SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 29.08.2016
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 DON ABRAHAM SILVA SANHUEZA y actúa como
SECRETARIO MUNICIPAL (S) el señor JAIME ALARCÓN MIRANDA.
TABLA A TRATAR:
1. ENTREGA DE SUBVENCIONES GENERALES Y ESPECIALES.
2. AUDIENCIA FRENPRUSS HOSPITAL KALLVU-LLANKA. SRTA. CONNIE OLIVARES.
3. AUDIENCIA AGRUPACIÓN DE MÚSICOS BANDA DE GUERRA INSTRUMENTAL DE
CAÑETE. SR. CRISTIAN SÁEZ.
4. EXPOSICIÓN INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30.06.2016.
5. ANÁLISIS PLANTES PARA CELULARES.
6. ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 19.04.2016.
7. INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
8. INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS).
9. CUENTA DE COMISIONES.
10. SOLICITUD DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO CAUPOLICÁN. SR. LUIS BURGOS.
11. SOLICITUD FUNDACIÓN COANIQUEM. DR. JORGE ROJAS.
12. SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN DE HANDBALL CAÑETE. SRA. JULIETA BENÍTEZ.
13. PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL PEQUEÑAS
AGRICULTORAS Y ARTESANAS RAYEN VOYGUE. SRA. ALICIA MARIBUR.
14. SOLICITUD DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE PELECO.
15. PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DEL CLUB DE CICLISMO CAÑETE ADVENTURE.
SRA. VICTORIA BURGOS.
16. SOLICITUD DE LA SEÑORA NATALIA HUENCHULEO ANIÑIR.
17. SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS LENCAMBOLDO.
18. SOLICITUD DE LA IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL. SR. TEMÍSTOCLES MEDINA.
19. SOLICITUD DE LA SEÑORA ELIZABETH MOLINA LEAL.
20. SOLICITUD DE LA SEÑORA MIRTA CARRILLO ALARCÓN.
21. SOLICITUD DE LA PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN RAYEN CO DEL SECTOR DE PELECO.
SRA. JEANNETTE NEIRA.
22. SOLICITUD DE LA COMUNIDAD INDÍGENA PAICAVÍ CHICO DEL SECTOR DE
HUENTELOLEN-CAÑETE.
23. SOLICITUD DEL SEÑOR CARLOS FERNÁNDEZ AZOCAR.
24. SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS LENCAMBOLDO-CAÑETE.
25. SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS LENCAMBOLDO-CAÑETE.
26. SOLICITUD DE LA SEÑORA EVA MONSALVE IBÁÑEZ.
27. SOLICITUD DE LA SEÑORA EGENITA VERGARA LABRAÑA.
28. SOLICITUD DE LA COMUNIDAD INDÍGENA FRANCISCO ANTILEO CAU CAU DE LA
COMUNA DE CAÑETE. SRA. LILIANA CÁRDENAS.
29. SOLICITUD COANIQUEM. DR. JORGE ROJAS.
30. SOLICITUD DEL SEÑOR VÍCTOR ARRIAGADA SOLAR.
SR. ALCALDE: Solicita que se pongan de pie y da por iniciada la Sesión Ordinaria
del día de hoy en el nombre de Dios.
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CONCEJAL MEDINA: Recuerda al señor Alcalde que hace bastante tiempo solicitó que
se pudiera invitar al joven Matías Benavides, deportista cañetino en la disciplina de
Hándbol, destacado tanto a nivel nacional como internacional, pero dicha invitación
finalmente no se concretó.
Informa que está afuera en estos momentos don Matías Benavides, ya que quiere
saludar, invitar y hacer una solicitud al Concejo Municipal.
Solicita al señor Alcalde que se le puedan otorgar unos minutos, antes de comenzar con
los puntos de tabla.
SR ALCALDE: Solicita que se haga pasar a don Matías Benavides.
Ingresa a la sala de sesiones Matías Benavides.
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida a Matías en nombre del Concejo Municipal.
Señala que para todos es un gusto poderlo saludar.
Felicita a Matías por todos los logros obtenidos, ya que entiende que nada es fácil en
Deportes.
Cede la palabra.
MATIAS BENAVIDES: Saluda a todos los presentes y agradece por el tiempo que le han
otorgado.
Explica que el motivo de su vista es para hacerles una invitación a participar, de ser
posible, en alguna de las fechas de la Liga Regional de Hándbol, que se realizará en la
ciudad de Curanilahue.
Cuenta que Curanilahue pudo ser residente del torneo, gracias a que cuentan con su
Polideportivo.
Espera que puedan asistir, para que puedan ver de cerca a dónde van los dineros
destinados cuando los apoyan en lo deportivo.
Cuenta que en esta Liga están participando la mayoría de las ciudades de la octava
región.
Informa que esta Liga consta con dos cupos para la Liga Nacional, en donde se podrá ir a
representar a Chile en la Liga Sudamericana. Considera que Cañete tiene posibilidades
de ganar y poder representar a Chile.
Informa que el próximo lunes, les traerá un cronograma con todas las fechas de esta Liga
Regional a realizarse en Curanilahue.
Informa que generalmente los partidos se realizan entre las 10:00 y las 15:00 horas.
Informa que tiene entendido que la liga durará hasta la primera semana de octubre,
todos los domingos.
Cuenta que obviamente él jugará por Cañete.
SR. ALCALDE: Agradece por la invitación.
MATÍAS BENAVIDES: Indica que le da un poco de “lata” la solicitud que hará, pero en
realidad no le quedan muchas alternativas y en Chile no hay otra forma.
Informa que la próxima semana se van a Colombia con la selección. Cuenta que se van a
una gira preparatoria para el Panamericano que se realizará en Venezuela. Comenta que
supuestamente estaba todo listo con las platas destinadas para apoyarlos, pero
lamentablemente a última hora, les avisaron que había un problema con las platas y que
por ello cada jugador tendría que pagarse el viaje. Cuenta que ya ha estado solicitando
apoyo a algunos negocios y empresas y ha logrado reunir dinero, pero aún le falta y es
por eso que no le quedó de otra que poderles solicitar una colaboración. Indica que
cualquier aporte le sirve. Informa que tiene que reunir 240 dólares.
Informa que se van a Colombia el 08 de septiembre.
CONCEJAL@S: Manifiestan su voluntad de colaborar.
Indican a Matías que el próximo lunes cuando venga nuevamente le realizarán un aporte
voluntario.
SR. ALCALDE: Manifiesta también su voluntad de colaborar.
Agradece a Matías Benavides por su participación en la sesión de Concejo del día de
hoy.
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Se retira de la sala de sesiones Matías Benavides.
 PUNTO DE TABLA N°1:
ENTREGA DE SUBVENCIONES ESPECIALES Y GENERALES
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
CONCEJAL MEDINA: Consulta al señor Alcalde si la audiencia va a ser con o sin
intervenciones.
SR. ALCALDE: Responde que sin intervenciones, ya que la idea es poder escuchar el
planteamiento y analizarlo posteriormente por parte del Concejo.
CONCEJAL MEDINA: Considera que sería bueno dejarlo como un Acuerdo de Concejo
porque siempre se dice así y después eso no se respeta por parte de algunos colegas.
CONCEJAL LEAL: Considera que todo depende de.
 PUNTO DE TABLA N°2:
AUDIENCIA FRENPRUSS HOSPITAL KALLVU LLANKA
Ingresan a la sala de sesiones: Connie Olivares, Sheyla Mora, Álvaro Cisterna,
Patricia Sporman y Francisco Yaupe.
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida a todos, en nombre del Concejo Municipal.
Cede de inmediato la palabra.
SHEYLA MORA: Saluda cordialmente, se presenta e informa que es dirigente de la
Salud. Indica que en su caso es la dirigente de la FRENPRUSS que es la asociación de
profesionales del Hospital de Cañete.
PATRICA SPORMAN: Saluda e informa que ella es la Presidenta de los Técnicos de
Enfermería de Nivel Superior y Otros Técnicos del Hospital de Cañete.
FRANCISCO YAUPE: Saluda e informa que viene como representante de la FENATS,
que agrupa a los técnicos, profesionales y administrativos del Hospital de Cañete.
SHEYLA MORA: Informa que vienen a hablar en nombre multigremial, por una situación
bastante puntual con el Concejo Municipal, que dice relación con la necesidad que tienen
de Sala Cuna y Jardín Infantil.
Indica que como todos saben tienen un Hospital nuevo, pero que al parecer no fue tan
bien proyectado en términos del recurso humano que iba a llegar. Cuenta que de 200
funcionarios pasaron a 600 funcionarios.
Informa que tienen una Sala Cuna que atiende a sus niños de 0 a 2 años, con un cupo
para 18 niños.
Informa que también cuentan con un Jardín Infantil que funciona en el terreno que era del
hospital viejo. Cuenta que atiende a sus niños de 2 a 4 años, con un cupo para 12 niños.
SR. ALCALDE: Consulta de cuánto es la demanda actualmente.
SHEYLA MORA: Hace entrega de documento informativo al respecto.
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SHEYLA MORA: Recuerda que hoy día la Ley de Protección Infantil, no discrimina entre
funcionarios a Honorarios y papás.
Entienden que quien tendría que cumplirles es el Servicio de Salud, porque es su
empleador. Cuenta que el Servicio de Salud ha sostenido conversaciones con los
encargados de Meta Presidencial en relación de aumentar Salas Cunas y Jardines
Infantiles a partir del 2014 al 2018. Comenta que los modelos de Jardines y Salas Cunas
son un modelo tipo que tiene la JUNJI, los cuales vienen financiados completos. Informa
que se financia el estudio de factibilidad, la construcción, la supervisión y administración.
Explica que lo que está pendiente es el tema del terreno, ya que se necesita entregar un
terreno a la JUNJI, para que puedan pensar en construir.
Informa que en términos del terreno, conversando con la Administración del Hospital, se
encontraron con la sorpresa, de que dentro del perímetro del hospital Kallvu Llanka, no
tienen terreno disponible. Entienden que tienen una franja en el frontis que no se puede
ocupar porque está pensada en el caso de que la carretera aumentara en términos de
más vías y tienen un terreno hacia atrás del hospital, que está comprometido con las
Comunidades Mapuches para que puedan hacer ahí un Nguillatun y un lugar ceremonial,
de acuerdo a lo que se espera del Hospital Intercultural.
Entienden que don José Lincoñir y don Rodrigo Sau han sostenido conversaciones con el
señor Alcalde en post de poder conseguir un comodato para un terreno en donde poder
construir la Sala Cuna y Jardín Infantil. Indica que eso es al menos lo que les han
planteado.
Cuenta que les han señalado que el posible terreno tendría ubicación cerca de donde se
va a construir el SML; un terreno que estaría hacia atrás del Hospital Kallvu Llanka.
Informa que ya ha pasado bastante tiempo desde que la Administración del Hospital les
viene planteando que están a la espera de la respuesta por parte del Alcalde; es por ello
que como trabajadores organizados, decidieron directamente a consultar del tema acá.
Indica que la idea es poder saber qué se ha conversado y qué posibilidades tienen.
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PAMELA: Agradece que les hayan dado este espacio, ya que para ellos es muy
importante poder ser escuchados ante un tema que para ellos realmente es una
necesidad.
Indica que junto a sus compañeros presentes, vienen en representación de todos los
funcionarios del hospital.
Señala que la JUNJI ofrece las herramientas para la construcción, por eso lo que están
solicitando es un terreno en comodato, en donde poder construir.
FRANCISCO YAUPE: Comenta que en termitica de construcción, en relación a la Meta
Presidencial de Jardines Infantiles y Salas Cundas, la región del Biobío, tiene la segunda
mayoría en construcciones.
Indica que existe preocupación por parte de los socios, en cuanto a poder tener un
espacio digno para el desarrollo integral de sus hijos.
Señala que los recursos están comprometidos de parte de la presidencia, pero falta el
terreno.
SR. ALCALDE: Responde que está el acuerdo de mantener el Jardín Infantil en el terreno
del hospital viejo, hasta que se inicien las obras para la reposición del Liceo B 56.
Entiende que no les sirve una Sala Cuna y Jardín Infantil, lejos del hospital, por lo tanto no
les serviría el terreno que tiene el Hospital, permutó con el municipio (sector La Granja).
Informa que el próximo jueves vienen los arquitectos de la JUNJI para evaluar otros
espacios para Jardines Infantiles. Recuerda que una prioridad para poder acceder a la
construcción es contar con el terreno.
Informa que ya tienen claro, cuáles serán los límites que van a tener, en relación a la
reposición de la Ruta 160, Cerro Alto-Tres Pinos. Indica que está claro que no se contará
con una doble vía, sino que con una reposición, ampliación y mejoramiento de la Ruta
Cerro Alto-Tres Pinos-Cañete-Contulmo.
Indica que si le preguntaran a él donde debería estar el Jardín y Sala Cuna, respondería
que dentro del espacio del Hospital Kallvu Llanka.
Informa que ya están listos con los recursos para el diseño del Aeródromo y pronto van a
iniciar las obras para la construcción del SML, por lo tanto en dichos terrenos no existiría
ninguna posibilidad.
Aclara que él solamente ha tenido conversaciones verbales respecto de la mantención
del Jardín Infantil actual, en el terreno del hospital viejo, hasta que se inicien las obras
para la reposición del Liceo B-56.
Comenta que dentro de las metas presidenciales en relación a los jardines, una de las
limitantes ha sido el tema de los terrenos.
Señala que lo que puede hacer es coordinar con los arquitectos de la JUNJI, el próximo
jueves, que se junten el hospital para poder conversar al respecto.
SHEYLA MORA: Indica que la Dirección del SSA ha sido muy clara en decirles que no
tienen terreno. Señala que al respecto ya les han cerrado las puertas, por eso les dejaban
la posibilidad solamente de conseguir un terreno con la municipalidad.
Manifiesta que están preocupados por el tema de los tiempos, porque entienden que ya
pronto comenzará el tema de la reposición del Liceo B-56. Indica que cuando esto suceda
no tendrán dónde dejar a sus niños. Manifiesta que por eso es la preocupación y el apuro
por poder tener una respuesta concreta por parte del municipio.
SR. ALCALDE: Señala que cuentan con su apoyo. Insiste eso sí que terreno hacia la
costa del hospital, no habría ninguna posibilidad porque ya está claro que ahí está el
proyecto del Aeródromo y SML.
Entiende que en conjunto se tiene que buscar el bien común y al respecto cuentan con
todo su apoyo.
SR. VIVEROS: Señala que pese a que tomaron el acuerdo de no intervenir, desea
brevemente decir, que es bueno que hayan venido, para como Concejo, haber tomado
conocimiento de esto, ya que como Concejo no tenían conocimiento de estas
conversaciones. Señala que de haberlas conocido habrían planteado algunas sugerencias
con anterioridad.
Piensa que al igual como se hizo con otros Jardines en que se aportó terreno Municipal,
habría que estudiar posibilidades para poder hacerle sugerencias al señor Alcalde.
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CONCEJAL LEAL: Sugiere al señor Alcalde que pueda instruir a sus asesores más
cercanos para que puedan hacer los estudios de posibles terrenos municipales, con el fin
de tener algo más claro cuando se junte con los representantes de la Salud y los
Arquitectos de la JUNJI. Señala que la idea es poder tener líneas más claras, con el fin de
que esto no siga prolongándose y los representantes de la salud puedan tener una
respuesta ya sea por un sí o por un no.
CONCEJAL MEDINA: Señala que va hablar, ya que sus colegas no cumplieron con el
acuerdo de no intervenir. Considera que en realidad toda opinión aporta.
Manifiesta que ha sido muy bueno que hayan venido al Concejo a exponer esto, porque
no conocían como Concejo estos previos acuerdos. Indica que como bien decía su colega
Viveros, si hubiesen sabido antes, habrían tenido algunas propuestas para poder sugerirle
al señor Alcalde y poder colaborar.
Considera que nadie de los presentes en el Concejo estaría en desacuerdo con colaborar
en algo tan importante para los profesionales de la Salud.
Informa que el municipio cuenta con varias localidades en donde tal vez podría haber
disponibilidad de terreno cerca del hospital.
Informa que el SERVIU está haciendo un levantamiento dentro de la cuidada para
recuperar espacios y darles un uso con estas finalidades.
Indica que ve bastante positivo este proyecto. Considera que habría que hacerle un buen
seguimiento.
Señala que le llama la atención que el equipo de Meta Presidencial, haya comprometido
recursos, considerando que ya están establecidos los Jardines para las comunas dentro
de la Provincia de Arauco. Piensa que seguramente los recursos, serían para el año
siguiente. Indica que eso lo desconoce. Recuerda que esto tiene como fecha tope, marzo
del año 2018.
Manifiesta su disposición a colaborar en caso que se requiera la aprobación del terreno
para este proyecto.
SHEYLA MORA: Entienden esta reunión como un planteamiento amplio. Recuerda que
ellos también son ciudadanos de esta comuna, por lo tanto tienen pleno derecho de venir
al Concejo Municipal a plantear sus problemáticas. Piensa que en realidad deberían venir
más seguido.
Indica que quedarán a la espera de una respuesta o de lo contrario solicitaran su
participación nuevamente en Concejo Municipal.
SR. ALCALDE: Insiste que no han habido conversaciones en relación a terreno municipal
para estos fines, sino que solamente conversaciones en cuanto a que habría que buscar
algo para cuando comiencen las obras para la reposición del Liceo B-56.
SHEYLA MORA: Informa que efectivamente ellos no han hablado con el señor Alcalde en
ningún término. Explica que solamente señalaron y pusieron sobre la mesa, lo que les
dijo el Director del Hospital.
Señala que quedan a la espera de una respuesta.
Se retiran de la sala de sesiones: Connie Olivares, Sheyla Mora, Álvaro Cisterna,
Patricia Sporman y Francisco Yaupe.

 PUNTO DE TABLA N°3:
AUDIENCIA AGRUPACIÓN DE MÚSICOS BANDA DE GUERRA INSTRUMENTAL DE
CAÑETE.
Ingresan a la sala de sesiones: Cristian Sáez, Rodrigo Urra.
Ingresan además como público, socios de la agrupación de músicos Banda de
Guerra Instrumental de Cañete.
SR. ALCALDE: Da a todos la más cordial bienvenida en nombre del Concejo Municipal.
Cede de inmediato la palabra.
RODRIGO URRA: Saluda a todos los presentes y se presenta.
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Informa que ellos partieron como agrupación el 07 de octubre del año 2012, con 120
integrantes.
Informa que esta agrupación partió por una idea de juntar ex alumnos de todas las
Bandas de Guerra, que pasaron por los distintos establecimientos educacionales. Cuenta
que incluso los mismos apoderados se interesaron en integrar la Banda.
Cuenta que gestionaron instrumentos y uniformes.
Cuenta que con el tiempo fueron decayendo porque quedaron estancados en algunas
cosas.
CRISTIAN SAEZ: Informa que en la Administración anterior, don Jorge Radonich los
escuchó y tuvieron una buena acogida y respuesta a sus planteamientos. Cuenta que
don Jorge destinó $10.000.000.- para la agrupación. Informa que se compraron
instrumentos por una suma de $6.000.000.- aproximadamente, quedando un excedente
de $4.000.000.- para la compra de los uniformes, que finalmente nunca se concretó.
Informa que las facturas venían a nombre de la municipalidad, pero las actas de entrega a
nombre de la agrupación.
Informa que se puso una cláusula que decía que iban a estar bajo el alero de la Escuela
3, ya que el instructor, era funcionario de esta escuela.
Señala que no se les aclaró si los instrumentos comprados pertenecían a la agrupación o
a la municipalidad.
Indica que el estar al alero de la Escuela 3, les dificultó el funcionamiento de la Banda, ya
que tenían que tenían que atenerse al funcionamiento de la escuela en sí y muchas veces
los horarios no coincidían, porque la mayoría son personas que trabajan durante la
semana.
Cuenta que el instructor que tenían, trabajaba con ellos solamente “por amor al arte”.
Comenta que muchas veces por su trabajo y familia no le daban los tiempos. Cuenta que
de todos modos como agrupación siguieron ensayando hasta que ya definitivamente no
dio para más.
Indica que como siempre han estado motivados, siguieron golpeando miles de puertas.
Informa que el 01 de octubre del 2013, ingresaron una carta al municipio; carta que hasta
el día de hoy, no tiene respuesta. Le parece que la no respuesta a su carta es como falta
de respeto y de interés por parte de los encargados.
RODRIGO URRA: Cuenta que el año pasado estuvo haciendo el servicio militar y ahí
también participó de la Banda Chacabuco.
Comenta que las Bandas de ex alumnos en todo el país, son Bandas grandes que las
componen en generalmente entre 100 y 150 personas.
Indica que durante los desfiles en Cañete ya casi no hay Bandas. Piensa que por esta
razón es que los desfiles han decaído. Considera que son las Bandas de Guerra las que
marcan una diferencia en un desfile.
Informa que él lleva 14 años tocando. Señala que casi han dado la vida completa tocando.
Manifiesta que como tienen tanto interés en esto, constantemente están sembrando el
interés en los demás.
CRISTIAN SÁEZ: Comenta que la gente ve a esta Banda como comunitaria.
Piensa que se han perdido bastante las tradiciones de las Bandas en Cañete. Recuerda
que antes había 5 o 6 Bandas de Guerra con un excelente nivel que actualmente se
perdieron.
Manifiesta que ellos solamente quieren colaborar, sin nada a cambio, pero no lo han
podido hacer, a pesar de intentar desde hace muchos años.
SR. ALCALDE: Señala que cuando hay perseverancia las cosas se logran.
CRISTIAN SÁEZ: Insiste que desde el año 2013 que han estado golpeando puertas.
Informa que ha conversado con la señora Ester Kurtin, con el encargado del Área
Extraescolar, entre otros y en realidad le han dado “puras aspirinas”.
SR. ALCALDE: Manifiesta que tiene la voluntad absoluta de poder colaborar y apoyar.
Entiende que los $10.000.000.- tienen que haber salido de algún programa del DAEM.
Indica que habría que ver qué paso con el excedente que no se invirtió en esos años.
Manifiesta que es claro que la comuna de Cañete necesita contar con Bandas que le den
la imagen corporativa de lo que son las actividades cívicas de la comuna de Cañete.
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Indica que no quiere hacerse parte de que no hayan sido considerados o tomados en
cuenta.
Indica que tiene las puertas abiertas del municipio para que puedan conversar con él.
Señala que le hubiese gustado haberlos recibido en algún momento para haber podido
conversar desde este punto de vista.
CRISTIAN SÁEZ: Recuerda al señor Alcalde que lo conversaron en su momento, pero
tal vez no se acuerda.
Manifiesta que lo que le preocupa como Presidente de la agrupación es que la inversión
que se hizo, la cual no fue menor, esté votada en un colegio, sin que nadie la esté
ocupando.
SR. ALCALDE: Manifiesta que si está la voluntad de retomar, entonces tienen que ver
cómo lo hacen de aquí en adelante.
Señala que tienen que ver si el instructor que está contratado por el DAEM podría
coordinarse.
CRISTIAN SÁEZ: Indica que tengan o no instructor igual podrían funcionar, ya que todos
los integrantes ya cuentan con la experiencia como para hacerlo.
SR. LEAL: Consulta a don Cristian y don Rodrigo qué es lo que están solicitando en
concreto.
CRISTIAN SÁEZ: Responde que están solicitando que se pueda anular la cláusula de
estar al alero de la Escuela 3 y que se les pueda asignar un espacio en donde puedan
tener libertad en cuanto a los horarios para poder ensayar. Entienden que los colegios
tienen sus reglas y horarios y por eso no quieren estar incomodando. Señala que la idea
es que les pudieran habilitar un lugar para poder ser independientes.
Insiste que quieren ser un aporte.
RODRIGO URRA: Comenta que el Orfeón es de pura música clásica. Cuenta que se
han acercado a conversar con el director, pero el problema es que a él no le gustan las
marchas. Indica que el Orfeón es otro estilo.
SR. ALCALDE: Señala que lo conversará con el DAEM para ver cómo poder retomar.
CONCEJAL VIVEROS: Considera que es valioso que hayan venido porque están
demostrando que el interés que tienen es verdadero y comprometido.
Sugiere al señor Alcalde pedir informe al DAEM y estudiar la posibilidad de buscarle a la
agrupación un lugar independiente donde puedan funcionar.
Sugiere además que puedan estudiar el tema de recursos y otros, cuando analicen
Sugiere que el DAEM para el otro lunes les tenga un informe al respecto.
SR. ALCALDE: Solicita se le pida al DAEM informe al respecto.
CONCEJAL MEDINA: Valora el interés de estos jóvenes.
Cuenta que conversaron con él y les dijo que la mejor opción era que pidieran audiencia
con el Concejo Municipal.
Lamenta lo sucedido en cuanto a que en 3 años, no les haya respondido la carta que
ingresaron formalmente por Oficina de Partes. Considera eso una falta de respeto.
Sugiere al señor Alcalde buscar las instancias para que esta agrupación pueda retomar
su funcionamiento.
Considera que sería bueno poderlos incorporar en el siguiente presupuesto.
Señala que no pueden estar nuevamente dependiendo de la buena voluntad de los
hermanos evangélicos de la central, para poder presentar dignamente un desfile.
Manifiesta que está totalmente de acuerdo en invitarlos y que acompañen una Banda
nuestra.
Piensa que teniendo el recurso humano, los instrumentos y sobre todo la buena
disposición, no podrían desperdiciar esta oportunidad.
Solicita que se les puedan dar las instancias a estos jóvenes, para que puedan practicar y
hacer uso del instrumental, que no fue una inversión menor, que seguramente se
encuentra guardado en alguna bodega.
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Entiende que el DAEM hoy día está más preocupado de responderle a la Contraloría que
de estos temas cívicos.
Felicita a la agrupación por lo que hacen y espera que puedan permanecer en el tiempo,
porque no es fácil.
SR. ALCALDE: Solicita al Concejal Medina no seguir creando conflictos con el DAEM, ya
que no le hace bien a nadie.
CONCEJALA SANDOVAL: Informa que cuando este proyecto se inició, los Concejales
que estaban en el Concejo en ese minuto lo encontraron muy interesante y les gustó
mucho la idea.
Comenta que además conocían la trayectoria que tenían.
Piensa que tal vez esperaron mucho tiempo para venir acá.
CRISTIAN SÁEZ: Señala que solamente quisieron seguir el conducto regular.
CONCEJAL SANDOVAL: Señala que en este minuto ya son jóvenes grandes y
responsables, por lo tanto ya no sería necesario que estuviesen al alero de una escuela.
Considera que las Bandas Escolares no están dando los frutos que se quisieran a pesar
de que se han apoyado con instrumentos. Piensa que en ese sentido estos jóvenes
podrían ser una ayuda y apoyar a estas Bandas que son necesarias.
Sugiere al señor Alcalde que se pueda hacer un conteo de los instrumentos que les
entregaron en su momento y lo que existe ahora.
Sugiere además cambiar o anular la cláusula que quedó en su momento, con el fin de que
la agrupación pueda trabajar en forma independiente.
Sugiere ver para el año 2017 que pueda existir vía subvención o lo que sea, algún recurso
para que puedan costear el uniforme que finalmente no se compró y quedó pendiente.
CONCEJAL LOBO: Felicita a los jóvenes por la inquietud que tienen.
Espera que se les solucione este problema.
Consulta si para este 18 estarían en condiciones de participar en el desfile del 18 de
septiembre.
CRISTIAN: Responde que para algo de calidad no, porque eso lleva tiempo.
Insiste que quieren ser un aporte.
CONCEJAL LEAL: Considera que sería bueno que el DAEM pudiera clarificar algunos
aspectos de esto.
Comenta que este asunto lo conoció solamente la semana pasada, antes no tenía
ningún conocimiento.
Manifiesta que la idea es que los instrumentos comprados puedan ser utilizados, por ello
lo ideal sería que se retome el funcionamiento de esta agrupación.
Indica que en su momento, hubo un compromiso de invertir $10.000.000.- y se ocuparon
solamente $6.000.000.- por lo tanto sería bueno reactivar eso, ya que los compromisos
hay que cumplirlos, sobre todo si quedaron establecidos en un documento.
Indica que es difícil encontrar espacios para que puedan funcionar, por ello en última
instancia debieran volver a un colegio, ya que los colegios deben estar abierto a la
comunidad y prestar las facilidades para que los grupos y la comunidad pueda ocuparlos.
SR. ALCALDE: Indica que verá con el Departamento en qué situación están al respecto y
les informará posteriormente.
Se retiran de la sala de sesiones: Cristian Sáez, Rodrigo Urra y los socios de la
Agrupación de Músicos Banda de Guerra Instrumental de Cañete.
 PUNTO DE TABLA N°4:
EXPOSICIÓN INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL
30.06.2016 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, DEPARTAMENTO DE SALUD Y
MUNICIPIO
SR. ALARCÓN: Expone Informe Trimestral Periodo Enero-Junio 2016, Área Municipal.
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SR. ALARCÓN: Informa que han tenido varias reuniones con DAF y han visto las
problemáticas de las contabilizaciones. Indica que están de acuerdo con él, en que
existen errores, que están intentando corregir, con el fin de ir limpiando un poco el ingreso
por percibir. Indica que existe el compromiso de ir corrigiendo lo antes posible.
Indica que para él el tema de los ingresos es lo más relevante, lo que tiene que estar más
limpio y clarito, con el fin de ver la parte financiera propiamente tal al final. Indica que la
parte presupuestaria de alguna manera tiene que ir de la manito con la parte financiera.
CONCEJALA SANDOVAL: Consulta cual sería la sugerencia para ir recuperando fondos
por concepto de patentes impagas.
SR. ALARCÓN: Responde que es un tema de fiscalización que debiese coordinarse.
CONCEJALA SANDOVAL: Pregunta si finalmente estarán alguna vez las conciliaciones
bancarias, ya que llevan mucho tiempo solicitando que así sea.
SR. ALARCÓN: Responde que ignora eso porque es una responsabilidad de las
Unidades Financieras.
Entiende que hay ciertas dificultades con el sistema computacional.
CONCEJAL MEDINA: Entiende que ahora llegó más personal profesional a la Unidad de
Finanzas, por lo tanto eso debería ayudar más.
SR. ALARCÓN: Entiende que el DAF instruyó a Tesorería Municipal de tal manera que
los fondos que se detecten de depósitos directos, se contabilicen en alguna cuenta
complementaria, de tal manera de tener claro ese dato. Indica que además DAF instruyó
al Tesorero que se chequeara constantemente la Cuenta Corriente del municipio.
Expone Informe Trimestral del Área Educación.

SESIÓN N° 35/2016

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2012-2016

19

SESIÓN N° 35/2016

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2012-2016

20

SESIÓN N° 35/2016

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2012-2016

21

SESIÓN N° 35/2016

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2012-2016

22

SR. ALARCÓN: Explica que ha intentado consultar en el DAEM por la deuda grande de
facturaciones de años anteriores que aparece ($53.000.000.-) pero no ha podido, porque
cuando ha ido la persona encargada no ha estado o ha estado ocupado, por lo tanto no
ha podido determinar si es una deuda real o no.
Considera que en Educación hay un acercamiento y van acortando un poquito la
diferencia, ya que antes tenían cifras mucho más disparejas.
Presenta Informe Trimestral Área Salud.
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SR. ALARCÓN: Señala que tienen un problema de déficit. Indica que esto puede ser
porque se calculó mal el percápita.
Indica que como pueden ver es evidente que hubo más gastos que ingresos.
Cuenta que junto con don Abraham conversaron con los Jefes de Finanzas del
municipio, educación y salud en relación a la necesidad de poder contar con las
conciliaciones bancarias y que puedan corregir los errores que tienen, con el fin de poder
tener una información más acabada.
CONCEJAL MEDINA: Señala que cuando se acude a la Contraloría, después se dice que
el Concejal faltó a la verdad y que no es así, pero como pueden ver esta información
viene a decir todo lo contrario. Señala que lo mismo opina la Contraloría al respecto.
Indica que le sorprende que los mismos sumarios que la Contraloría instruye no se
ejecuten.
Indica que la información entregada en el Informe Trimestral anterior, ya está en
Contraloría. Señala que ahora solamente habrá que esperar que dicen al respecto.
Manifiesta que esta información va a ir a complementar en Contraloría, la entregada
anteriormente.
Indica que quienes hacen la “pega” de fiscalizar, la hacen con toda responsabilidad, pero
acá simplemente no se hacen los sumarios ni se arregla nada. Indica que estamos a
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portas de una nueva elección y las cosas no han cambiado en nada. Comenta que
prácticamente todos los informes trimestrales dicen lo mismo.
Señala que lo de Salud no le sorprende en lo absoluto, ya que la “pega” se hizo mal el
año pasado por los mismos funcionarios y el percápita no es el que se refleja en la
realidad, por lo tanto eso disminuyó considerablemente los montos que se asignaban
directamente por el Servicio. Indica que esa diferencia sí o sí tendrá que cubrirla el
municipio.
Manifiesta que respecto al DAEM, todos saben que tiene un cáncer crónico y está ya
putrefacto. Indica que se necesitaba una cirugía mayor, que no bastaba con la salida del
señor Carriel.
Señala que le hubiese encantado que hoy día pudiera haber estado presente la Directora
del DAEM, a ver si en su cara le hubiese dicho nuevamente que estaba todo de
maravilla, perfecto y premiados por los logros obtenidos , así como lo hizo en la sesión
anterior de Concejo Municipal.
SR. ALCALDE: Señala que hoy día, la idea era recibir este informe por parte del Jefe de
Control.
Informa que se están haciendo todos los esfuerzos. Considera que a veces no se valoran
los compromisos que se han ido asumiendo y los avances que se tienen.
Espera que en los próximos informes estén mucho más cerca de lo que son las metas
contables.
CONCEJAL LEAL: Considera que igual en algo se ha ido avanzado.
 PUNTO DE TABLA N°5:
ANÁLISIS DE PLANES PARA CELULARES
Ingresa a la sala de sesiones el señor Alfonso Leal, encargado de Adquisiciones.
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida a don Alfonso Leal.
Señala que la idea es poder conocer algunos planes para celulares.
SR. ALFONSO LEAL: Da las buenas tardes a todos.
Informa que con el plan que cuentan hoy día, la particularidad es que una vez que se
consume el tráfico de Internet, se bloquea automáticamente y no se puede seguir
navegando. Cuenta que ante esta problemática consultaron con Entel para que hicieran
una contrapropuesta y en realidad la contrapropuesta no les daba ninguna garantía;
entonces la idea sería aumentar el plan al de 8 GB.
Lee correo electrónico enviado a la señora Yessica Campos.
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SR. ALCALDE: Solicita aprobación para contratar el Plan de 8 GB, por un monto de
$59.990.- para los celulares de los señores Concejal@s.

ACUERDO N° 904-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para contratar el Plan de 8 GB, por un monto de
$59.990.- para los celulares de los señores Concejal@s.

SR. ALCALDE: Agradece a don Alfonso por su participación en Concejo Municipal.
Se retira de la sala de sesiones el señor Alfonso Leal.
 PUNTO DE TABLA N°6:
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 19.04.2016
SR. ALCALDE: Pone en consideración el Acta de la Sesión Ordinaria del día 19.04.2016.
SE APRUEBA SIN OBSERVACIONES
 PUNTO DE TABLA N°7:
INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
Información N°1:
Hace entrega de los cariñosos saludos del señor Jaime Tohá, quien estuvo haciendo una
visita protocolar a la comuna de Cañete el día de hoy, en su calidad de encargado de la
Zona de Rezago.
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Informa que hicieron una visita relámpago por
Hortícola.

la calle Séptimo de Línea y la Feria

Información N°2:
Da lectura a carta de agradecimientos del señor Marcelo Vásquez Muñoz, Teniente
Coronel Comandante del Regimiento N°6 Chacabuco.
Información N°3:
Presenta Acta Técnica del servicio “Mano de Obra Para Servicios Generales 2016-2019
(segundo llamado).
Informa que hubo dos empresas que postularon: González y Espinoza Limitada y CKM
Limitada.
Explica que la oferta de la empresa González Espinoza Limitada fue declarada
inadmisible por no reunir en su evaluación el puntaje mínimo de 60 puntos.
Informa que la Comisión Evaluadora recomienda adjudicar al oferente Servicios de
Ingeniería e Inversiones CKM Limitada.
Propone la aprobación para el oferente Servicios de Ingeniería e Inversiones CKM
Limitada, por ser el oferente mejor evaluado y cumplir con todo lo estipulado en las Bases
Generales, Especiales y Especificaciones Técnicas.
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CONCEJAL VIVEROS: Aprueba la propuesta del señor Alcalde , señalando que en un
principio habría votado en contra, porque esta empresa tuvo observaciones hechas en el
Concejo, en relación a su desempeño; sin embargo se encuentran hoy
en la
circunstancia, que es la única empresa que se encuentra habilitada.
Manifiesta que además,
no adjudicarles significaría llamar a una nueva licitación y
mientras tanto tener que extender por 2 o 3 meses a alguna empresa que quisiera hacer
transitoriamente esto.
Informa que también, tuvo la oportunidad de conversar con la totalidad del personal,
quienes le dijeron que a pesar de que la empresa tuvo sus falencias, piensan que sería lo
mejor adjudicarles, principalmente por la estabilidad en sus trabajos y porque los
problemas que hubo, consideran que se podrían resolver. Señala que a ellos les interesa
en primer lugar tener la seguridad de que van a seguir trabajando todos y que en la
ejecución del contrato se pueda hacer una fiscalización mucho más potente. Indica que
además solicitaron que la empresa pueda tener una oficina más central en donde ellos
puedan acudir para sus necesidades, que haya una persona de la empresa permanente
en Cañete y no en Temuco. Informa que solicitaron también que las ropas sean de mejor
calidad y apropiadas.
Solicita al señor Alcalde que cuando se firme el contrato se puedan tener en cuenta estas
consideraciones planteadas por los trabajadores.
CONCEJAL MEDINA: Manifiesta que es paradójico porque en su oportunidad cuando se
podría haber optado por otra decisión, solamente dos integrantes de este Concejo
rechazaron (Concejala Sandoval y él). Comenta que por primera vez votaron algo en
bloque como sector.
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Indica que en lo personal cuando realizó fiscalización e hizo la presentación en
Contraloría, se pudieron transparentar algunas irregularidades que eran notorias, respecto
del funcionamiento de ésta con sus trabajadores. Piensa que esto sirvió en cierta medida,
para poder dilucidar las falencias que tiene el Departamento de Obras, en cuanto a la falta
de fiscalización por parte del Jefe de Obras, quien está a cargo de velar que este tipo de
empresas trabajen de acuerdo al contrato.
Comenta que hoy día los trabajadores de la empresa de Servicios Generales no tienen
horario, ni días de trabajos, tienen que trasladar funcionarios, trasladar a los ITOS a las
obras, entre otras “pegas” que no son de Servicios Generales.
Sugiere al señor Alcalde que antes de firmar el contrato lo lea bien para no estar con
problemas posteriores.
Cuenta que ha conversado con la gran mayoría de los trabajadores, quienes están muy
agradecidos por haber acudido a la Contraloría y haber fiscalizado. Indica que sienten
que gracias a esto, hoy se han revertido y mejorado varios aspectos por parte de la
empresa.
Comenta que los trabajadores le comentaron que prefieren hoy día, antes de aventurar,
continuar con la misma empresa.
Insiste que la empresa es una cosa, los trabajadores otra y la fiscalización la más
importante.
Indica que el trato es empresa-trabajador, por lo tanto si el trabajador no cumple, el
empresario tendrá que resolver. Comenta que muchas veces esto se politiza y se meten
los Alcaldes y los Concejales en donde no tienen nada que hacer. Señala que lo que les
corresponde hacer es fiscalizar para que la empresa cumpla con los trabajadores y que
las prestaciones de servicios sean las que se contrataron.
Sugiere evitar estos pedidos adicionales que finalmente complican a todos.
Insiste en que la fiscalización es importante.
Señala que no sabe si será don Jaime Sierra o no quien estará a cargo. Cree que de ser
el señor Sierra, habría que cambiarlo, porque considera que ahí está el problema. Sugiere
al señor Alcalde que estudien junto al Jefe de Obras quién podría ser la persona más
idónea.
Informa que aprobará esta licitación, considerando todo lo engorroso que sería extender
el contrato por unos meses y pensando en el bienestar de los trabajadores.
CONCEJAL LOBO: Aprueba, solicitando que se cumpla fielmente lo que dice el contrato,
porque es eso, lo que permitirá que los trabajadores trabajen conformes.
Comenta que a los trabajadores les dan un mismo par de zapatos al año, sin considerar
sus respectivos trabajos. Señala que hay trabajadores que cumplen sus labores en
oficinas y trámites, por lo tanto andar con zapatos de punta de fierro, no es lo más
adecuado ni cómodo. Solicita que se le sugiera a la empresa que les puedan entregar
zapatos acordes al trabajo que realizan.
Informa que hay algunas Asignaciones Familiares pendientes (4 trabajadores).
Solicita para esta vez una mayor fiscalización.
CONCEJALA FIERRO: Aprueba, indicando que se hace necesario que queden varias
cláusulas estipuladas en el contrato con la empresa, con el fin de que tengan una mayor
responsabilidad para con la prestación de servicios y el personal.
Considera que la ropa de trabajo es algo fundamental para los trabajadores.
Espera que Obras pueda fiscalizar de manera regular, con el fin de evitar inconvenientes.
CONCEJALA SANDOVAL: Manifiesta que efectivamente es bastante paradójico estar
adjudicando a una empresa que criticaron tanto. Señala que eso le produce sentimientos
encontrados.
Indica que al igual que sus colegas, considera que aquí la fiscalización es fundamental.
Sugiere que el Departamento de Obras, haga una carpeta que diga empresa CKM y se
anoten ahí todas las fiscalizaciones y observaciones, ya que actualmente no se ha hecho
así y por eso no existe un registro escrito al respecto.
Espera de aquí a diciembre se haga una buena fiscalización por parte del Departamento
de Obras.
Señala que por esta vez aprobará.
CONCEJAL LEAL: Señala que el tema de la fiscalización es un tema que se viene
conversando desde la Administración anterior. Recuerda que desde esas fechas que
viene proponiendo que se pudieran entregar informes de fiscalización trimestrales en
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relación al funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios que le trabajan al
municipio, al Concejo Municipal,
por parte del Departamento de Obras; pero
lamentablemente nunca se ha tomado un Acuerdo de Concejo al respecto.
Informa que también estuvo en la reunión con los trabajadores, quienes solicitaron que
se les pueda considerar con aguinaldo para Fiestas Patrias. Indica que también solicitaron
que se cumpla con las remuneraciones y las condiciones laborales.
Informa que algunos trabajadores que pertenecen a esta empresa y trabajan en el
municipio, manifestaron el mal trato que existe en ocasiones por parte de algunos
funcionarios municipales hacia el trabajo propio que hacen. Considera que sería bueno
conversarlo con los funcionarios municipales.
Cuenta que dos trabajadores manifestaron que la empresa les tiene contrato como
jornaleros, pero como salen constantemente hacia afuera del municipio y está el riesgo
de accidente u otra situación, sería bueno que los contrataran como estafetas; con el
mismo sueldo por supuesto.

ACUERDO N° 905-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar la aprobación para adjudicar al oferente Servicios de
Ingeniería e Inversiones CKM Limitada, por ser el oferente mejor evaluado y cumplir con todo lo
estipulado en las Bases Generales, Especiales y Especificaciones Técnicas.

SR. ALCALDE: Indica que está claramente establecido en las Bases con lo que debe
cumplir la empresa.
Entiende que está claro que hay que corregir algunos errores, especialmente en lo que
tiene que ver con la forma en que hay que fiscalizar.
Cuenta que está claro también que el personal que está actualmente trabajando puede
continuar, pero también la empresa podrá evaluar posteriormente el compromiso que
tiene cada uno de sus trabajadores.
Informa que esta es una licitación por 3 años.
Información N°4:
Informa de algunas actividades a realizarse durante la semana:





Miércoles 31.08.2016 a las 10:00 horas, se realizará la Marcha por el Mes del
Corazón, frente a la Plaza de Armas.
Miércoles 31.08.2016 a las 15:00 horas, se realizará el Comunal de Cueca
Escolar, en el Gimnasio Municipal
Viernes 02.09.2016 a partir de las 10:00 horas , en la Medialuna de Cayucupil, se
realizará el Día de la Atención Primaria
Sábado 03.09.2016 a las 15:00 horas, se realizará en el Gimnasio Municipal, la
actividad Pasando Agosto.

CONCEJAL VIVEROS: Considera que sería bueno sugerir a los organizadores del
Comunal de Cueca Escolar que pudieran optimizar y agilizar los tiempos.
CONCEJAL MEDINA: Consulta por qué se cobra si es una actividad municipal.
CONCEJALA SANDOVAL: Informa que este año el Comunal de Cueca Escolar se lo
adjudicaron a la Escuela F-819 para ir en ayuda del profesor Ramón Matamala Díaz,
quien se encuentra en la Corporación Arturo López Pérez en Santiago, afectado de un
cáncer. Cuenta que el profesor Matamala tiene que reunir $40.000.000.Informa que al tema de las entradas, estos últimos años se les ha dado un sello y destino
solidario.
Recuerda que el año pasado se destinó para ir en apoyo del hijo de los profesores
Remigio Herrera y Johana Müller.
Información N°5:
Presenta solicitud de la señora Yaquelina Parra, dueña de la patente de alcoholes rubro
Restaurante, ubicado en calle Villagrán 614, que funciona en conjunto con el Hotel Alonso
de Ercilla, quien solicita autorización para poder cancelar su patente de alcoholes.
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Informa que adjunta el certificado de DIDECO que indica que el sector no cuenta con
Junta de Vecinos acreditada en este municipio y el Certificado de Antecedentes.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para autorizar el pago de la patente de alcoholes
antes mencionada.

ACUERDO N° 906-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para autorizar el pago de la patente de
alcoholes antes mencionada.

Información N°6:
Presenta Proyectos de Subvención General de la Asociación Caza y Pesca Cañete, para
la realización del Campeonato Nacional de Pesca de Mar por un monto de $3.150.000.- y
para la realización del Campeonato Tiro al Platillo por un monto de $1.000.000.- haciendo
un total de $4.150.000.SRA. HERMOSILLA: Informa que Control observó el hecho de que sean dos proyectos.
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SR. ALCALDE: Responde que se considerará como una Subvención General para la
realización de ambos campeonatos.
Solicita aprobación para la Subvención General por un monto total de $4.150.000.- para la
realización de ambos campeonatos en el marco de la celebración de estas Fiestas
Patrias.

ACUERDO N° 907-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para la Subvención General por un monto total
de $4.150.000.- para la realización de ambos campeonatos en el marco de la celebración de estas
Fiestas Patrias.

Ingresa a la sala de sesiones el señor
Departamento de Administración y Finanzas.

Marcelo

Burgos,

Director

Información N°7:
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del

Presenta Modificación Presupuestaria N°9 DAF.
SR. BURGOS: Lee Modificación Presupuestaria N°9.
Informa que tiene el visto bueno de Control y fue analizada y aprobada para la
presentación al Concejo por la Comisión de Hacienda.
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SR. ALCALDE: Solicita aprobación para la Modificación Presupuestaria N°9 como ha sido
presentada.
ACUERDO N° 908-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para la Modificación Presupuestaria N°9 como
ha sido presentada.

CONCEJALA SANDOVAL: Informa la idea es que estas sean las ultimas subvenciones a
otorgar durante el resto del año, ya que la verdad es que no hay más recursos. Señala
que así se conversó en la reunión de la Comisión.
Considera que sacarle los recursos a Turismo no es lo mejor, menos pensando en una
ciudad turística y sobre todo ahora que viene el tiempo de primavera-verano en donde se
puedan hacer todas las actividades turísticas.
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Propone al señor Alcalde que forme un equipo que pueda salir a terreno a cobrar lo que
se debe por concepto de patentes impagas.
SR. ALCALDE: Recuerda que está el compromiso del Concejo en aportar a la Asociación
de Fútbol los otros $4.000.000.- que requieren para poder terminar el año con las
actividades que tienen.
CONCEJAL SANDOVAL: Señala que no hay recursos.
Insiste que por eso sería bueno recuperar recursos por concepto de patentes impagas.
CONCEJAL VIVEROS: Aclara al señor Alcalde que el compromiso fue que había que
buscar los recursos, no que se entregarían los recursos. Considera que eso habría que
decírselos desde ya.
CONCEJAL LEAL: Pregunta a don Marcelo, cuál va a ser la justificación para efectuar la
actividad de la DAS a través del DAEM.
SR. BURGOS: Responde que por lo que entiende el DAEM dentro de sus actividades
programáticas en la especialidad de Gastronomía, tienen que realizar un mega evento
durante el año en donde los alumnos tienen que ejecutar todo lo aprendido. Explica que
este programa calza perfectamente para la atención de una tremenda cantidad de
personas. Señala que se va a aprovechar esta coyuntura para atender a los funcionarios
de la DAS. Insiste que la unidad programática del DAEM tenía que hacerlo, por lo tanto
lo que hará el municipio será enviarle los recursos al DAEM para este mega evento.
Indica que se va a coordinar todo de tal forma que el uso de los recursos sea utilizado lo
más eficientemente posible.
SRA. HERMOSILLA: Consulta a don Marcelo por los $450.000.- para la Villa Cayucupil
que se iban a incluir en una Modificación Presupuestaria.
SR. BURGOS: Responde que conversó con la señora Ester Kurtin, quien le dijo que ya
no sería necesaria.
SR. ALCALDE: Agradece a don Marcelo su participación en la sesión del Concejo del día
de hoy.
Se retira de la sala de sesiones el señor Marcelo Burgos.
SRA. HERMOSILLA: Detalla información a entregar.
SE HACE ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
 Informe Jurídico N°84 en relación a la solicitud de la señora Alicia
Sotomayor.
 Ordinario N°70 de la Directora del DAEM en relación a licitación pública
de transporte escolar.
SRA. HERMOSILLA: Lee Informe Jurídico N°84.
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SR ALCALDE: Solicita que se le responda a la señora Sotomayor según el Informe
Jurídico N°84.
Solicita además que se le adjunte el informe.
 PUNTO DE TABLA N°8:
INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS)
CONCEJAL ADRIÁN VIVEROS
Intervención N°1:
Sugiere al señor Alcalde que agilice los trámites para conseguir el mecano doble para el
Puente Tucapel, ya que hay otras comunas interesadas.
SR. ALCALDE: Responde que los compromisos con Cañete ya están adquiridos y listos.
CONCEJAL VIVEROS: Sugiere al señor
estaban solicitando el puente completito.
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Intervención N°2:
Consulta al señor Alcalde respecto del informe que se iba a solicitar en relación a ver la
posibilidad de poder llevar la basura al Vertedero de Curanilahue.
SR. ALCALDE: Responde que se envió el oficio y ahora
presidente les dé una respuesta.

están esperando que el

Intervención N°3:
Reitera solicitud de informe en relación a propuesta de solución para el caso de la señora
María Parraguez. Indica que la idea es poder saber si se va a asumir o no la solución que
en su momento se indicó en un informe por parte de DIDECO y de ser así quién asumirá
el gasto.
Indica al señor Alcalde que ya quiere pedir un sumario, porque no puede ser que en 5
meses que lleva solicitando la información, aún no llegue.
Intervención N°4:
Respecto del caso de la señora Iris Parra, cuenta que se logró por fin que Frontel fuera a
conectar, pero estaba quemado el transformador.
Consulta quién tendría que cambiar ese transformador.
SR. ALCALDE: Responde que don Jorge Opazo.
Indica que se comunicará con el señor Opazo.
CONCEJAL CRISTIAN MEDINA
Intervención N°1:
Reitera solicitud a la Comisión que corresponde, para que junto con la Oficina de Rentas
y Patentes, pueda trabajar en la propuesta de Ordenanza para el Comercio, con el fin de
poder regular el tema del comercio ambulante y comercio extranjero, en este caso
comercio chino y ecuatoriano, que cada día están avanzando a pasos agigantados
afectando al comercio local.
Sugiere solicitar ejemplos de Ordenanza a las comunas de Los Álamos, Curanilahue y
Arauco que ya la hicieron.
Intervención N°2:
Recuerda al señor Alcalde que se ha solicitado señalética vial y una bahía en el acceso al
Liceo Politécnico, por calle Esmeralda. Indica que también se solicitó una señalética que
indique el cruce de estudiantes.
Cuenta que en el sector hay un paso de cebra que está muy borroso, por lo tanto habría
que repintarlo.
Intervención N°3:
Informa que la Familia Muñoz, quienes viven en todo el cruce a Cayucupil (calle
Esmeralda con la Longitudinal) tienen un grave problema, ya que justo en donde está la
entrada y salida de vehículos de su casa, está también el Ceda El Paso para ingresar a
Cañete. Indica que le comentaron que al momento de ingresar o salir de su domicilio,
tenían que hacer parar a los vehículos y colocar unos conos. Señala que le comentaron
que este era un cuento de todos los días.
Informa que la familia está solicitando si se podría colocar ahí una señalética de entrada y
salida de vehículos.
Intervención N°4:
Informa que del sector de Santa Carolina, le comentaron que habían solicitado al señor
Alcalde y al Departamento de Obras, que solicitaran a Vialidad que en el sector se
colocara una señalética que diga “Santa Carolina”, pero que la fecha no habían tenido
respuesta.
Intervención N°5:
Informa que vecinos de la Comunidad Inaltu Mahuida del sector de Huentelolén, están
solicitando la reparación de la pasarela del Puente Colo- Colo porque está en muy malas
condiciones.
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Intervención N°6:
Consulta al señor Alcalde respecto al Proyecto de Red Eléctrica de Huillincó Interior,
Pasaje Las Cruces y Huichicura.
Indica que tiene entendido que la primera licitación se cayó porque los montos estaban
muy ajustados.
Señala que no hay oferentes porque los montos no dan.
Indica que lo que pasa es que los proyectos no se revalúan a los valores actuales, por lo
tanto es difícil que existan oferentes así. Manifiesta que esto, está complicando el normal
desarrollo y ejecución de los proyectos.
Intervención N°7:
Informa que muchos jóvenes le han comentado que han postulado a las Becas de
Deportes, pero a la fecha no han tenido respuestas.
Solicita a sus colegas que conforman la Comisión que revisen las postulaciones para
agilizar las entregas.
Intervención N°8:
Señala que respecto a la Sala Cuna y Jardín Infantil en el sector de Cayucupil, considera
que el tema se está complicando más allá de lo que esperaban.
Indica que no quiere pensar que la responsabilidad se les está dejando a los dirigentes y
a un vecino que gentilmente quiere donar un terreno.
Indica que la responsabilidad del terreno o de conseguir el terreno es municipal y lo
demás podría ser solamente la voluntad de un particular.
Intervención N°9:
Informa que vecinos del sector de Pangueco al parecer no entendieron el tema de la
reposición de la Posta, ya que dicen que se les habló de un CECOF y un CESFAM.
Explica que cuando le consultaron él les habló de reposición de Posta, ya que no conoce
ningún otro proyecto para el sector.
Sugiere al señor Alcalde aclarar el tema, porque hay confusión y eso podría acarrear
problemas.
Intervención N°10:
Solicita autorización para que se le entregue un informe técnico sobre el proyecto de
pozos profundos en los sectores de: Tucapel Alto, Pangueco y Ponotro. Solicita que en
dicho informe se detallen los materiales que se utilizaron para la realización de estos
pozos profundos.
Indica que se especula mucho y por eso prefiere solicitar un informe técnico al respecto,
especialmente considerando el fracasado proyecto del año 2007 en el sector de La Curva
en Cayucupil, en donde se invirtieron $24.000.000.- y hasta el día de hoy esa puntera está
tapada.
Intervención N°11
Indica que no le ha llegado la información respecto a las funciones de la señorita
Arquitecto Ana Delgado, que solicitó en la sesión anterior.
Reitera solicitud de informe.
Intervención N°12:
Informa que no le ha llegado la información en relación a las punteras e Paillaco, las
cuales no están funcionando y queda un mes para que se venza la garantía. Manifiesta
que por este proyecto se le pagó mucha plata al empresario, por lo tanto el empresario
tendría que responder al respecto. Reitera petición de informe con urgencia.
Solicita al señor Alcalde que vaya a terreno y abra la llave.
SR. ALCALDE: Considera que dentro de las informaciones que se entregan a los
sectores, se están creando conflictos que no corresponden. Informa que en el sector de
Pangueco él no ha dicho nunca que en el sector se va a postular un CECOF porque como
todos saben es imposible. Informa que lo que se está trabajando para el sector es la
reposición de la Posta.
CONCEJAL MEDINA: Señala que la reposición no está en la cartera de proyectos.
Indica que lo que la gente siempre quiere saber es si los proyectos se presentaron o
solamente son ideas de proyectos.
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SR. ALCALDE: Señala que no quiere crear incertidumbre en las familias donde se han
instalado las punteras. Entiende que los materiales utilizados para los proyectos, son
materiales que están para poder entregar una buena calidad de agua a las familias.
CONCEJAL OSCAR LEAL
Intervención N°1:
Considera que habría que dejar claro en el Reglamento del Concejo el tema de las
intervenciones, cuando se dan audiencias u otros temas. Piensa que sería bueno regular
los tiempos para que todos se mantuvieran en esa misma línea.
Intervención N°2:
Señala a su colega Cristian Medina que considera que muchas veces se excede, es
grosero y “pachotoso”. Indica que incluso muchas veces lo hace cuando hay personas en
audiencia. Considera que eso no corresponde, que no está siendo un buen ejemplo y
representando realmente al verdadero cañetino. Siente que su colega Cristian Medina
muchas veces ofende con sus expresiones.
Intervención N°3:
Recuerda al señor Alcalde que uno de los proyectos emblemáticos y estratégicos para la
comuna de Cañete tendría que ser el Complejo Deportivo La Granja. Señala que
lamentablemente hoy día tiene el puro nombre porque no es un Complejo Deportivo.
Considera que debiera dejar de ser definitivamente un acopio de materiales y ser bodega.
Piensa que algún día tienen que convertirlo verdaderamente en un Complejo Deportivo
con una pista atlética, una cancha en excelentes condiciones con pasto sintético para
que se pueda jugar tanto en invierno como en verano, mejor iluminación, aumento de
graderías en una segunda parte, entre otros.
Recuerda que en el sector también tienen otras instancias deportivas tales como un
Patinodromo y un Skatepark.
Cree que mejorando las condiciones podrían decir que tienen un complejo deportivo.
Reconoce el cierre que se hizo y la ampliación de graderías.
Señala que el sector en donde está el complejo, es considerado por las personas y
deportistas como un lugar muy propicio para que sea un verdadero Complejo Deportivo,
por la naturaleza y el lugar en donde está emplazado.
SR. ALCALDE: Responde que hacia allá se va.
CONCEJAL MARIO LOBO
Intervención N°1:
Informa que nuevamente no se pudo realizar la reunión de Comisiones del Pre Censo,
porque las Comisiones que tendrían que participar no vienen. Indica que don Carlos
Solar, quien es el responsable de la comuna, está muy preocupado por esta situación.
SR. ALCALDE: Responde que le solicitaron una reunión para mañana en donde tratarán
esta problemática.
Intervención N°2:
Recuerda al señor Alcalde que en la ceremonia realizada en la Escuela 1, con fecha
16.08.2016, cuando fueron invitados por la señora Mariela Muñoz, se comprometió en un
aporte para remuneraciones de un 3.33% en relación a las remuneraciones.
Solicita al señor Alcalde que esto pudiera quedar registrado o estipulado al menos en
Concejo Municipal, ya que fue un compromiso adquirido.
Intervención N°3:
Informa que en calle Uribe, de mar a cordillera en el tránsito, los estacionamientos están
al lado izquierdo. Indica que el problema que tienen los colectivos es que tienen que
parar al lado derecho cuando toman o dejan pasajeros. Consulta si existiría la posibilidad
de que algún ingeniero en tránsito evaluara esto, ya que no es lo ideal y afecta al tránsito.
SR. ALCALDE: Señala que el problema se genera porque las demarcaciones no se
respetan.
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Indica que habría que destinar recursos para poder contratar a un Ingeniero en Tránsito.

CONCEJALA ANA MARÍA FIERRO
Intervención N°1:
Informa que asistió a la inauguración de algunas obras en la escuela Francisco Melín del
sector de Pangueco. Cuenta que asistieron los niños, profesores, apoderados y
dirigentes del sector. Señala que hubo una buena participación.
Informa que los baños quedaron muy buenos para los alumnos.
Señala que la comunidad dio las gracias por hacer estos proyectos.
Intervención N°2:
Informa que asistió al acto de titulación del LTP Alonso de Ercilla en donde se titularon
los alumnos de las especialidades de Contabilidad y Gastronomía. Cuenta que la
ceremonia estuvo muy bonita.
Cuenta que se realizó un reconocimiento por el esfuerzo, a ex alumnos de las diferentes
especialidades que siguieron estudios superiores.
Intervención N°3:
Informa que el Comunal de Cueca del Adulto Mayor, estuvo muy ameno y con un marco
de público más o menos grande.
Informa que esta actividad la organizó la presidenta del grupo Bafolamay y la encargada
de la Oficina de Adultos Mayores.
Informa que salieron dos parejas ganadoras y una suplente, que serán las que
representen a Cañete en el provincial a realizarse el viernes 02 de septiembre en
Curanilahue.
CONCEJALA VERÓNICA SANDOVAL
Intervención N°1:
Reitera solicitud de información pendiente a la fecha:
 Casa del Emprendimiento
 Proyecto Seguridad Ciudadana de la Unión Comuna de Juntas de Vecinos
 Propuesta del Corralón Municipal
 Análisis de la Ordenanza Municipal de Áridos (para poner como punto de tabla)
Solicita que la información antes mencionada pueda ser entregada para la próxima
sesión, ya que hace mucho que está solicitada.
Intervención N°2:
Señala que respecto del tema que vinieron a tratar los funcionarios del hospital, desea
manifestar que hoy día hay una inquietud porque el empleador tiene que tenerles a sus
funcionarios una Sala Cuna. Indica que así la Ley lo estipula.
Señala que la Ley también estipula que si el empleador no tuviera Sala Cuna a
disposición, tendría que entregar un bono a los funcionarios. Señala que eso aquí nunca
se ha hecho realidad.
Considera que habría que comenzar por proyectar una sala cuna que tuviera que ver con
los funcionarios municipales primero, ya que hoy en día en el municipio trabajan muchas
personas jóvenes.
Manifiesta que primero habría que buscar un terreno para estos fines para los
funcionarios municipales. Señala que como dicen por ahí “la calidad empieza por casa”.
Intervención N°3:
Señala que en relación a la deuda por concepto de patentes, se debiera presentar una
propuesta al Concejo en relación a poder recuperar estos dineros. Considera que se
podrían recuperar bastantes recursos.
Intervención N°4:
Solicita informe al DAEM en relación al avance de los gastos de la FAEP para el año
2016.
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Intervención N°5:
Informa que a la fecha todavía no han sido invitados a ningún programa de las radios
contratadas por el municipio; como se había dicho que se haría.
Intervención N°6:
Informa que el día de ayer en el Diario El Sur salió un pequeño párrafo que decía que las
Salmoneras ya estaban instaladas en la Provincia de Arauco. Comenta que no se
informaba en qué comunas.
Manifiesta su preocupación por la instalación de estas Salmoneras en la comuna.
Entiende que es una oportunidad de trabajo, pero habría que velar muy bien que se
cumpliera con todos los procesos para que si se instalaran, se instalaran como
corresponde.
Intervención N°7:
Informa que hoy día en la prensa regional salía un reportaje que indicaba que el Gobierno
a la fecha no ha dado respuesta sobre de la rebaja en los peajes.
Solicita al señor Alcalde que toque el tema en reunión de Arauco 7 al igual que el tema de
las Salmoneras.
Intervención N°8:
Informa que los apoderados Escuela de Peleco, le comentaron que están haciendo una
construcción que hace más de un año que no se termina. Indica que se refiere al
subterráneo.
Cuenta que las apoderadas no tienen donde juntarse.
Solicita al señor Alcalde que se pueda cumplir con eso a la brevedad.
CONCEJAL MEDINA: Informa que hay un tema con los certificados de inhabitabilidad, los
cuales no se estarían entregando en relación a una vivienda posterior al año 96, por parte
de este municipio solamente, por una disposición del Jefe de Obras, señor Javier Rojas.
Cuenta que consultó en SERVIU y le dijeron que era una disposición solamente
municipal.
Indica que esto está coartando a muchos vecinos de Cañete para poder postular a una
vivienda nueva, especialmente a los vecinos de la Villa Tucapel.
SR. ALCALDE: Responde que consultará con Obras.
 PUNTO DE TABLA N°9:
CUENTA DE COMISIONES
NO HAY COMISIONES INSCRITAS
 PUNTO DE TABLA N°10:
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.
SR. ALCALDE: Recuerda que en la Modificación Presupuestaria N°9, quedaron
determinados $1.500.000.SRA. HERMOSILLA: Informa que están llenando su Proyecto de Subvención. Indica que
le comentaron que lo presentarían durante la semana.
PENDIENTE EN
SUBVENCIÓN

ESPERA

DE

LA

PRESENTACIÓN

DEL

PROYECTO

DE

 PUNTO DE TABLA N°11:
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
SESIÓN N° 35/2016

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2012-2016

46

computacionales, mantención de los centros de rehabilitación, Casabierta y gestiones
administrativas.
SR. ALCALDE: Solicita que se les responda que no existen recursos disponibles para
este año, por lo que se les sugiere que postulen para el próximo año.
 PUNTO DE TABLA N°12:
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.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para la Subvención General por un monto de
$3.753.000.ACUERDO N° 909-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para la Subvención General por un monto de
$3.753.000. PUNTO DE TABLA N°13:
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.
SR. ALCALDE: Solicita que se les responda que no existen recursos disponibles para
este año, por lo que se les sugiere que postulen para el próximo año.
 PUNTO DE TABLA N°14:
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.
SR. ALCALDE: Solicita que se deje pendiente ya que tiene que ver algunos detalles en
relación al posible kiosco que se les podría entregar.
 PUNTO DE TABLA N°15:
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.-

SR. ALCALDE: Solicita que se les responda que vía Subvención Municipal no es factible
aportar.
Solicita además que la solicitud se derive a la Oficina de Becas, para que evalúen
factibilidad de apoyar por esta línea y respondan a los solicitantes.
 PUNTO DE TABLA N°16:
SOLICITUD DE LA SEÑORA NATALIA HUENCHULEO ANIÑIR
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Resumen de la Solicitud: Solicita colaboración consistente en 4 cubos de ripio, para
arreglo de camino particular.
SR. ALCALDE: Solicita que se les responda que no es posible acceder.
Solicita además que se les sugiera hacer este tipo de peticiones a través de sus
respectivas Juntas de Vecinos.
 PUNTO DE TABLA N°17:
SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS LENCAMBOLDO
Resumen de la Solicitud: Solicitan instalación de luminaria publica para el sector de
Lencamboldo.
SR. ALCALDE: Solicita que se derive a SECPLAN para que evalúen factibilidad de lo
solicitado y respondan a los solicitantes.
 PUNTO DE TABLA N°18:
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.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para no tener inconvenientes en que la organización
efectué el proceso de regularización, respecto del terreno señalado.
CONCEJAL MEDINA: Recuerda caso del señor Florentino Namoncura.
Recuerda al Concejal Viveros que él había quedado de conversar directamente con don
Carlos Almanza al respecto.
CONCEJAL VIVEROS: Señala que conversará con el colega.
 PUNTO DE TABLA N°19:
SOLICITUD DE LA SEÑORA ELIZABETH MOLINA LEAL
Resumen de la Solicitud: Solicita colaboración consistente en dos camionadas de arena
para una salida de bodega.
SR. ALCALDE: Solicita que se les responda que no es posible acceder.
Solicita además que se les sugiera hacer este tipo de peticiones a través de sus
respectivas Juntas de Vecinos.
 PUNTO DE TABLA N°20:
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, para arreglo de exterior e
interior de su vivienda.
SR. ALCALDE: Solicita que se derive a DIDECO y a la Oficina de Vivienda para que
evalúen, asesoren y respondan a los solicitantes.
 PUNTO DE TABLA N°21:
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, son preocupante.
SR. ALCALDE: Informa que la situación ya está siendo vista por el Departamento de
Obras.
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 PUNTO DE TABLA N°22:
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.
SR. ALCALDE: Solicita que se les sugiera
postulaciones para el FONDEVE 2017.

que postulen cuando se abran las

 PUNTO DE TABLA N°23:
SOLICITUD DEL SEÑOR CARLOS FERNÁNDEZ AZOCAR
Resumen de la Solicitud: Solicita colaboración consistente en revestimiento para su
vivienda.
SR. ALCALDE: Solicita que se derive a DIDECO y a la Oficina de Vivienda.
 PUNTO DE TABLA N°24:
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.
SR. ALCALDE: Solicita que se derive a SECPLAN para que evalúen y respondan a los
solicitantes.
 PUNTO DE TABLA N°25:
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.
SR. ALCALDE: Solicita que se les responda que se les sugiere que postulen como
organización a la Gobernación.
 PUNTO DE TABLA N°26:
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
para realizar instalación de red eléctrica domiciliaria hacia su propiedad, ayuda social en
materiales de construcción para revestimiento interior y un cupo en los PMU.
SR. ALCALDE: Solicita derivar a DIDECO en relación a la ayuda social que requieren,
para que evalúen y respondan a la solicitante.
Solicita derivar a Obras para que evalúen requerimientos de traslado y respondan a la
solicitante.
Solicita que se les responda que no es posible aportar los postes de cemento.
Solicita derivar a la Oficina de Vivienda, en relación al requerimiento de revestimiento
interior para su casa, con el fin de que la puedan asesorar en relación a los subsidios de
mejoramiento de vivienda.
 PUNTO DE TABLA N°27:
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 del camino a su vivienda.
SR. ALCALDE: Solicita que se les responda que no es posible acceder.
Solicita además que se les sugiera hacer este tipo de peticiones a través de sus
respectivas Juntas de Vecinos.
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 PUNTO DE TABLA N°28:
SOLICITUD DE LA COMUNIDAD INDÍGENA FRANCISCO ANTILEO CAU CAU DE LA
COMUNA DE CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Solicitan de manera urgente la reparación del camino vecinal
del sector de Cuyimpalihue y el camino de ingreso hacia la propiedad.
SR. ALCALDE: solicita derivar al Departamento de Obras para que evalúen y respondan a
los solicitantes.
 PUNTO DE TABLA N°29:
SOLICITUD COANIQUEM. DR. JORGE ROJAS
Resumen de la Solicitud: Solicitan Subvención Municipal por $463.313.- para cubrir en
parte los gastos de remuneraciones de los profesionales del Centro de Rehabilitación,
insumos clínicos, insumos médicos, medicamentos y gastos operacionales.
SR. ALCALDE: Considerar cuando se analice el Presupuesto para el año 2017.
 PUNTO DE TABLA N°30:
SOLICITUD DEL SEÑOR VÍCTOR ARRIAGADA SOLAR
Resumen de la Solicitud: Solicita colaboración en material, consistente en 2 camionadas
de ripio, para el mejoramiento del acceso a su vivienda.
Indica que él aportaría con el 50% del valor total.
.
SR. ALCALDE: Solicita que se les responda que no es posible acceder.
Solicita además que se les sugiera hacer este tipo de peticiones a través de sus
respectivas Juntas de Vecinos.

FINALIZA LA SESIÓN A LAS 20:00 HORAS
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