehículos y público. Manifiesta que
desconoce si hay cámaras de seguridad, pero piensa que no. Piensa que así como está
es un lugar de riesgo y peligroso, ya que hay mala iluminación y no hay guardias.
Recuerda que este tema ya lo había planteado en sus intervenciones en sesiones
anteriores.
Sugiere al señor Alcalde, que se contacte con los gerentes del supermercado en
Concepción, para sugerirles que inviertan en seguridad para el subterráneo, con el fin de
evitar actos delictuales o accidentes.
Indica que siempre ha dicho que es bueno anticiparse a los hechos, para evitar que
ocurra algo grave.
Intervención N°5:
Informa que ingresará mañana un documento dirigido al Alcalde y Concejo con copia al
DAEM y Tránsito, respecto de la señalización que se requiere para la calle Caillin.
Señala que ingresará la solicitud por escrito, porque ya lo ha planteado en varias
ocasiones en sus intervenciones y a la fecha no se ha hecho nada.
Indica que con urgencia se hace necesario, poder instalar Pasos de Cebra, Lomos de
Toro o lo que sea necesario, con el fin de evitar accidentes.
Recuerda que en el sector hay dos colegios.

CONCEJALA VERÓNICA SANDOVAL
Intervención N°1:
Recuerda que ha solicitado en varias ocasiones que se analice la Ordenanza de Áridos y
el Acuerdo de Concejo en relación a los cobros.
Comenta que sabe que Mininco, otra vez estaría haciendo una solicitud para instalar una
Planta. Manifiesta que le interesaría que antes de autorizarlos, hicieran una revisión a la
Ordenanza de Áridos, en relación a los cobros.
Solicita al señor Alcalde que este punto se pueda poner como punto de tabla, lo antes
posible.
Intervención N°2:
Recuerda que ha solicitado en varias ocasiones una propuesta por parte del Corralón
Municipal, para rematar los vehículos que ahí se encuentran desde hace mucho tiempo.
Señala que la idea es que se puedan deshacer de los vehículos que llevan mucho tiempo
ahí y por ello ya se encuentran en malas condiciones y están prácticamente hoy día en
calidad de chatarra.
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Intervención N°3:
Solicita informe en relación a la nueva puesta en marcha de la Casa del Emprendimiento
de la Mujer Cañetina. Cuenta que ha sabido que se va a reactivar y que incluso se
habría contratado una persona para que la dirija.
Solicita al señor Alcalde que instruya, para que se les informe en la próxima sesión de
Concejo Municipal.
SR. ALCALDE: Responde que informará el próximo lunes.
Intervención N°4:
Manifiesta que el Proyecto de Seguridad de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, la
tiene muy preocupada, sobre todo por la falta de rendiciones.
Comenta que en su momento se alegraron mucho que se recibieran más de
$40.000.000.- para ejecutar este proyecto.
Indica que según le han comentado, finalmente este proyecto no va a significar nada y
más encima van a quedar como municipio en malas condiciones, ya que tiene entendido
que el tema de las rendiciones va ahí no más.
Comenta que no va a repetir aquí, lo que se dice el proyecto.
Entiende que de los $40.000.000.- que contemplaba el proyecto, quedarían solamente
$16.000.000.- Piensa que habría que ver qué se podría hacer (algo constructivo para la
comunidad) con estos recursos. Piensa que con $40.000.000.- se podría haber hecho
mucho.
Solicita al señor Alcalde que se reúna con los encargados y vea la situación, con el fin de
que este proyecto no pase “sin penas ni gloria”.
CONCEJAL LOBO: Manifiesta que se podría haber comprado un vehículo para Seguridad
Ciudadana y haber instalado Cámaras de Seguridad.
Intervención N°5:
Solicita al señor Alcalde que se invite una sesión de Concejo, al encargado regional de
la ACHS, para poder plantearle que mejoren la atención en la unidad de Cañete.
Comenta que se está prestando en Cañete una pésima atención, porque tienen a una
persona que está ahí solamente como de emergencia. Indica que luego las personas
tienen que irse al Policlínico que está en Curanilahue.
Comenta que son 700 personas solamente en el DAEM, más otras tantas que son del
municipio.
Intervención N°6:
Solicita al señor Alcalde, ver el tema de la Subvención para la Asociación de Futbol,
porque están pasando por una situación financiera mala. Informa que le encargaron de la
Asociación de Futbol que lo planteara en Concejo Municipal.
Recuerda que hace un tiempo solicitó que se pudiera estudiar la posibilidad de hacer en
la entrada del Estadio, un acceso para discapacitados. Cree que no saldría mucho la
inversión y serviría de mucho para las personas con discapacidad.
Intervención N°7:
Manifiesta que está bien que se reconozca a los dirigentes, pero siente que hay un cierto
grado de discriminación porque es el Día del Dirigente, por lo tanto da lo mismo que sea
dirigente gremial, poblacional, de sindicato, etc.
Piensa que aquí a la celebración del Día del Dirigente, se le ha dado un cejo de
solamente a los que son de las Juntad de Vecinos.
Comenta que le llamó la atención que la celebración del Día del Dirigente, todas las
Juntas de Vecinos tenían Presidentes, siendo que siempre se ha conversado que son
muchas las Juntas de Vecinos que no tienen su directiva saneada. Recuerda que hace
tiempo atrás solicitó un informe con el detalle de las Juntas de Vecinos que están vigentes
y las que no; pero dicho informe nunca llegó.
Intervención N°8:
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Señala que les llegó una carta bien preocupante de la Población Los Canelos, con
respecto a un concurso en donde participaron. Comenta que le dijeron que tenía que
pasar por Concejo, porque así lo decían las Bases, pero no fue así.
Cuenta que además le dijeron que el FOSIS les habría dicho que sería el Concejo el que
definiría quién sería el ganador.
Insiste que este es un tema que no pasó por Concejo.
Solicita al señor Alcalde que vea esta situación, porque de la Población Los Canelos,
hicieron el reclamo en Contraloría.
CONCEJAL MEDINA: Lee carta de la Junta de Vecinos de la Población Los Canelos, de
fecha 11.08.2016.
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Intervención N°9:
Consulta al señor Alcalde por los avances en relación a la instalación en Cañete, de la
Farmacia Popular.
Comenta que la gente está pendiente de este tema, porque quieren que haya en la
comuna una Farmacia Popular.
SR. ALCALDE: Responde que se está trabajando en ello.
Intervención N°10:
Consulta al señor Alcalde, cuándo se entregarán los FONDEVE 2016.
SR. ALCALDE: Responde que lo verá con la señora Jimena Vilches.
 PUNTO DE TABLA N°9:
CUENTA DE COMISIONES
NO HAY COMISIONES INSCRITAS
 PUNTO DE TABLA N°11:
SOLICITUD DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO CAUPOLICÁN
Resumen de la Solicitud: Solicitan subvención municipal por un monto de $5.000.000.para la colocación de piso de madera a la cancha y construcción de 4 camarines bajo las
tribunas.
PENDIENTE EN ESPERA DE ANÁLISIS FINANCIERO
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 PUNTO DE TABLA N°12:
SOLICITUD DE LA FUNDACIÓN COANIQUEM
Resumen de la Solicitud: Solicitan subvención municipal para el año 2016 por un monto
de $900.000.- para poder cubrir parte de los gastos de insumos clínicos, insumos
computacionales, mantención de los centros de rehabilitación, Casabierta y gestiones
administrativas.
PENDIENTE EN ESPERA DE ANÁLISIS FINANCIERO
 PUNTO DE TABLA N°13:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DE LA ASOCIACIÓN DE HANDBALL
CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Solicitan Subvención General por $7.352.000.- para cubrir
gastos de sus representativos, tanto damas como varones, en la participación de
diversos torneos de alta competición.
PENDIENTE EN ESPERA DE ANÁLISIS FINANCIERO
 PUNTO DE TABLA N°14:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL PEQUEÑAS
AGRICULTORAS Y ARTESANAS RAYEN VOYGUE
Resumen de la Solicitud: Informe de Control sin observaciones.
Solicitan subvención General por $300.000.- para realizar viaje a Temuco, Villarrica y
Curarrihue para conocer los diversos modelos de gestión implementados por las
organizaciones allá.
PENDIENTE EN ESPERA DE ANÁLISIS FINANCIERO
 PUNTO DE TABLA N°15:
SOLICITUD DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE PELECO
Resumen de la Solicitud: Solicitan se les facilite en calidad de préstamo o donación, el
conteiner utilizado como camarín; que se encuentra ubicado en la cancha detrás de la
Escuela Granja.
PENDIENTE EN ESPERA DE CONSULTA POR PARTE DEL SR. ALCALDE
 PUNTO DE TABLA N°16:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DEL CLUB DE CICLISMO CAÑETE
ADVENTURE
Resumen de la Solicitud: Informe de Control con observaciones
Solicitan Subvención Especial para ir en apoyo de deportista destacado, que sufrió un
accidente y perdió su bicicleta de competencia, a cargo de:
 Sr. Adrián Viveros
 Sr. Oscar Leal
 Organización

: $100.000.: $300.000.: $200.000.-

PENDIENTE POR OBSERVACIÓN DE CONTROL
 PUNTO DE TABLA N°17:
SOLICITUD DE LA SEÑORA NATALIA HUENCHULEO ANIÑIR
Resumen de la Solicitud: Solicita colaboración consistente en 4 cubos de ripio, para
arreglo de camino particular.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°18:
SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS LENCAMBOLDO
Resumen de la Solicitud: Solicitan instalación de luminaria publica para el sector de
Lencanboldo.
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PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°19:
SOLICITUD DE LA IGLESIA EVANGÉLICA DE DIOS PENTECOSTAL. SR.
TEMÍSTOCLES MEDINA
Resumen de la Solicitud: Solicitan autorización para la regularización del sitio municipal,
del Lote ubicado entre Lotes 28 y 31 de la Población Gajardo Sur, ya que viene siendo
ocupado por la iglesia, desde el 27.06.1977.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°20:
SOLICITUD DE LA SEÑORA ELIZABETH MOLINA LEAL
Resumen de la Solicitud: Solicita colaboración consistente en dos camionadas de arena
para una salida de bodega.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°23:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA ALIVIO AL DOLOR Y
CUIDADOS PALIATIVOS CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Informe de Control sin Observaciones
Solicitan Subvención General por $2.000.000.- para la adquisición de: Catres Clínicos,
silla de ruedas, bastones, colchones e insumos varios de baño.
 Organización

: $0.- Voluntariado

SR. ALCALDE: Solicita aprobación para la Subvención Especial General por $2.000.000.para el Programa Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos; dejándolos exentos del aporte del
25% por tratarse de un voluntariado.

ACUERDO N° 902-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para la Subvención Especial General por
$2.000.000.- para el Programa Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos; dejándolos exentos del
aporte del 25% por tratarse de un voluntariado

 PUNTO DE TABLA N°27:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL
AMATEUR DE CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Informe de Control, sin observaciones.
Solicitan Subvención General por un monto de $4.000.000.- para el desarrollo y ejecución
de todas las competencias deportivas de los 9 Clubes asociados y también para
participar en las Competencias y Eliminatorias Nacionales en Series Adultos y Súper
Senior.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para la Subvención General por un monto de
$4.000.000.- para la Asociación de Fútbol Amateur de Cañete.
CONCEJAL MEDINA: Rechaza, fundamentando que deben ser consecuentes con la
exigencia del aporte del 25% a las organizaciones. Recuerda que solamente se consideró
la exención del aporte para los voluntariados.

ACUERDO N° 903-2016:
Se acuerda, con el voto en contra del concejal Cristian Medina, otorgar aprobación para la
Subvención General por un monto de $4.000.000.- para la Asociación de Fútbol Amateur de
Cañete.
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 PUNTO DE TABLA N°28:
SOLICITUD DE LA SEÑORA MIRTA CARRILLO ALARCÓN
Resumen de la Solicitud: Solicita colaboración en material, consistente en 6 planchas de
zinc para techo y 12 planchas de zinc para pared exterior, con el fin de poder para arreglo
de exterior e interior de su vivienda.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°29:
SOLICITUD DE LA PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN RAYEN CO DEL SECTOR DE
PELECO
Resumen de la Solicitud: Comunica situación de la señora Eloísa Flores Campos, quien
vive en una vivienda de subsidio en el sector. Informa que el terreno donde se sitúa la
vivienda se ha ido hundiendo y cediendo.
Solicita enviar en forma urgente personal de Obras a constatar la situación expuesta, ya
que las condiciones en las que se encuentra la casa y el terreno, es preocupante.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°30:
SOLICITUD DE LA COMUNIDAD INDÍGENA PAICAVÍ CHICO DEL SECTOR DE
HUENTELOLEN-CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Plantean situación que afecta a 3 familias de la Comunidad,
quienes no cuentan con electricidad. Solicitan apoyo al respecto.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°31:
SOLICITUD DEL SEÑOR CARLOS FERNÁNDEZ AZOCAR
Resumen de la Solicitud: Solicita colaboración consistente en revestimiento para su
vivienda.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°32:
SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS LENCAMBOLDO-CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Solicitan se considere la evaluación y creación de un proyecto
para la pavimentación o asfaltado del camino público del sector de Lencamboldo.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°33:
SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS LENCAMBOLDO-CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Solicitan 10 cupos de empleo para el sector de Lencamboldo,
ya que los vecinos del sector cuentan con mucha necesidad laboral. Proponen que se
lleva a cabo a través de un Programa de Mejoramiento Rural o Programa de la
SUBDERE.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°34:
SOLICITUD DE LA SEÑORA EVA MONSALVE IBÁÑEZ
Resumen de la Solicitud: Solicita: Traslado de 200 metros cúbicos de polvo roca para
resarcir en 400 metros lineales el camino vecinal hasta su vivienda, 8 postes de cemento
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para realizar instalación de red eléctrica domiciliaria hacia su propiedad, ayuda social en
materiales de construcción para revestimiento interior y un cupo de los PMU.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN

 PUNTO DE TABLA N°35:
SOLICITUD DE LA SEÑORA EGENITA VERGARA LABRAÑA
Resumen de la Solicitud: Solicita colaboración en material, consistente en una
camionada de arena y ripio para rellenar el acceso de camino a su vivienda.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN

FINALIZA LA SESIÓN A LAS 20:18 HORAS
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