SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 27.07.2016
A LAS 16:00 HORAS
Se da inicio a la sesión de Concejo a las 16:00 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 RUIZ
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. INVITACIÓN DIRECTORA DAEM. APROBACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA SERVICIO DE
TRANSPORTE ESCOLAR FAEP-DAEM CAÑETE.
3. INVITACIÓN SECPLAN. SR. ESTEBAN CANDIA. TEMAS VARIOS.
4. INVITACIÓN SEÑORA MARÍA LEAL, ENCARGADA DE LA OFICINA DE RENTAS Y PATENTES.
RENOVACIÓN PATENTES DE ALCOHOL.
5. ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 28.03.2016
6. INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
7. INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS).
8. CUENTA DE COMISIONES.
9. APROBACIÓN DE BASES DE POSTULACIÓN CAPITAL SEMILLA OFICINA DE LA MUJER AÑO
2016.
10. BASES PARA AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE RAMADAS, MESAS, JUEGOS Y
VENTA DE PRODUCTOS EN EL FUNDO ANIQUE. FIESTAS PATRIAS 2016.
11. ACTA DE EVALUACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN CIERRE CUBIERTA
MULTICANCHA LICEO TÉCNICO PROFESIONAL ALONSO DE ERCILLA, CAÑETE”.
12. ACTA DE EVALUACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN CUBIERTA
MULTICANCHA ESCUELA E-824 RICARDO COLOMA DÍAZ”
13. SOLICITUD DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO CAUPOLICÁN. SR. LUIS BURGOS.
14. SOLICITUD FUNDACIÓN COANIQUEM. DR. JORGE ROJAS.
15. SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN DE HANDBALL CAÑETE. SRA. JULIETA BENÍTEZ.
16. PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL PEQUEÑAS
AGRICULTORAS Y ARTESANAS RAYEN VOYGUE. SRA. ALICIA MARIBUR.
17. SOLICITUD DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PELECO.
18. SOLICITUD AGRUPACIÓN CORAL DEL ADULTO MAYOR DE CAÑETE. SR. PATRICIO
ALLENDES.
19. PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DEL CLUB DE CICLISMO CAÑETE ADVENTURE.
SRA. VICTORIA BURGOS.
20. SOLICITUD DE LA SEÑORA REBECA VILLARROEL PROBOSTE.
21. SOLICITUD DE LA AGRUPACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA MAQUEHUA.
22. SOLICITUD DEL SEÑOR NELSON CORREA JARPA.
23. PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DE LA AGRUPACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL OKP2
DE LA COMUNA DE CAÑETE. SR. HÉCTOR MOLINA.
24. SOLICITUD DE LA COMUNIDAD INDÍGENA SEGUNDO HUENUMÁN. SR. JOSÉ LIENCURA.
25. SOLICITUD DEL CLUB DE RAYUELA INP DE CAÑETE. SR. RAMÓN FUENTES.
26. SOLICITUD DE LA SEÑORA CLAUDINA SALAS SEPÚLVEDA.
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27. SOLICITUD DEL CENTRO DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN E INSERCIÓN SOCIAL DE
ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN- CEPRIN.
28. SOLICITUD DEL ROTARY CLUB CAÑETE. SR. STALIN SERRANO
29. SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS N°152 PUYEHUE-LANALHUE. SRA. LUZ RAMÍREZ.
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 GENERALES Y ESPECIALES
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 a todos la más cordial bienvenida en nombre del Concejo Municipal.
Se hace entrega de los siguientes cheques correspondientes a Subvenciones
Especiales:
ORGANIZACIÓN

REPRESENTANTE

FUNDACIÓN
INTEGRA

SRA. MARÍA
MALDONADO
RIVEROS

CUERPO DE
BOMBEROS
CAÑETE

SR. HANS
GÄBLER
VENEGAS

OBJETIVO

APORTE
CONCEJAL
SUBVENCIÓN
GENERAL

MONTO
SUBVENCIÓN
$1.500.000.-

ADQUIRIR
RACIONES DE
ALIMENTOS PARA
LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE LOS
JARDINES DE LA
COMUNA
FINANCIAMIENTO, SUBVENCIÓN
EQUIPAMIENTO Y GENERAL
MANTENCIÓN DEL
SERVICIO DE
EMERGENCIA

$36.000.000.-

SR. GABLER: Agradece.
Da cuenta de algunas cuentas financieras del Cuerpo de Bomberos.
Presenta a los Directores de cada Compañía que lo acompañan.
Informa respecto de los ingresos y gastos, que ha implicado la habilitación del nuevo
cuartel, con una serie de detalles no considerados, además de otros gastos como como
capacitaciones.
SR. ALCALDE: Les desea a todos el mayor de los éxitos.
Se retiran de la sala de sesiones los representantes de las organizaciones antes
mencionadas.
 PUNTO DE TABLA N°2:
INVITACIÓN DIRECTORA DAEM. APROBACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA
SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR FAEP-DAEM CAÑETE
Ingresan a la sala de sesiones: Loreto Riquelme Directora DAEM; Miguel González
y Fredy Pereira funcionarios DAEM.
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida a todos en nombre del Concejo Municipal.
Cede de inmediato la palabra, para que informen respecto del resultado de la licitación
del Servicio de Transporte Escolar.
SRA. LORETO RIQUELME: Da las buenas tardes a todos.
Hace entrega de Cuadro Comparativo Ofertas Trato Directo Servicio de Transporte
Escolar y Cuadro Licitación Transporte Escolar FAEP 2015.
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Explica que se llamó a licitación a 9 líneas para 9 recorridos. Indica que dentro de las
Bases de Licitación se pedía un documento excluyente que tenía que ver con la
experiencia. Cuenta que este documento fue presentado solamente por 2 oferentes:
Juana Cona Marileo y Herti Orellana Muñoz, quienes ya están dentro de la adjudicación
porque cumplieron con todo el proceso y los requisitos.
Informa que el resto de los recorridos los tuvieron que declarar inadmisibles producto de
la falta de este documento que era excluyente. Explica que al declarar inadmisibles,
tienen la posibilidad ahora de adjudicar de manera directa las líneas que están restando.

SR. MIGUEL GONZÁLEZ: Informa que cuatro oferentes cumplen con los requisitos:
Marcelo Carrasco, Gastón Sáez, Fernando Gutiérrez y Oscar Jeldres. Indica que a ellos
se les quiere contratar en forma directa, aplicando las mismas Bases de la Licitación.
Detalla Cuadro Comparativo de Ofertas de Trato Directo del Servicio de Transporte
Escolar.
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SRA. LORETO RIQUELME: Aclara que aunque sea trato directo, las Bases siguen siendo
las mismas.
CONCEJAL MEDINA: Manifiesta que el criterio que se señala para seleccionar es mejor
año, mejor capacidad, mejor precio; pero resulta que las maquinas del señor Gutiérrez
Cabrera no son del mejor año (año 97) y no están en el mejor estado. Piensa que no se
ha dado cumplimiento a dichos criterios con el señor Gutiérrez. Considera que se podría
volver a licitar esa línea.
SR. MIGUEL GONZÁLEZ: Responde que si la revisión técnica lo habilita, está bien.
Indica que en la hoja número 2, se indican los criterios que hacen que se adjudique a
cada uno.
Señala que el señor Gutiérrez Cabrera tiene buena puntuación en la experiencia.
Recuerda que ha trabajado en transporte escolar desde hace tiempo. Indica que además
tiene puntuación en mejor precio.
CONCEJAL MEDINA: Insiste en que con el señor Gutiérrez Cabera no se estaría dando
cumplimiento a los criterios de selección (mejores máquinas), ya que la maquina es del
año 97.
CONCEJALA SANDOVAL: Consulta si para Antiquina sería con una capacidad para 20
solamente.
SR. MIGUEL GONZÁLEZ: Responde que sí. Explica que es para un segundo recorrido.
CONCEJALA SANDOVAL: Consulta si el cobro de Jeldres sería por la capacidad, o por el
aumento de precios.
SR. MIGUEL GONZÁLEZ: Responde que sí. Informa que tiene capacidad de 43 asientos.
Explica por qué quedaron fuera algunos.
SR. ALCALDE: Propone aprobar como ha sido presentado.
CONCEJAL SANDOVAL: Señala que en la Comisión de Educación vio esto; sin embargo
se pidió que se cumplieran con todos los requisitos de las Bases para adjudicar.
SR. FREDY PEREIRA: Explica que aplicaron las mismas Bases originales para la
licitación directa del servicio. Señala que se aplicó el mismo criterio para cada
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participante. Insiste que no se modificó ningún punto de las Bases originales para esta
contratación directa.
Aclara que esta es una Licitación Publica múltiple.
SR. MIGUEL GONZÁLEZ: Insiste que se ha respetado todo lo estipulado en las Bases.
CONCEJAL MEDINA: Indica que hay un documento de las Bases con el que le quedó la
duda. Indica que es donde dice Archivos Técnicos -Ítem B-Punto 9, en relación a la
experiencia. Consulta si es notarial.
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que no.
CONCEJALA SANDOVAL: Comenta que la verdad es que nunca pensó que postularían
tantas personas, ya que se sabe que es complicado el tema del traslado de alumnos.
Señala que hay bastantes puntos que están en juego con esta licitación, así que espera
que de buenos resultados.
Espera que se fiscalice que se cumpla con todo los estipulado en las Bases.
Indica que ya ha pasado más de la mitad del año, por lo tanto se necesita que a la
brevedad comience a funcionar esto de los buses.
Espera que esta experiencia no sea traumática para los empresarios, con el fin de que
sigan postulando para los próximos años.
SR. LOBO: Consulta si el contrato se hará por lo que queda del año o por un año.
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que hasta lo que queda del año.
CONCEJAL MARIO LOBO: Consulta si habrá capacitación para aquellos que no tienen
mucha experiencia.
SRA. LORETO RIQUELME: Responde que capacitación por parte del DAEM no. Indica
que como DAEM lo que pueden hacer es la inducción y fomentarlos.
Indica que se realizaran supervisiones periódicas a los recorridos.
SR. MIGUEL GONZÁLEZ: Manifiesta que desea aclarar que las Bases se han respetado
en un 100% por lo tanto no le gustaría que quedara alguna sensación como de que se
quiso proteger a alguien. Insiste en que han respetado las Bases que dicen: mayor
experiencia, mejor puntaje y menos plata. Comenta que en este aspecto los 6 están
“parejitos” y en el único que se escapa en puntaje en cuanto a experiencia es el señor
Gutiérrez Cabrera.
Comenta que como Miguel Gonzales, tiene sus cuestionamientos personales, pero no
puede poner sus juicios personales por sobre las Bases.
Indica que efectivamente este vehículo tuvo un accidente hace tiempo atrás, pero él no
puede cuestionar este hecho, hasta que la justicia no determine. Señala que no pueden
tampoco dejar fuera al postulante por este hecho, que es un tema anexo.
CONCEJAL MEDINA: Indica que es anexo, pero esta máquina trabajaba para el DAEM.
SR. MIGUEL GONZÁLEZ: Responde que es responsabilidad el dueño de la maquina
puntualmente, ya que no fue por un problema mecánico ni nada de eso. Explica que en
todo caso hay una investigación en curso. Explica que esto en todo caso no inhabilitaba al
postulante.
CONCEJAL MEDINA: Piensa además que habían vehículos de mejor año y con la misma
capacidad.
SR. MIGUEL GONZÁLEZ: Responde que ganó por la experiencia y la oferta.
SR. ALCALDE: Pone en consideración efectuar trato directo del Servicio de Transporte
Escolar DAEM, en las 7 líneas pendientes de adjudicar, a los proveedores propuestos.
CONCEJAL MEDINA: Rechaza, fundamentando que rechaza rotundamente la máquina
que figura en el punto número 8 del listado, de vehículo del año 1997, en consideración
que habían otros oferentes que tenían máquinas de mejor año y en mejores condiciones y
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además porque esta máquina se vio envuelta en un accidente automovilístico, en donde
falleció una persona.

ACUERDO 853-2016:
Se acuerda con el voto de rechazo del Concejal Cristian Medina, efectuar trato directo del Servicio
de Transporte Escolar DAEM, en las 7 líneas pendientes de adjudicar, a los proveedores
propuestos.

SR. VIVEROS: Solicita que se lean los que quedaron definitivamente.
SR. MIGUEL GONZÁLEZ: Lee listado Transporte Escolar FAEP 2015

SR. MIGUEL GONZÁLEZ: Explica que los 7 marcados con celeste, serían contrato
directo y los otros dos marcados con blanco, Adjudicación Pública correctamente.
Señala que de los 7 marcados en celeste, 6 tenían las mismas condiciones y uno que
ganó por mayor experiencia y oferta.
SR. ALCALDE: Agradece a todos por su participación en la sesión de Concejo Municipal.
Se retiran de la sala de sesiones: Loreto Riquelme, Fredy Pereira, Miguel
Gonzáles.
CONCEJAL MEDINA: Insiste que habían máquinas de mejor año que la del señor
Gutiérrez Cabrera; además esta máquina tuvo un accidente.
Pregunta a los integrantes de la Comisión de Educación si se dieron el tiempo de
preguntarle al señor Astorga cómo están las máquinas realmente.
Pregunta a los integrantes de la Comisión de Educación, si conocen la máquina del señor
Gutiérrez y si preguntaron si estaba en buenas condiciones.
Piensa que era responsabilidad de la Comisión averiguar todas estas cosas, para poder
haber votado hoy con responsabilidad e informados, ya que se trata del traslado de niños.
CONCEJALA FIERRO: Responde que la Comisión determinó de acuerdo a las Bases.
Recuerda que las Bases fueron aprobadas por el Concejo Municipal.
CONCEJAL MEDINA: Indica que esto lo va a objetar y a perseguir, ya que muy hermano
del señor Handy será; pero definitivamente existían mejores posibilidades.
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CONCEJAL LOBO: Indica al Concejal Medina que las amenazas no corresponden, ya
que se ha actuado de acuerdo a las Bases, que el mismo Concejo en su momento
aprobó.
CONCEJAL MEDINA: Aclara al Concejal Lobo que no está amenazando; solamente está
señalando que habían mejores posibilidades y por ello el tema lo seguirá objetando.
 PUNTO DE TABLA N°3:
INVITACIÓN SECPLAN. TEMAS VARIOS
Ingresa a la sala de sesiones el señor Esteban Candia, SECPLAN.
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida al señor Esteban Candia, en nombre del
Concejo Municipal.
Solicita a don Esteban que exponga los proyectos postulados.
CONCEJAL VIVEROS: Indica que en varias reuniones ya, se ha estado pidiendo que
viniera el SECPLAN, con el objetivo preciso de ver la posibilidad de que el Concejo
pudiera priorizar proyectos. Explica que una de las funciones del Concejo es sugerir
priorizaciones. Comenta que lo que se ha reclamado es que como Concejo están
sabiendo de los proyectos, cuando ya han sido adjudicados. Entiende que todos los
proyectos son necesarios y buenos; pero muchas veces hay prioridades, de las cuales les
gustaría participar. Explica a don Esteban que este es el motivo de la invitación.
SRA. YESSICA CAMPOS: Indica que para hoy a don Esteban se le había citado por
varios temas tales como: proyectos, priorizaciones, temas eléctricos, entre otros.
SR. ALCALDE: Manifiesta que todos los proyectos son conocidos por el Concejo.
Informa que los Alcaldes priorizaron los Abastos de Agua, Electrificación y Compra de
Terrenos. Señala que en esta propuesta habrá que trabajar.
CONCEJAL MEDINA: Consulta si los proyectos de la primera hoja corresponden a la
Glosa y significan que en la eventualidad de que estuvieran todos Ok, estarían todos
financiados.
SR. ESTEBAN CANDIA: Informa que estuvieron en una reunión en Concepción y
después en Lebu. Cuenta que el mayor alegato de los Alcalde es que ha habido proyectos
de arrastre que han quitado el presupuesto a las nuevas iniciativas.
CONCEJAL MEDINA: Consulta a don Esteban, de estos 747 proyectos, de cuánto sería el
recorte.
SR. ESTEBAN CANDIA: Responde que la verdad es que ya están priorizados. Informa
que son los 4 primeros.
CONCEJAL MEDINA: Manifiesta su malestar porque como Concejo no tuvieron ninguna
participación para esta priorización.
SR. ESTEBAN CANDIA: Explica que lo que hacen en SECPLAN como primer paso es
acoger y recibir todas las iniciativas y proyectos que incluso son envidos por el Concejo;
luego realizan una priorización técnica y con ello un filtro técnico para las postulaciones.
CONCEJAL MEDINA: Consulta por los proyectos SUBDERE. Pregunta si existen hoy día
proyectos que estén recomendados y sin observaciones.
SR. ESTEBAN CANDIA: Responde que están elegibles.
Presenta listado de Proyectos SUBDERE
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CONCEJAL VIVEROS: Señala que más bien si se dice que los recursos tal vez no
alcanzarán para todos, debiesen haber trabajado en conjunto para definir una
priorización. Considera que está bien la priorización técnica, pero también debiera existir
una priorización política, en el buen sentido de la palabra. Expresa que como Concejales
son representantes de la comunidad y se vienen a enterar después que se priorizó esto y
esto otro. Insiste que el sugerir priorizaciones es una de las funciones que la Ley les
asigna.
CONCEJAL MEDINA: Comenta que en realidad durante ninguna Administración se ha
efectuado este tipo de priorizaciones.
CONCEJAL VIVEROS: Solicita seriedad. Piensa que el argumento de decir “se preocupan
ahora y no antes”, es poco serio y quita el interés de haber solicitado que viniera el
SECPLAN.
SR. ALCALDE: Señala que todas las solicitudes de proyectos que pasan por Concejo,
después pasan a SECPLAN. Indica que como pueden ver en los listados, no hay ningún
proyecto que no se conozca por parte del Concejo.
SR. ESTEBAN CANDIA: Informa que los Alcaldes de la provincia han priorizado tres ejes
estratégicos: Agua, Electrificación y Compra de Terrenos; para ser financiados con el
60% de la Glosa.
SR. ALCALDE: Señala que hay que reconocer que la comuna de Cañete ha tenido un
gran apoyo en cuanto al financiamiento.
CONCEJAL VIVEROS: Comenta que en el listado de proyectos postulados al FRIL 2016,
está la Construcción de la Sede de los Pensionados y en el listado de los Proyectos
SUBDERE al 03.05.2016 está la Construcción de la Sede Social de la Junta de Vecinos
de la Población Bellavista.
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Propone que ambos proyectos puedan ser priorizados por el municipio, ya que estos
sectores no tienen Sede y hace tiempo que las están solicitando.
SR. ALCALDE: Indica que hay un problema no menor, porque en realidad todos quieren
priorización para sus proyectos.
CONCEJAL VIVEROS: Considera que ahí es cuando hay que priorizar, especialmente
cuando los fondos no dan para todos.
SR. ESTEBAN CANDIA: Explica que en la práctica se hace una priorización en cuanto a
la viabilidad y aspectos técnicos de los proyectos que se presentan o se pretenden
incorporar. Comenta que también se hace una priorización en base a qué organización
es más “catete” por así decirlo, ya que algunos se olvidan del requerimiento y otros vienen
a consultar siempre.
SR. ALCALDE: Indica que se debe tener muy en claro que la responsabilidad y la
participación de las organizaciones, son fundamentales para poder sacar los proyectos
adelante.
CONCEJAL LEAL: Considera que se debería hacer una práctica esto de conversar,
analizar y priorizar estos proyectos.
Manifiesta que le parece muy bueno que se considere también la persistencia de los
dirigentes.
Agradece a don Esteban por haber acogido algunas indicaciones que él le ha planteado,
respecto de algunas situaciones propias de la calle. Destaca esto, porque incluso muchas
veces don Esteban, las ha incluido en los proyectos.
CONCEJAL VIVEROS: Solicita que se priorice la Sede para Población Bellavista y Sede
para Junta de Vecinos Tranguilvoro.
CONCEJAL MEDINA: Solicita que se priorice el proyecto que figura en el listado
proyectos SUBDERE con el número 9: “Instalación de Sistema Fotovoltaico Viviendas
Tres Marías y El Natre. Recuerda que esta es una deuda histórica, que nadie ha resuelto.
Considera que instalarles sistema eléctrico a todas estas familias, para él en lo personal
es una prioridad.
Considera que los servicios básicos son prioritarios.
CONCEJAL SANDOVAL: Indica que nunca se priorizó lo de las luces solares para los
Refugios Peatonales.
SR. ESTEBAN CANDIA: Responde que ya se presentó un proyecto al respecto al
Ministerio de Energía. Indica que ya está postulado. Informa que está en proceso de
revisión todavía.
Indica que este proyecto no está en estos listados porque va por otra línea de
financiamiento.
CONCEJAL VIVEROS: Solicita que les pueda informar el detalle de las calles del
proyecto denominado “Reposición de Veredas Diversos Sectores de la Comuna”, que
figura en el listado de Proyectos SUBDERE al 03.05.2016.
CONCEJALA SANDOVAL: Consulta qué pasa con la Sede del Colegio de Profesores.
SR. ESTEBAN CANDIA: Responde que el proyecto no ha salido nada fácil. Indica que
estaban con la intención de demoler, pero eso implicaría un costo demasiado elevado
para el proyecto. Señala que donde querían postularlo piensa que quedarían cortos en
cuanto a presupuesto. Indica que la idea es evaluar ahora si existe posibilidad y
factibilidad de mejoramiento y no demolición.
CONCEJALA SANDOVAL: Señala a don Esteban que si se encarece, la justificación es
que son 400 profesores municipalizados y 300 profesores particulares subvencionados.
SR. ESTEBAN CANDIA: Indica que le han dado vuelta al tema. Señala que incluso están
manejando ideas de generar una estructura.
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CONCEJAL MEDINA: Consulta a don Esteban por los planos de las luminarias de Anique
Alto. Comenta que Frontel dice que no se ha ingresado nada.
SR. ESTEBAN CANDIA: Responde que falta la conexión solamente.
CONCEJAL MEDINA: Indica que Frontel hará la conexión cuando el municipio les
entregue el plano; pero hasta el jueves pasado no estaba nada ingresado.
SR. ESTEBAN CANDIA: Responde que se le pidió un oficio, el cual ya se hizo y fueron a
entregar a Frontel.
CONCEJAL MEDINA: Recuerda a don Esteban el caso de la señora Iris Parra.
SR. ALCALDE: Agradece al señor Esteban Candia por su participación en la sesión de
Concejo Municipal del día de hoy.
Se retira de la sala de sesiones el señor Estaban Candia.
 PUNTO DE TABLA N°4:
INVITACIÓN ENCARGADA DE LA OFICINA DE RENTAS Y PATENTES. RENOVACIÓN
PATENTES DE ALCOHOL
Ingresa a la sala de sesiones la señora María Leal, encargada de la Oficina de
Rentas y Patentes.
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida a la señora María Leal, en nombre del
Concejo Municipal.
Cede de inmediato la palabra para que exponga en relación a la renovación de Patentes
de Alcoholes.
SRA. MARÍA LEAL: Da las buenas tardes a todos.
Hace entrega de listado de Patentes de Alcoholes. Da lectura a listado.
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SRA. MARÍA LEAL: Comenta que hasta hoy, ha estado recibiendo documentación
(Certificado de Antecedentes y Opinión de las Juntas de Vecinos) porque a la gente le ha
costado el tema de las Juntas de Vecinos; por ello para el próximo año se pretende
oficiar con tiempo a las Juntas de Vecinos al respecto, con el fin de que puedan
programar sus reuniones para estos fines.
SRA. YESSICA CAMPOS: Hace entrega a los señores Concejal@s de copia de Informe
de Contraloría Regional del Biobío, para renovación de Patentes de Alcoholes
(W001658/16, W001913/16) y Dictamen de Contraloría N°080503N13.
Informa de ingresó carta del señor Cristian Concha, quien solicita que el Acuerdo de
Concejo Municipal, de no renovar su patente de alcohol, sea revaluado.
CONCEJAL SANDOVAL: Da lectura a la carta del señor Cristian Concha.
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CONCEJAL VIVEROS: Recuerda que la justificación para la no renovación fue la opinión
desfavorable de la Junta de Vecinos.
SR. ALCALDE: Indica que lo que corresponde es que el señor Concha haga la
presentación a la Contraloría.
Solicita aprobación para mantener el Acuerdo de Concejo, respecto de no renovar la
patente de alcohol denominada Bar Sin Compromisos, por las mismas razones por la cual
se denegó.
CONCEJAL MEDINA: Mantiene su voto de no renovar.
CONCEJALA SANDOVAL: Mantiene su voto de no renovar
CONCEJAL LEAL: Mantiene su voto de no renovar.
CONCEJAL VIVEROS: Mantiene su voto de no renovar.
CONCEJALA FIERRO: Mantiene su voto de no renovar.
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CONCEJAL LOBO: Mantiene su voto de rechazo en cuanto a no renovar, por las mismas
razones indicadas en la sesión anterior de Concejo.

ACUERDO N° 854-2016:
Se acuerda con el voto de rechazo del concejal Mario Lobo, mantener el Acuerdo de Concejo,
respecto de no renovar la patente de alcohol denominada Bar Sin Compromisos, por las mismas
razones por la cual se denegó.

SR. ALCALDE: Propone autorizar la renovación de las Patentes de Alcoholes que
presentaron toda su documentación y no tienen objeciones, como ha sido presentado en
el listado presentado por la señora María Leal.

ACUERDO N° 855-2016:
Se acuerda en forma unánime la renovación de las Patentes de Alcoholes que presentaron toda su
documentación y no tienen objeciones, como ha sido presentado en el listado presentado por la
señora María Leal.

SR. ALCALDE: Propone dar un plazo hasta el día lunes 01.08.2016, para aquellas
patentes que no alcanzaron a entregar la documentación requerida para la renovación.
Propone además, realizar sesión extraordinaria el día lunes 01.08.2016 a las 12:30 horas.
Indica que como punto único sería la renovación de las patentes de alcohol.

ACUERDO N° 856-2016:
Se acuerda en forma unánime dar un plazo hasta el día lunes 01.08.2016, para aquellas patentes
que no alcanzaron a entregar la documentación requerida para la renovación.

ACUERDO N° 857-2016:
Se acuerda en forma unánime realizar sesión extraordinaria el día lunes 01.08.2016 a las 12:30
horas. Indica que como punto único sería la renovación de las patentes de alcohol

SRA. MARÍA LEAL: Consulta por las patentes que no tienen local.
SR. ALCALDE: Responde que ya está tomado el acuerdo en cuanto a que se dará plazo
hasta el 31.12.2016.
Agradece su participación a la señora María Leal, en esta sesión de Concejo Municipal.
Se retira de la sala de sesiones la señora María Leal.
SR. ALCALDE: Solicita que pasen al punto número 10 de la tabla.
 PUNTO DE TABLA N°10:
BASES PARA AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE RAMADAS, MESAS,
JUEGOS Y VENTA DE PRODUCTOS EN EL FUNDO ANIQUE. FIESTAS PATRIAS
2016
SR. ALCALDE: Comenta que hay bastante aceptación por parte de la gente que las
Ramadas se hagan en el Fundo Anique.
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SRA. YESSICA CAMPOS: Lee Bases.
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CONCEJALA SANDOVAL: Consulta sobre el tema de los baños. Pregunta si se hará una
licitación aparte para el tema de la concesión de los baños.
SR. ALCALDE: Responde que por la experiencia, se ha pensado darle la concesión a la
misma persona de la FAGAF.
CONCEJAL MEDINA: Sugiere que se revise el tema de los artículos que vendan los
ambulantes, ya que la idea no es que lleguen con venta de plásticos y ollas ahí.

SR. ALCALDE: Responde que está considerado que puedan vender solamente productos
relacionados con las Fiestas Patrias.
CONCEJAL LEAL: Consulta quién estará a cargo de los estacionamientos.
SR. ALCALDE: Responde que esperan que Bomberos lo asuma.
Solicita aprobación para las Bases para Autorización y Funcionamiento de Ramadas,
Mesas, Juegos y Venta de Productos, en el Fundo Anique, como han sido presentadas.

ACUERDO N° 858-2016:
Se acuerda en forma unánime aprobar las Bases para Autorización y Funcionamiento de Ramadas,
Mesas, Juegos y Venta de Productos, en el Fundo Anique, como han sido presentadas.

CONCEJALA SANDOVAL: Sugiere comenzar desde ya con la publicación de las Bases.
 PUNTO DE TABLA N°5:
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 28.03.2016
SR. ALCALDE: Pone en consideración el Acta de la Sesión Ordinaria del día 28.03.2016.
CONCEJALA FIERRO: Indica que en la página número 14, se debe cambiar la palabra
“Ciclovía” por “Ciclovía”.
SE APRUEBA CON LA OBSERVACIÓN ANTES MENCIONADA
 PUNTO DE TABLA N°6:
INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
Información N°1:
Informa que participó en el Pre Foro Alcaldes de las Américas en la Municipalidad de La
Granja. Indica que esta es una instancia preparatoria a la Novena Conferencia Mundial de
Promoción de la Salud, a realizarse en Shanghái-China, en noviembre próximo.
Señala que esta fue una instancia para conversar sobre la salud y su promoción. Indica
que se compartieron experiencias e ideas. Cuenta que se trabajó en mesas de trabajo en
donde se analizaron las buenas prácticas y experiencias municipales en promoción de la
salud.
Informa que Cañete, es una de las 30 comunas que participan como comunas
saludables.
Información N°2:
Informa de inversión de Transnet para fortalecer el sistema eléctrico en la Provincia de
Arauco. Explica que se construirá una segunda línea de alta tensión, para mejorar la
calidad del servicio. Informa que esta obra tiene un plazo de 12 meses.
SRA. CAMPOS: Detalla información a entregar.
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SE HACE ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
 Copia Oficio N°012162, REF. N°W003674/15 Contraloría Regional del
Biobío-Unidad de Control Externo, sobre “Presunta Irregularidad en
Proceso Licitatorio realizado en la Municipalidad de Cañete”.
 Informe N°003/16 del Director de Control, respecto de la solicitud del
señor Carlos Durán Alvarado.
SR. ALCALDE: Solicita que se le responda al señor Carlos Durán según informe de
Control.
 Informe N° 006/16 del Director de Control, respecto de Modificación
Presupuestaria N°6 DAF.
 Informe Jurídico Nº 83 de fecha 26 de julio del año 2016, respecto de
presentación del señor Diego Henríquez en relación a la Ordenanza de
Extracción de Áridos.
 Propuesta de la Oficina de Deportes, en relación a la solicitud de la
Asociación de Fútbol. Informe de la Oficina de Deportes en relación a la
solicitud del Club Deportivo Tranguilvoro.
SR. ALCALDE: Solicita que se le responda al Club Deportivo Tranquilvoro,
informe de la Oficina de Deportes.

según

 Invitación del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo a participar de una
inducción para conocer la puesta en marcha de la Ley 20.730 (Lobby) y
alcances de la nueva Ley 20.880 (Probidad)
 Copia Oficio de Contraloría Regional del Biobío-Unidad Jurídica REF. Nos:
W001658/16 Y W001913/16, respecto de “Municipalidad de Cañete,
deberá en el plazo que se indica, instruir un procedimiento disciplinario
para establecer las eventuales responsabilidades administrativas del o los
funcionarios involucrados en los hechos que se señalan”.
 Copia Dictamen Contraloría N°080503N13.

 PUNTO DE TABLA N°9:
APROBACIÓN DE BASES DE POSTULACIÓN CAPITAL SEMILLA- OFICINA DE LA
MUJER AÑO 2016
SRA. YESSICA CAMPOS: Lee Bases.
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CONCEJALA SANDOVAL: Comenta que finalmente es casi siempre el mismo grupo de
mujeres las que postulan.
CONCEJAL MEDINA: Entiende que ahora aumenta el puntaje para agrupaciones nuevas,
justamente para dar oportunidad a más mujeres.
CONCEJALA SANDOVAL: Comenta que no entiende en todo caso para que se está
pidiendo aprobación ahora al Concejo, siendo que ya se subieron.
CONCEJAL MEDINA: Considera una falta de respeto que se solicite la aprobación del
Concejo ahora, si ya fueron publicadas.
CONCEJAL LEAL: Sugiere que se mejoren los procedimientos.
Se solicita que se evalúe, ya que se indica que estas Bases se presentaron hace
más de dos sesiones y ya están publicadas en la Página Web.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para las Bases como han sido presentadas.

ACUERDO N° 859-2016:
Se acuerda en forma unánime aprobación para las Bases como han sido presentadas

CONCEJALA SANDOVAL: Solicita informe respecto del origen de los recursos asignados
para este concurso. Solicita que se informe el programa que financia.

SESIÓN N° 30/2016

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2012-2016

27

 PUNTO DE TABLA N°11:
ACTA DE EVALUACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN CIERRE
CUBIERTA MULTICANCHA LICEO TÉCNICO PROFESIONAL ALONSO DE ERCILLA,
CAÑETE”
SRA. YESSICA CAMPOS: Da lectura a Acta de Evaluación- Licitación.

SR. ALCALDE: Solicita aprobación para adjudicar al oferente Juan Francisco Avilez
Herrera, por ser el oferente mejor evaluado.

ACUERDO N° 860-2016:
Se acuerda en forma unánime adjudicar al oferente Juan Francisco Aviléz Herrera, por ser el
oferente mejor evaluado
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 PUNTO DE TABLA N°12:
ACTA DE EVALUACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN CUBIERTA
MULTICANCHA ESCUELA E-824, RICARDO COLOMA DÍAZ”
SRA. YESSICA CAMPOS: Da lectura a Acta de Evaluación-Licitación Pública.

SR. ALCALDE: Solicita aprobación para adjudicar al oferente Juan Francisco Avilez
Herrera, por ser el oferente mejor evaluado.
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ACUERDO N° 861-2016:
Se acuerda en forma unánime adjudicar al oferente Juan Francisco Aviléz Herrera, por ser el
oferente mejor evaluado
 PUNTO DE TABLA N°13:
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
 PUNTO DE TABLA N°14:
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°15:
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°16:
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°17:
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 RESPUESTA DEL SEÑOR ALCALDE
 PUNTO DE TABLA N°18:
SOLICITUD DE LA AGRUPACIÓN CORAL DEL ADULTO MAYOR DE CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Solicitan autorización para cambio de destino de subvención
especial.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°19:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DEL CLUB DE CICLISMO CAÑETE
ADVENTURE
Resumen de la Solicitud: Informe de Control con Observaciones
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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 PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°20:
SOLICITUD DE LA SEÑORA REBECA VILLARROEL PROBOSTE
Resumen de la Solicitud: Solicita la
renuncia de su patente Rol N°6-471,
correspondiente a Provisiones.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°21:
SOLICITUD DE LA AGRUPACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA MAQUEHUA
Resumen de la Solicitud: Solicitan colaboración consistente en clavos, y zinc para el
arreglo de su casino.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°22:
SOLICITUD DEL SEÑOR NELSON CORREA JARPA
Resumen de la Solicitud: Solicita se le pueda pasar a contrato Planta, con el fin de
poder mejorar su remuneración.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°23:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DE LA AGRUPACIÓN ARTÍSTICO
CULTURAL OKP2 DE LA COMUNA DE CAÑETE. SR. HÉCTOR MOLINA
Resumen de la Solicitud: Informe de Control sin Observaciones
Solicitan subvención especial por $300.000.- para compra de insumos musicales, a cargo
de:






Concejal Viveros
Concejala Sandoval
Concejala Fierro
Concejal Leal
Organización

: $100.000.: $ 50.000.: $ 50.000.: $100.000.: $ 75.000.-

PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°24:
SOLICITUD DE LA COMUNIDAD INDÍGENA SEGUNDO HUENUMÁN.
Resumen de la Solicitud: Solicitan colaboración consistente en 200 californias, 100
forros, 5 postes de 2x3, 20 guarda polvos, pintura exterior e interior, luminarias e
instalación de luz, para mejorar su sede comunitaria.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°25:
SOLICITUD DEL CLUB DE RAYUELA INP DE CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Solicitan autorización para realizar Campeonato de Rayuela y
ser incorporados en el Programa Municipal de Fiestas Patrias 2016.
Informan que dicho campeonato se llevaría a cabo el día 11 de septiembre o en la fecha
que se estime conveniente.
Solicitan el Gimnasio Municipal para el desarrollo de este campeonato, en caso de
problemas con el clima.
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PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN

 PUNTO DE TABLA N°26:
SOLICITUD DE LA SEÑORA CLAUDINA SALAS SEPÚLVEDA
Resumen de la Solicitud: Solicita colaboración consistente en 4 ventanas medianas, 3
puertas de 2 metros de alto por 80 de ancho, madera para forro interior y madera para
piso que hayan quedado de oficinas y colegios, para reconstruir su cocina que se
encuentra en muy malas condiciones.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°27:
SOLICITUD DEL CENTRO DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN E INSERCIÓN
SOCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN-CEPRIN
Resumen de la Solicitud: Solicitan Subvención General por un monto de $1.000.000.para el apoyo del desarrollo de las actividades para el año 2016.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°28:
SOLICITUD DEL ROTARY CLUB CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Solicitan carta de apoyo por parte del Alcalde y Concejo
Municipal, para la realización de un segundo Operativo Médico Rotaplast año 2017, en la
comuna de Cañete.
Solicitan que dicha carta de apoyo sea dirigida al Presidente de Rotaplast Chile, señor
Ricardo Román Herrera.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°29:
SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS N°152 PUYEHUE-LANALHUE.
Resumen de la Solicitud: Solicitan colaboración consistente en ripio para arreglos de
camino.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
SR. ALCALDE: Finaliza la sesión.

FINALIZA LA SESIÓN A LAS 19:10 HORAS
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