SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 24.10.2016
A LAS 15:00 HORAS
Se da inicio a la sesión de Concejo a las 15:00 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 DOÑ ABRAHAM SILVA SANHUEZA y actúa como
SECRETARIA MUNICIPAL la señora YESSICA CAMPOS SOTO.
TABLA A TRATAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 20.06.2016.
INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS).
CUENTA DE COMISIONES.
SOLICITUD DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO 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.

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:
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 20.06.2016
SR. ALCALDE: Pone en consideración el Acta de la Sesión Ordinaria del día 20.06.2016.
SE APRUEBA SIN OBSERVACIONES

 PUNTO DE TABLA N°2:
INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
Información N°1:
Agradece el trabajo y compromiso de la Concejala Ana María Fierro, quien asumió la
presidencia del Concejo y el cargo de Alcaldesa Protocolar.
Agradece a don Bernardo Navarro por asumir como Alcalde (s) y al equipo directivo.
Señala que así como don Jorge Radonich reconoció su victoria en las elecciones
pasadas, lo mismo hizo él, entregando su respaldo por el legítimo triunfo obtenido.
Felicita a don Adrián Viveros y a don Cristian Medina, por sus relecciones como
Concejales. Indica que pese a las diferencias que se pudieran tener, reconoce que nunca
se ha perdido la amistad. Felicita además por su relección a la Sra. Verónica Sandoval.
Le agradece por su compromiso y lealtad.
A don Mario Lobo y a don Oscar les indica que deben irse con la paz de haber sido
servidores públicos.
SESIÓN N° 44/2016

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2012-2016

1

A la Sra. Ana María Fierro, le agradece nuevamente y le desea que Dios la acompañe y
que los años que Dios les entrega, se vivan de la mejor manera junto a su familia.
Agradece a Sra. Yessica Campos y a Rosario Hermosilla por el aporte que siempre han
hecho en el Concejo Municipal. Indica a ambas que las quiere mucho.
Informa que en la mañana sostuvo reunión con los Directivos para preparar la entrega de
documentos para la próxima Administración. Indica que quiere hacer una entrega
transparente y completa de lo que fue su Administración.
Información N°2:
Solicita efectuar Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, el día miércoles 26 de
octubre a las 15:00 horas, para ver la Ordenanza Municipal y el análisis del PADEM
2017.

ACUERDO:
SE ACUERDA EN FORMA UNÁNIME EFECTUAR SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA MIÉRCOLES
26/10/2016 A LAS 15:00 HORAS, PARA TRATAR LOS TEMAS:
ORDENANZA MUNICIPAL Y PADEM 2017.
Información N°3:
Informa que por parte de SECPLAN, se está solicitando que se autorice requerir a Bienes
Nacionales la transferencia gratuita de terreno, para PMB Antiquina.

ACUERDO:
SE ACUERDA EN FORMA UNANIME REQUERIR A BIENES
NACIONALES TERRENO PERTENECIENTE A BIENES NACIONALES
PARA EL DESARROLLO DEL PMB ANTIQUINA.
Información N°4:
Informa que se echó a andar PMU para familias afectadas por incendio en calle Séptimo
de Línea. Indica que son 22 mujeres.
Información N°5:
Se aprobaron los recursos de tres proyectos:




Construcción Bahías de Detención e Instalación de Señalética Vial Diversos
Sectores
Construcción Sede Social JJVV Población Bellavista
Reposición Veredas Avenida Ignacio Carrera Pinto, entre Segundo de Línea y
Saavedra

Información N°6:
Solicita aprobar el comprometer recursos municipales para efectuar el aporte que
corresponda al municipio, en los proyectos de pavimentación participativa que resulten
aprobados.

Acuerdo N° 932-2016
Se acuerda en forma unánime suscribir el compromiso de concretar el aporte de los
recursos municipales que se determinen de acuerdo a los proyectos de pavimentación
participativa que resulten aprobados
 PUNTO DE TABLA N°3:
INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS)
CONCEJAL CRISTIAN MEDINA:
Intervención N°1:
SESIÓN N° 44/2016

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2012-2016

2

Respecto del proceso eleccionario, piensa que fue un acto cívico importante. Indica que
está muy agradecido por el respaldo ciudadano.
Agradece el gesto de don Adrián Viveros por reconocer su triunfo, lo que no se ha hecho
desde ningún otro sector.
Manifiesta que como Concejales, los une el afán de mejorar las condiciones de la
comuna y trabajar por ella.
Indica que se alegra por la experiencia y sabiduría que le ha mostrado don Adrián.
Agradece a don Abraham quien merece su respeto y por quien tiene especial afecto.
Indica que en democracia se gana o se pierde.
Agradece que el señor Alcalde sea una persona de campo, ya que independiente del
resultado, dejó un legado importante en la comuna. Asimismo, saluda a la familia del
señor Alcalde.
Espera que en la próxima Administración, ojalá tengan un Concejo en donde se puedan
apoyar.
Intervención N°2:
Presenta caso social de la señora Nancy Sánchez, quien vive en Pasaje Los Boldos.
Indica que es un caso relacionado con el tema de luz y agua.

 DIDECO:
EVALUAR CASO SOCIAL Y RESPONDER A LA SRA. SÁNCHEZ
Intervención N°3:
Indica que está claro que don Abraham, hará ejercicio de una acción social y demócrata,
ya que siempre lo ha sido.
Manifiesta que la señora Ana María Fierro se nota una muy buena persona, por ello,
agradece que haya sido miembro de este Concejo Municipal.
Le desea mucho éxito a don Mario Lobo, con quien comparten muchas cosas tales como
gustos y familia.
Manifiesta a don Oscar Leal, que sabe que estará bien. Indica que no le quedan dudas
de que se seguirán viendo.
Felicita a la señora Verónica Sandoval por su relección como Concejala. Manifiesta que
es probable que las diferencias en algunos aspectos sigan, pero espera igualmente que
puedan trabajar unidos, ya que pertenecerán a la misma coalición.
Agradece a señora Yessica Campos y a Rosario, por la paciencia y compromiso en el
trabajo que siempre le han tenido.
A don Abraham, indica que sabe que se encontrarán siempre, ya que duda que deje la
acción social.

CONCEJAL MARIO LOBO:
Intervención N°1:
Indica que el Fundo Anique está siendo muy visitado, pero se ve visitado por personas
que no van a pasarlo bien, sencillamente, sino que además afectan la tranquilidad de
otros. Piensa que de repente por esta razón, se podría ocasionar algún accidente.
Solicita que se pueda prevenir.
Intervención N°2:
Consulta de parte de vendedores de calle Esmeralda, si existen recursos para los
módulos.
Comenta que los vendedores están solicitando que sean uniformes.
Intervención N°3:
Indica que respecto a lo señalado por el Concejal Medina en la sesión anterior de
Concejo Municipal, en relación al monto entregado por concepto de Beca Deportiva al
señor Gonzales; como miembro de la Comisión de Deportes, consultó con la señorita
Claudia Agurto, quien le indicó que la postulación de este joven, venia sin evidencias de
su trayectoria.
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Intervención N°4:
Felicita a los Concejales que siguen.
Agradece a todos por el apoyo durante este período.
Sr. Alcalde: Señala que los dirigentes han trabajado con SECPLAN el diseño, donde la
idea es que los módulos mantengan la arquitectura intercultural de la calle y que sean
uniformes. Indica que se está en espera del resultado de los 5 recursos de protección
que entablaron los vecinos, para definir qué se hará.
Agrega que en relación a la reglamentación y criterios de selección de la Feria Hortícola,
Feria Artesanal y Feria de Circuitos Cortos, prefiere que tomen dichas decisiones,
quienes asumirán la Administración que viene.
CONCEJAL ADRIÁN VIVEROS
Intervención N°1:
Comenta que traía como un punto dentro de sus intervenciones, el poder conocer la
adjudicación de los puestos artesanales, pero ya el señor Alcalde les ha informado que
será un tema que se verá posteriormente en la nueva Administración.
Intervención N°2:
En relación al acto eleccionario, felicita al Concejal Cristian Medina por el resultado de su
votación. Indica que dicha votación da cuenta del trabajo realizado por él y su equipo.
Felicita a la señora Verónica Sandoval por su relección.
Lamenta que dos compañeros correligionarios no quedaran, ya que le consta que se han
trabajo y entregado al Concejo lo mejor de sí.
A don Abraham Silva, le indica que lo lamenta. Indica que las obras que se han hecho
durante su periodo, son impresionantes, gracias a todo el apoyo que tuvo de parte del
Gobierno. Señala que eso no le sucedió a don Jorge Radonich. Comenta que sabe que
en lo personal, nadie se proyecta para un periodo corto. Lamenta que esto haya ocurrido,
pero en política esto ocurre así.
Indica que le agrada escuchar que se está trabajando para hacer una entrega formal
transparente y ordenada. Considera que esto demuestra una actitud positiva y
constructiva. Considera que la municipalidad en general siempre ha funcionado bien, por
lo tanto esta entrega formal y ordenada es lo ideal.
CONCEJALA VERÓNICA SANDOVAL
Intervención N°1:
Sugiere en relación al Proyecto de Señalética que se considere la reposición de toda la
señalética de calle Mariñan, Orella, Videla, etc. que fue cortada y robada.
Intervención N°2:
Consulta a don Bernardo Navarro por la deuda de Forestal Tierra Chilena.

Intervención N°3:
Recuerda que desde hace tiempo, que viene solicitando la revisión de la Ordenanza de
Extracción de Áridos, en relación al cobro de los derechos por extracción de áridos.
Recuerda además que solicitó que se pudiera revisar el acuerdo de Concejo en relación a
este cobro.
Sugiere diferenciar los derechos municipales, dependiendo de la empresa, por volumen o
tamaño de empresa.
Consulta si existe Ordenanza de Áridos.
Intervención N°4:
Respecto al acto eleccionario, lo lamenta por los Concejales que no quedaron. Expresa
que con don Mario formaron una gran amistad al igual que con don Oscar y a la señora
Anita. En relación a don Cristian, si bien han tenido diferencias, considera que deben
trabajar por el beneficio de la ciudad.
En relación al Alcalde, desea destacar el acto de ir a saludar a don Jorge Radonich a
reconocer su triunfo al poco rato. Indica que esto habla muy bien de don Abraham y su
equipo.
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Piensa que don Abraham es una excelente persona, pero que lamentablemente su equipo
no lo acompañó. Considera que don Abraham es un aporte para la comunidad, por lo que
espera que “como la chicharra, siga cantando”.
Manifiesta que lamenta que los jóvenes no hayan votado.
Piensa que SERVEL deberá darle una vuelta a la normativa, ya que fue de locos.
Señala que se alegra de que Cristian, don Adrián y ella puedan seguir trabajando juntos.
Sugiere a don Abraham que descanse un tiempo y luego retorne a su labor social.
A la señora Yessica Campos y a Rosario, les agradece ya que siempre a todos les han
tenido paciencia y siempre están preocupadas de que todo resulte bien en el Concejo.
Manifiesta que se alegra de que puedan seguir trabajando juntas. A Rosario, la felicita en
relación a la calidad de las Actas.
Sr. Bernardo Navarro: Señala que respecto a las tres patentes que deben más recursos al
municipio, puede informar que Tierra Chilena ya fue citada con fecha 18 de octubre al
JPL. Indica que si no concurren, se iniciará la demanda civil; lo mismo en el caso de
Ana Hoffer y Jorge Maldonado.
Respecto a las consultas mediante oficio a otras comunas en relación al cobro de
derechos por concepto de extracción de áridos, solamente Tirúa les contestó indicando
que va a consulta con las Comunidades y con ese hecho las empresas no llegan. Indica
que en el caso de las demás comunas, no tiene respuestas.
CONCEJAL OSCAR LEAL
Intervención N°1:
Felicita y desea éxito a quienes continúan el trabajo como Concejales de la comuna.
Manifiesta su alegría y satisfacción de haber podido trabajar y conocer a don Abraham
durante estos 4 años. Le desea que pueda disfrutar ahora, sin toda esta carga de trabajo
que significa ser Alcalde, su vida familiar.
Señala a don Bernardo Navarro que ha sido muy agradable haber podido trabajar con él
durante este tiempo. Agregar que le gustó mucho su trabajo como Administrador
Municipal.
Agradece el trabajo y compromiso que siempre han tenido la señora Yessica Campos y
Rosario.
Comenta que él ahora también descansará y podrá hacer otras cosas con más
tranquilidad.
Expresa su gratitud por haber servido a la comuna de Cañete, por estos 8 años.
Manifiesta que eso lo tiene tranquilo hoy.
CONCEJALA ANA MARÍA FIERRO:
Intervención N°1:
Agradece e indica que fue muy enriquecedor el haber podido trabajar como Presidenta
del Concejo Municipal y Alcaldesa Protocolar.
Agradece el apoyo y respeto del Concejo Municipal.
Felicita a los candidatos que salieron reelegidos. Espera que puedan apoyarse, ya que la
comuna necesita de eso.
Les desea a don Mario y a don Oscar mucho éxito.
 PUNTO DE TABLA N°4:
CUENTA DE COMISIONES
NO HAY COMISIONES INSCRITAS
 PUNTO DE TABLA N°5:
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.

 TRÁNSITO:
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EVALUAR E INFORMAR AL CONCEJO MUNICIPAL
 PUNTO DE TABLA N°6:
SOLICITUD DE LA SEÑORA ELIZABETH ORELLANA SALAZAR
Resumen de la Solicitud: Solicita autorización para la venta de productos artesanales,
tales como bombones, trufas, alfajores, cuchuflies, 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.

 RENTAS Y PATENTES:
EVALUAR Y RESPONDER A LA SOLICITANTE
 PUNTO DE TABLA N°7:
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.
ACUERDO N° 933-2016:
Se acuerda en forma unánime autorizar el cambio de destino de la subvención y el uso del
excedente para la compra de poleras y jockeys
 PUNTO DE TABLA N°8:
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.

 DAF:
EVALUAR CON PRESUPUESTO MUNICIPAL
 SSMM:
RESPONDER QUE SE EVALUARÁ
PRESUPUESTO MUNICIPAL

PARA

EL

ANÁLISIS

DEL

 PUNTO DE TABLA N°9:
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.

ACUERDO N° 934-2016:
Se acuerda considerar en el presupuesto municipal $7.000.000.- como aporte para el operativo
Rotaplast 2017.

Sr. Medina: Señala que se le presentó a los vecinos del sector de Lonconao, la
factibilidad de Essbio en relación a un proyecto de extensión de red.
Consulta al señor Alcalde dónde podrían conseguir información referente a este tema.

Sr. Alcalde: Responde que en SECPLAN pueden conseguir la información.
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FINALIZA LA SESIÓN A LAS 16:53 HORAS
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