SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 09.01.2017
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.

SR. CRISTIAN MEDINA CEA
SR. ADRIÁN VIVEROS GAJARDO
SR. MANUEL MARILEO ASTORGA
SRA. VERÓNICA SANDOVAL RUIZ
SR. LUIS MENDOZA SALAS

La Concejala Pamela Salgado Molina, se encuentra con Licencia Médica.
Preside la sesión el señor ALCALDE de la comuna DON JORGE RADONICH BARRA y actúa como
SECRETARIA MUNICIPAL la señora YESSICA CAMPOS SOTO.
TABLA A TRATAR:
1. INVITACIÓN COMISIÓN FAGAF 2017, TEMAS VARIOS.
2. INVITACIÓN ASESOR JURÍDICO. ANÁLISIS DE INFORME DE ESTADO DE DEMANDAS Y JUICIOS.
3. PROPUESTA DE AVENIMIENTO CAUSA ROL 0-5-2015 JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE
CAÑETE CON SENTENCIA CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN.
4. ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 14.12.2016 AM.
5. ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 14.12.2016 PM.
6. RATIFICACIÓN DE ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL, EN RELACIÓN A REQUERIR A BIENES
NACIONALES, TRANSFERENCIA GRATUITA DE INMUEBLE FISCAL.
7. INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE.
8. INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS).
9. CUENTA DE COMISIONES.
10. SOLICITUD DE LA SEÑORA TANIA ROZAS VILLAGRÁN.
11. SOLICITUD DE LA SEÑORA ERIKA LUZMIRA CID VALDEBENITO.
12. SOLICITUD DEL COMITÉ DE VIVIENDA DAMNIFICADOS DE CAÑETE. SRA. YURI RAMOS LAGOS.
13. SOLICITUD DEL SEÑOR VÍCTOR VERGARA CID.
14. SOLICITUD DEL CLUB DE RODEO CAÑETE. SR. ENRIQUE VENTURELLI.
15. SOLICITUD DE LA SEÑORA INGRID SALAZAR MUÑOZ.
16. SOLICITUD DEL SEÑOR ERIC OPAZO GREZ.
17. SOLICITUD DE LA SEÑORA YESSICA SALGADO RIFFO.
18. PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL HUILLINCÓ
CAÑETE. SR. JUAN CARLOS VALDÉS.
19. SOLICITUD DE LA SEÑORA CARLA QUIDEL OSSES.
20. SOLICITUD DE LA SEÑORA BLANCA NAVARRETE FLORES.
21. SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS “EL PROGRESO” DEL SECTOR CUATRO TUBOS. SR. PEDRO
BUSTAMANTE.
22. SOLICITUD DEL SEÑOR ADOLFO ROJAS BULBOA.
23. SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS HUAPE CENTRO DE LA COMUNA DE CAÑETE. SRA.
MARÍA HUENULLÁN.
24. SOLICITUD DE LA SEÑORA MARIECHEN PAINEO MURGA.
25. PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DEL SINDICATO DE PESCADORES INDEPENDIENTES DE
LA PESCA ARTESANAL, BUZOS MARISCADORES, RECOLECTORES DE ORILLA Y ACTIVIDADES
CONEXAS. SR. RODRIGO ANTIHUÉN.
26. PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DE FUNDACIÓN INTEGRA REGIÓN DEL BIOBÍO.
27. SOLICITUD DE LA AGRUPACIÓN ESPERANZA DE REPOSO. SRA. MARÍA PINO.
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28. SOLICITUD DEL DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO ELECTORAL, REGIÓN DEL BIOBÍO. SR. JUAN
TOLEDO.
29. SOLICITUD DEL CLUB DEPORTIVO EL ESFUERZO DE PANGUECO. SR. RUPERTO FIGUEROA.
30. SOLICITUD E LA CRUZ ROJA CHILENA, FILIAL CAÑETE.
SR. ALCALDE: En el nombre de Dios, da por iniciada la
Concejo Municipal, fijada para el día de hoy.

Sesión Extraordinaria

de

 PUNTO DE TABLA N°1:
INVITACIÓN COMISIÓN FAGAF 2017, TEMAS VARIOS
Ingresan a la sala de sesiones: Julio Anativia, Alfonso Leal, Ester Kurtin, Jasna
Jara, Mónica Chávez, Mauricio Bocaz, Eduardo Derch y Laura Vaccareza.
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida a todos en nombre del Concejo Municipal.
Cede la palabra a don Alfonso Leal para que exponga.
SR. ALFONSO LEAL: Da las buenas tardes a todos.
Indica que mostrará mediante una presentación, cómo se trabaja el proceso de la Feria
Ganadera, Agrícola y Forestal-FAGAF 2017.
Comienza exposición.
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SR. ALFONSO LEAL: Explica que es muy grande el flujo de trabajo, recursos y acciones que
hay que realizar; por ello se creó un equipo técnico para esta Feria. Consideran que esta es la
forma más eficiente de llevar a cabo la Feria. Informa que este equipo trabaja paralelamente a
sus actividades normales, por lo tanto esto involucra tiempo fuera del horario, entre otros.
Informa que se están trabajando más o menos desde el mes de mayo del año pasado en lo que
es la evaluación y la restructuración de la nueva Feria.
Comenta que no todo se puede hacer, ya que todo en general está sujeto a recursos, pero si
hay varias cosas en las que se ha ido innovando.
Cuenta que como equipo, a fines del año pasado visitaron otras Ferias (Temuco y Osorno) lo
que les dio una perspectiva de cómo Cañete está posicionado como Feria. Comenta que estas
otras ferias tienen una particularidad que nosotros no tenemos y que es que tienen terreno
propio. Cuenta que la SAGO (Osorno) es la feria que más se parece a nosotros en cuanto a su
estructura.
Informa que las Bases se separaron para todas las áreas que corresponde. Explica que todas
las áreas tales como juegos, stands, patio de comida, etc. tenían cada una sus Bases.
Informa que el llamado a postulación se tuvo que extender aproximadamente por 15 o 18 días,
por el paro de funcionarios. Indica que esto se informó a través de los medios.
Informa que el proceso de selección llevó unas 2 o 3 semanas, por la gran cantidad de
personas que postularon a las diferentes áreas.
Manifiesta que es importante recalcar que cada vez que se necesita agrandar o ampliar, les
significa recursos.
Indica que este año tienen un recorte presupuestario significativo, por lo cual han estado
intentando ajustarse a ello.
Indica que como Comisión han tomado la visión de la Administración para poder desarrollar la
Feria.
Señala que leyendo el resumen de la sesión anterior, hay idea de que para la Feria, no se
potencia o no se privilegia a la gente de Cañete. Aclara que a la Feria se postula a través de
Bases.
Explica que lo que se hace es diferir en el pago a la gente de Cañete con la gente de afuera.
Indica que para la Feria siempre tienen mayor cantidad de postulantes de la capacidad que se
tiene de albergar.
Señala que si miran los gráficos podrán notar que por ejemplo en Stands tienen 80 postulantes,
de los cuales 32 solamente son de Cañete, en Servicio a la Mesa tienen 38 postulantes, de los
cuales 34 son de Cañete y 4 de afuera y así sucesivamente.
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Señala que cuando se dice que se privilegia, quiere aclarar que no es así. Indica que lo que
tratan de hacer es que las Bases sean equitativas y transparentes para todos. Señala que lo
que se hace es difundir las Bases para que la mayor cantidad de gente postule.
Informa que la Feria la han tratado de estructurar dentro de un concepto Gastronómico,
Ganadero, Forestal y Productivo, por lo tanto no pueden permitir que se llene de elementos de
plástico y cosas así. Explica que solamente se abrió una brecha para que comerciantes
ambulantes puedan vender sus productos durante los espectáculos nocturnos. Señala que esto
no influye en los stands.
Indica que también se ha dicho que les están dando la posibilidad para ingresar a la gente
boliviana y ecuatoriana, pero eso no es así. Informa que de hecho no tienen ningún postulante.
Indica que solamente tienen una persona de Perú e Isla de Pascua.
Se hace entrega de carpeta con el listado de todas las personas que no quedaron
seleccionadas y el motivo de por qué no quedaron seleccionadas.
SR. ALFONSO LEAL: Recuerda a todos que la selección se hace a través de puntaje, por lo
tanto es un criterio objetivo. Indica que en base a una tabla de puntaje se va seleccionando.
Explica que la tabla de puntaje se estructura de acuerdo a las Bases.
Explica que como Comisión trabajan bajo los parámetros y visión que la Administración les
señala.
Indica en nombre de toda la Comisión, que el equipo técnico que la conforma, principalmente
se caracteriza por ser muy profesional. Comenta que hay profesionales de diferentes áreas que
forman este equipo, tienen una experiencia bastante reconocida, están todos muy
comprometidos con la Feria, tratan de darle un sentido de arraigo y pertinencia y buscan
siempre lo mejor para la municipalidad y los expositores. Indica que una de las cosas que tratan
como equipo es mantener la honestidad y la probidad, por lo tanto cuando se les tacha muchas
veces de que arreglan las cosas, que son poco objetivos y que son una Comisión que no
permite criticas ni sugerencias; se permite manifestar la molestia en su nombre y de todo el
equipo que conforma la Comisión FAGAF ya que no es así. Señala que esta es la segunda vez
que están en el Concejo, sin embargo desea expresar que tienen toda la voluntad para estar
aquí las veces que sea necesario. Considera que esa es la vía de consultar las cosas y no
generar en la opinión pública y redes sociales de que faltan a estos dos principios. Manifiesta
que ese tipo de comentarios finalmente resultan bastante incómodos para todos los integrantes
de la Comisión FAGAF. Insiste que siempre velan porque lo que se vaya hacer, se haga bien y
quede bien hecho. Manifiesta que son muy cuidadosos en eso.
Señala que con respecto a la selección, parten de la base que en la Feria tienen una cantidad
limitada de cupos.
Indica que en la Feria se privilegian diferentes ámbitos.
Señala que buscan que la Feria sea un evento importante para Cañete, para la gente de la
región, que tenga una proyección en el tiempo y que tenga una identidad. Consideran que la
identidad primero se logra con un equipo comprometido, por lo tanto vuelve a manifestar la
molestia por parte de la Comisión, ante comentarios que son un poco extraños, porque es como
que la misma casa los critica y desvalora. Manifiesta que encuentra que eso es poco leal, por
decirlo de alguna manera.
CONCEJAL MEDINA: Indica que en Servicios para Llevar hay alrededor de 8 personas y la
observación dice “espera”. Consulta qué significa.
SR. ALFONSO LEAL: Responde que significa que están en lista de espera. Explica que se deja
en lista de espera porque alguna persona de las seleccionadas, dentro de un plazo, se podría
retirar. Indica que como pueden ver las personas tienen un puntaje, entonces por puntaje
también en caso de retiro de algún seleccionado, suben.
CONCEJAL MARILEO: Lee objetivos de la FAGAF que se indican en las Bases.
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CONCEJAL MARILEO: Señala que no le queda claro que si quieren potenciar la actividad local,
se seleccione a gente de afuera, ya que de este modo, no estarían potenciando a la gente de
Cañete. Considera que al seleccionar a personas de afuera, se pierde el objetivo de la FAGAF,
según las Bases.
Comenta que solamente un objetivo específico, habla de generar espacios de intercambio, pero
el objetivo general es mostrar la comuna de Cañete.
Indica que por lo que pudo apreciar en los gráficos de la presentación, estarían potenciando un
60% a Cañete y en un 30% a personas que vienen de afuera, entonces no se cumpliría con el
objetivo que se indica en las Bases
SR. ALCALDE: Indica que dice costumbres del mundo campesino local, lo que entiende abarca
también lo demás, ya que no puede ser solamente de Cañete, sino no tendría objeto que
hicieran una Feria
CONCEJAL MARILEO: Insiste que dice local.
SR. ALCALDE: Insiste que dice del mundo campesino.
CONCEJAL MENDOZA: Considera del mundo campesino local y comunal. Cree que tienen
que potenciar a nuestra gente.
SR. ALCALDE: Considera que al hacerlo solamente local, pierde la razón la FAGAF.
Indica que siempre ha sido regional y ahora quieren hacerla internacional.
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SR. ALFONSO LEAL: Señala que hay espacios que se le dan a nuestros agricultores para que
muestren sus productos y a un costo 0. Pone como ejemplo un stand exclusivamente para
mostrar la Papa Cañetina.
Indica que esta Feria se basa solamente en producción artesanal. Señala que eso es lo que
cuidan. Comenta que de hecho tienen un criterio que no permite el tejido en lana acrílica.
CONCEJAL MENDOZA: Piensa que se contradicen, ya que el Alcalde está diciendo que se
quiere hacer una Feria internacional. Considera que habría que definirse si local o internacional.
SR. ALFONSO LEAL: Indica que lo que buscan es que la Feria crezca. Cree que autorizar a
que se venda cualquier cosa, no sería el camino adecuado.
Comenta que una de las cosas que se les reconoce de esta Feria, es la calidad de servicio que
se entrega.
Cuenta que tanto visitantes como expositores les han dicho que la calidad de la Feria de Cañete
no tiene comparación con otras.
CONCEJAL MARILEO: Indica que no quiere criticar el trabajo que se realiza. Considera que la
Feria es magnífica. Destaca todo el trabajo que se desarrolla por parte de la Comisión y los
funcionarios.
Señala que su afán no es criticar, sino entregar una crítica constructiva.
Indica que se pregunta “qué es para nosotros la conservación de identidad”; es solamente
mostrar las papas. Señala que identidad para él es un tema más que las papas. Indica que para
él es un tema cultural de forma general. Manifiesta que lo que extraña en este sentido es que
Cañete no solamente se construye de una cultura criolla, sino que también hay pueblos
indígenas presentes. Considera que lo que a Cañete le falta, es hablar claramente que es lo
que es la identidad de Cañete, ya que hoy día justamente los malos comentarios se basan en
eso (no tener una identidad propia).
Manifiesta que como Concejales tienen la misión de ver el tema de las personas que quedaron
fueran en distintas áreas. Indica que les hubiese gustado que quedaran seleccionados, porque
quieren potenciar Cañete y su gente. Indica que no encuentra ninguna diferencia traer una
cama elástica o un juego inflable de Santiago, cuando en Cañete hay camas elásticas y juegos
inflables, entonces no hay ninguna diferencia. Considera que en este aspecto la única diferencia
es que el otro viene de afuera y a la gente de Cañete las dejan a un lado.
SR. ALCALDE: Indica a la Comisión que lo ideal hubiese sido entregar al Concejo también la
lista con los seleccionados, para que los conozcan.
Expresa que se alegra cuando la crítica se hace con espíritu constructivo.
Informa que hacer la Feria les lleva una gran cantidad de horas de trabajo al día, con la
finalidad de mostrar al mundo que son capaces de hacer cosas y buenas.
Indica que la Feria tiene ya un nivel que en realidad los mantiene muy contentos.
Señala que se tienen serias dificultades económicas. Informa que este año quedaron con
$81.000.000.- menos, entonces han tenido que acomodarse a eso y por eso ni siquiera han
podido proyectarse como querían, pero aun así, están haciendo todos los esfuerzos por hacer
una buena Feria, para así sentirse orgullosos de lo que están haciendo.
Agradece al Concejal Marileo su opinión, porque aquí están para mejorar.
CONCEJAL MENDOZA: Concuerda con su colega Marileo.
Indica que no están siendo críticos, sino que lo que quieren es hacer felices a nuestra gente.
Considera que eso los deja bien a todos como autoridades locales.
Indica que son pocas las personas que quedaron fuera. Pone como ejemplo el caso de la
señora Viola Durán Salgado, quien el año pasado tuvo un accidente (se quemó) y a ella le
aseguraron que le iban a dar un espacio, pero lamentablemente ahora no quedó seleccionada.
Informa que él le explicó que ahora era otra la Administración, pero considera lamentable lo que
sucede con ella.
Sugiere que con los mismos recursos que hay se pueda armar para estas 4 o 5 personas que
están solicitando reconsideración, otros puestos. Piensa que están a tiempo todavía. Indica que
al menos ese es su pensamiento. Considera que se debería dar prioridad a nuestra gente y no
a la de afuera.
Comenta que está tan mala la situación con nuestros pobladores, que para muchos de ellos,
con la FAGAF tienen posibilidad de ganar lo que no han ganado en el año.
CONCEJAL MEDINA: Agradece a la Comisión la exposición.
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Manifiesta que se alegra que sus colegas Concejales Marileo y Mendoza, se sumen a este
análisis, más que una crítica. Indica que si bien pueden tener posturas distintas en cómo ven la
FAGAF, siempre ha dicho que la FAGAF es una gran Feria y una gran actividad que los
enorgullece como Cañetinos, pero efectivamente carece de identidad. Comenta que algunos
pueden decir que es una gran Feria Gastronómica con grandes Shows, porque de lo que más
se habla hoy en día, es de cuál será la parrilla artística y poco y nada de qué productos se van a
ofrecer o qué empresas van a exponer. Comenta que se habla de la papa y lo que menos
tenemos es papa ahí.
Indica que el tema que han pedido desde hace ya dos sesiones anteriores, es flexibilidad en
estos procesos de selección, ya que los que postulan son cañetinos que buscan una
oportunidad económica. Entiende que no pueden quedar la totalidad de las personas que
postulan, pero insiste en que considera que la prioridad debiese ser para la gente de nuestra
comuna.
Manifiesta que no se arrepiente en lo absoluto de haber rechazado las Bases en su momento,
porque justamente lo que buscaba en lo personal, era que se favoreciera en cierta medida a los
cañetinos.
Indica que si bien la Comisión viene hace bastantes años, considera que siempre es bueno ir
flexibilizando e ir incorporando algunos cambios. Recuerda que en el pasado en esta Comisión
actuaban también como integrantes algunos Concejales; situación que hoy día no ocurre.
Comenta que no tenían voto, pero al menos estaban cercanos a los procesos. Cree que hoy día
todavía están a tiempo de poder resolver estos casos que son tan emblemáticos. Pone como
ejemplo el caso de la señora Salgado, quien sufrió un grave accidente involuntario el año
pasado (quemadura bastante profunda) que hasta el día de hoy la tiene bastante complicada, el
caso de la señora Cristina Figueroa, premiada como la mejor ramada o mejor Mesa, sin
embargo después por X motivo no queda seleccionada. Cree que son personas que siempre los
han respaldado en todas las actividades y han dado lo mejor de sí para ofrecerle a Cañete lo
mejor.
Espera que todos estos análisis que han planteado, puedan ser incorporados en lo sucesivo,
con el fin de ir mejorando año a año.
Señala que cuando se habla de la transparencia y probidad, muchas veces a los funcionarios
les molesta cuando hacen alguna observación, pero desea aclarar que como Concejales no
están detrás de los funcionarios, sino que al contrario. Explica que están detrás de que las
cosas se procuren hacer al máximo de bien, sobre todo en temas de transparencia, la cual es
sumamente importante. Sugiere al señor Alcalde licitar lo que tiene que ver con la productora y
la carpa. Sugiere además no esperar hasta último minuto cuando ya no tienen más opciones.
Indica que todos saben que durante el periodo de verano todas las comunas del país se
preparan para estas actividades, por lo tanto la oferta es bastante escasa. Considera que en
este sentido, nada cuesta preparar las Bases con tiempo y cumplir los procesos con tiempo.
Comenta que por ejemplo como Concejales hoy día no saben absolutamente nada más allá de
la selección que está en la página del municipio.
Comenta que otras comunas ya tienen adelantados sus procesos y tienen sus parillas artísticas
conformadas.
Indica que una tónica que se ha venido dando, es que el Concejo es el último en enterarse de
los acuerdos que toma la Administración junto con su equipo.
Vuelve a insistir que el afán del Concejo no es perseguir a ningún funcionario, ya que valoran y
destacan las horas que dedican fuera de su horario normal, para que todo resulte lo mejor.
Indica que en resumen la crítica constructiva apunta a que tenga una identidad esta Feria, que
haya transparencia y que la prioridad sean los cañetinos.
CONCEJALA SANDOVAL: Concuerda con algunas cosas que se han dicho aquí.
Desea valorar el trabajo que realiza la Comisión y los funcionarios.
Comenta que ella es una de las personas que más participa en la Feria, ya que siempre ha
estado en la Comisión de la Reina, por ello está todos los días en la mañana y en la tarde en la
feria. Comenta que por esta razón ve el trabajo que realizan las personas de la Comisión y los
funcionarios.
Considera que este año, la postulación, estuvo muy ordenada al igual que todo el trabajo que
se hizo.
Informa que durante la Administración pasada, una de las críticas que hicieron fue que debían
haber más espacios de comida, ya que después de unos días, los locatarios ya no tienen la
capacidad y están muy cansados trabajando todos los días hasta las tantas, pero
lamentablemente nunca se ha podido porque eso implica una cantidad de recursos no menor,
además el terreno no es nuestro.
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Considera que hoy en día esta Feria es reconocida más que a nivel regional. Comenta que la
gente siempre está preguntando cuándo se realizará, por eso considera que se debe potenciar
esta parte.
Manifiesta que efectivamente, estamos más atrasados que otras comunas en cuanto a la
parrilla artística, por lo tanto piensa que se debe trabajar al respecto para que no se queden al
final con lo último.
Indica que se quisiera que la gente valorara más la parte propia de la Feria, pero tienen que
reconocer que lo causa más éxito son los artistas. Comenta que en el día no tienen 50.000
personas como en la noche cuando se presenta un artista de renombre.
Insta a la Comisión FAGAF, a seguir trabajando como lo han hecho todos estos años, para que
la Feria sea un éxito.
Sugiere subsanar las cosas que no están bien.
Sugiere que se le pueda dar una vuelta al caso de la señora Viola Durán.
CONCEJAL VIVEROS: Considera que siempre son buenos los análisis, porque algo va
saliendo.
Manifiesta que sin duda, la Feria es el mayor evento que se hace en la comuna y en la región.
Indica que la Feria ha ido de a poco mejorándose y cada vez ha ido incrementándose más, por
lo tanto el prestigio hoy es extraordinario.
Comenta que hay varias cosas que analizar, en donde en algunas tienen responsabilidad como
Concejo, ya que como Concejo aceptaron por ejemplo que se uniera la Semana Cañetina con la
Feria, lo que hizo que la Feria se desnaturalizara un poco, ya que pasó a ser más importante el
show que lo propiamente tal de la Feria. Indica que dijeron que sí en su momento, porque
desde el punto de vista económico tenía mucha justificación, sin embargo del punto de vista de
lo que es el concepto de la Feria, no lo tiene muy claro. Considera que es una situación que se
puede revisar; no ya para esta Feria, pero sí ya para el próximo año.
Indica que la Feria es de tan buen nivel que efectivamente hay que ser muy serios en la
aceptación de los que postulan, pero también hay que coordinarlo con un aspecto esencial, ya
que quieren que la gente nuestra participe. Comenta que muchas veces nuestra gente, no está
culturalmente o técnicamente en condiciones de hacer una buena postulación, por lo tanto
piensa que lo que debiesen hacer, es poner funcionarios a disposición, que orienten y ayuden
a la gente para que postulen bien.
Considera que no se debe perder el concepto de que se quiere que la gente nuestra pueda
mostrarse en la Feria. Piensa que sin exageraciones, pero sí debiese haber una orientación
para que sus postulaciones sean buenas y como se señala en las Bases.
Comenta que hay situaciones que efectivamente se prestan para la duda, como por ejemplo ver
repetida durante tantos años a la misma empresa productora. Manifiesta que él confía
plenamente en que se hizo licitación y es la que ha ganado. Sugiere hacer los esfuerzos para
que puedan postular otras opciones.
Informa que una señora le planteó que no había quedado seleccionada porque no había
señalado medidas de seguridad, pero la señora le dijo que cuando postuló eso no aparecía en
los requisitos. Indica que él le recomendó que presentara una reconsideración o apelación.
Señala que mostrar nuestra identidad socio-cultural, se puede hacer de distintas formas.
Comenta que una de las formas más llamativas es precisamente con la apertura y presentación
en público de esta gran Feria.
Indica que ahora ya están a unas dos semanas de la inauguración de la Feria, por lo tanto no
pueden estar desarmando el esquema. Considera que en términos generales en todo caso,
están bien llevados. Indica que organizar un evento de este tipo, no es fácil.
Considera que falta mostrar más producciones y maquinarias.
Recuerda que siempre se ha sugerido aumentar locales en el Patio de Comidas. Considera que
se podría hacer inversión al respecto, ya que finalmente la ganancia es amplia en prestigio para
la comuna y lo que se logra.
Manifiesta que como en todas las cosas existen reglamentos, pero igual muchas veces hay que
usar el criterio para resolver cosas.
Respecto de las personas que han quedado fuera por distintos motivos, considera que habría
que apreciar si son motivos tan de fondo, como para considerar hacer una excepcionalidad.
Indica que es algo que se debe ver a nivel de Administración.
Considera que el equipo que conforma la Comisión tiene mucho profesionalismo.
SR. ALCALDE: Señala que para él, el tema de la transparencia es importantísimo y
fundamental, por eso se está llamando a licitación el tema de las contrataciones.
Entiende que hay comunas que ya tienen todo listo en relación a los artistas, porque ellos ya
tenían el tema de sus presupuestos listos. Explica que ya informó que este año cuentan con
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$81.000.000.- menos, por lo tanto están haciendo tremendos esfuerzos para poder mantener la
calidad de la infraestructura y lograr a la vez una buena parrilla de artistas.
Informa que su sueño era separar la FAGAF de la Semana Cañetina, pero dado lo que ya
estaba funcionando, era imposible hacerlo porque los presupuestos ya estaban acotados.
Cuenta que se lo planteó a la Comisión, pero le dijeron que por este año no se podía.
CONCEJAL VIVEROS: Indica que en el tema de los artistas, todos aspiran a lo mejor, pero
considera que la gente entiende cuando los recursos tienen que ir para otra cosa. Indica que
hay muchísimos grupos locales que están esperando una oportunidad para la FAGAF.
SR. ALCALDE: Espera que no se disparen en los precios, ya que eso es lo que ha estado
pasando.
SR. ALFONSO LEAL: Recuerda que el terreno se arrienda, por lo tanto no les queda por
siempre. Considera que la capacidad para poder adquirir dicho terreno es casi inalcanzable,
porque está un poquito menos que la luna, por lo tanto invertir en este terreno es complicado.
Explica que están manejando una parrilla de artistas lo mejor posible, en relación a los
recursos que tienen.
Explica que la Técnica que necesitan, solamente la pueden proveer dos empresas en la
región. Cuenta que ni siquiera la tienen en la novena, por ello cuando han venido empresas a
ofrecerse y les dicen “esto es lo que necesitamos”, les responden “ah ya”.
Explica que la Técnica la están requiriendo para ambos escenarios (Central y Patio de
Comidas). Recuerda que el año pasado el Patio de Comidas dio muy buenos resultados con
esta técnica. Comenta que muchos artistas locales que participaron ahí se manifestaron muy
contentos con la calidad de la técnica. Indica que la presentación de artistas locales en este
escenario dio muy buen resultado y la gente enganchó muy bien con ellos.
Manifiesta que jamás se ha pensado en no dar oportunidad a los artistas locales, pero lo que se
les pide es que el precio sea relativamente proporcional, ya que algunos están cobrando lo
mismo que un artista de características nacionales. Recuerda que además hay un tema con la
propiedad de derecho de autor. Indica que si bien puede ser no tan llamativo, es un derecho
que como municipio tienen que pagar. Comenta que tal vez otras municipalidades no lo pagan,
pero nosotros cumplimos con lo que se tiene que cumplir. Explica que todo artista que canta
canciones de otro, debe pagar un derecho de propiedad de autor.
CONCEJAL MENDOZA: Indica que el tema del derecho de autor no lo acepta como tan
importante, ya que los artistas pueden ser contratados por una productora.
Comenta que no sabe quién le dio sus datos al dueño de la productora que ha estado por más
de 20 años, ya que el dueño lo volvió a siguió por mar y tierra. Cuenta que incluso fue a la
Radio (no sabe con qué fin). Piensa que de alguna oficina le dieron sus datos, ya que tenía su
número telefónico y hasta el número de su casa. Comenta que no le parece que ande pidiendo
el voto.
Entiende que las empresas que están postulando son Sono y Audiotec.
Solicita al señor Alcalde que defendamos a nuestra gente cañetina. Entiende que no se pueden
defender a todos los que no quedaron seleccionados, pero él se refiere a los 5 casos que se
han acercado a hablar con cada uno y están pidiendo reconsideración, tales como: David
Salgado, Viola Durán, Avelina Verdugo, Cristina Figueroa y señora Vergara. Solicita al señor
Alcalde que utilice el criterio.
Comenta que la parrilla de artistas todavía no se sabe. Indica que siempre se anda con eso de
que no hay dinero. Señala que comunas con menos recursos como Los Álamos y Contulmo
traen mejores artistas. Indica que si la Feria la quieren enfocar como FAGAF, debiesen pensar
en traer todo lo que es folclórico. Pone como ejemplo los Hermanos Campos, Hermanos
Bustos, entre otros. Agrega que Paolo Meneguzzi “ya no calienta a nadie”. Piensa que deben
sentarse ya a definir la parrilla de artistas, porque están casi a dos semanas de la inauguración
de la Feria. Considera que la idea es poder definir pronto para al menos tener un tiempo para
hacer publicidad como corresponde.
Piensa que quedando dos semanas para la inauguración de la FAGAF y sin publicidad alguna,
no se sabrá de nada ni en Santiago. Manifiesta que eso se contradice al decir que se quiere
hacer internacional.
SR. ALCALDE: Responde que se va a publicitar, así que en Santiago se va a saber.
Indica que ha tratado de usar el criterio.
Señala al Concejal Mendoza que cuando sea Alcalde, podrá entender que lo que siempre se
quiere es hacer las cosas bien.
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Manifiesta al Concejal Mendoza que respeta su opinión, pero con “guitarra es otra cosa”.
Indica que todo se va hacer con absoluta transparencia y así lo van a demostrar.
Informa que los llamados a licitación están hechos
Aclara que él no participa de ninguna Comisión, salvo cuando ya están las cosas terminadas.
CONCEJAL MEDINA: Consulta si la carpa también se está licitando.
SR. ALFONSO LEAL: Responde es por Convenio Marco. Explica que con Convenio Marco no
se está cometiendo ninguna ilegalidad, ya que es la primera opción de la norma, puesto que en
el Mercado Público se licitó.
Informa que siempre han trabajado para este caso, con Carpas Rocha, porque son los únicos
que tienen el tipo de carta que se necesita.
SR. ALCALDE: Indica que todos estos documentos públicos, por lo tanto los pueden consultar
cuando así lo estimen conveniente, para poder emitir juicios con fundamentación y
conocimiento.
Manifiesta que no quiere que nadie se involucre en cosas turbias o cosas por el estilo.
Respecto de las personas que están solicitando reconsideración, van a estudiarlo; sin embargo
considera que por algo se formulan un llamado con Bases, de lo contrario la opción sería
seleccionar a dedo.
SR. JULIO ANATIVIA: Indica que respecto a algunas sugerencias que aquí se han planteado;
existen algunas posibilidades, no para esta FAGAF sino que ya para la próxima, de buscar
alianzas y convenios con otras instituciones que pudieran comprometerse con recursos. Indica
que esta es una posibilidad que podría proyectarse a mediano o largo plazo.
SR. ALCALDE: Agradece a todos por su participación en esta sesión de Concejo Municipal.
Se retiran de la sala de sesiones los integrantes de la Comisión FAGAF 2017.
 PUNTO DE TABLA N°2:
INVITACIÓN ASESOR JURÍDICO. ANÁLISIS DE INFORME DE ESTADO DE DEMANDAS Y
JUICIOS.
Ingresa a la sala de sesiones la señorita Sandra Salas, Asesora Jurídica
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida a la señorita Sandra Salas, en nombre del
Concejo Municipal.
Informa que a partir de esta fecha, asume como Asesora Jurídica del municipio, la señorita
Sandra Salas.
Cede de inmediato la palabra a la señorita Sandra Salas, para que les entregue un análisis del
estado de demandas y juicios.
SRTA. SANDRA SALAS: Da las buenas tardes a todos.
Se presenta.
Hace entrega de informe escrito sobre juicios y gestiones judiciales pendientes, su estado
actual y últimas diligencias.
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CONCEJAL MEDINA: Respecto del juicio ordinario del trabajo RIT 0-5-2015 del Juzgado de
Letras del Trabajo de Cañete, caratulado “,Navarro González, Patricio y otros con Sergio Mora
Thiers E.I.R.L., Sergio Mora Thiers (personalmente) e Ilustre Municipalidad de Cañete”, se
tendrá que hacer una Modificación Presupuestaria para poder pagar lo que se propone, por
cuanto dice el informe que significa para la municipalidad una rebaja de $21.576.606.- respecto
de la cobranza judicial de la deuda.
CONCEJAL VIVEROS: Entiende que se deja en el Presupuesto para contingencia.
SR. ALCALDE: Pregunta a la señorita Salas si como municipio podrían demandar a la empresa.
SRTA. SANDRA SALAS: Responde que entiende que la empresa se declaró en quiebra y como
persona natural no tiene ningún activo y por ello la municipalidad está como demandada
solidaria.
CONCEJAL MARILEO: Entiende que esta sentencia ya está ejecutoriada y hay que cumplir,
pero considera que debiesen ir más allá, en cuanto a la responsabilidad de las personas que
tenían que fiscalizar. Considera injusto que la municipalidad pague por la negligencia de una o
unas personas que tenían que fiscalizar. Piensa que lo que habría que hacer sería llamar a la
persona responsable.
SR. ALCALDE: Pregunta qué funcionario estaba a cargo.
CONCEJAL MEDINA: Responde que don César Carrasco de Obras.
Recuerda a todos que en la sesión anterior, en sus intervenciones, informó respecto de este
caso e hizo entrega de antecedentes respecto de esta propuesta. Piensa que tendrían que
agradecer la propuesta, ya que son bastantes millones menos que pagar, lo que significa un
ahorro considerable para la municipalidad.
Manifiesta que coincide con su colega Marileo en cuando a perseguir las responsabilidades
administrativas, ya que no puede ser que siempre están pagando y pagando sentencias y los
funcionarios ahí “happy happy” Manifiesta que al cancelar estas sentencias, finalmente los
perjudicados son los cañetinos. Comenta que está es la primera sentencia que tendrán que
cancelar, pero no deben olvidar que vienen otras, con montos también no menores. Considera
que no corresponde que se hagan cargo siempre de las irresponsabilidades que cometen
algunos funcionarios.
Indica que por ejemplo en el caso de las dos personas fallecidas, no hay ningún monto que
devuelva la vida de esas personas. Comenta que en este accidente, también hay una
responsabilidad administrativa porque no se tomaron las medidas ni las providencias en su
minuto. Informa que el señor Sánchez (fallecido) su contrato era a Honorarios, por lo tanto no
entiende qué hacia un día sábado instalando un mástil, sobre un camión tolva. Pregunta al
respecto, dónde están los Sumarios del señor Beltrán y otros funcionarios del Departamento de
Obras. Informa que todo el tiempo se pidieron a través del Concejo Municipal, sin embargo
dicha información nunca llegó, por lo tanto no supieron el resultado. Comenta que en realidad
nunca tuvieron ningún resultado, de ningún Sumario que la Administración anterior haya
realizado.
Respecto del accidente en el mes de septiembre del año 2013, considera que no puede quedar
impune. Comenta que nunca se ha abordado el tema con responsabilidad. Espera que el señor
Alcalde con su equipo lo haga.
Respecto del juicio que se está comentando, el funcionario que tenía que fiscalizar, es un
funcionario de Planta, funcionario de otra comuna que quedó en un cargo de Planta, a través de
un concurso que se realizó en su oportunidad. Comenta que el señor Rojas también está en
conocimiento de este tema.
Le desea a la señorita Sandra Salas que le vaya muy bien en todos sus desafíos y los pueda
defender. Considera que tiene harto trabajo por delante.
Sugiere al señor Alcalde y a la señorita Salas rigurosidad y que no les tiemble la mano al
momento de tomar decisiones.
SRA. YESSICA CAMPOS: Informa que existe Sumario en relación al accidente del 14 de
septiembre del año 2013. Informa que dicho Sumario fue terminado.

CONCEJAL MEDINA: Indica que del resultado el Concejo nunca fue informado, a pesar de
haber solicitado en numerosas ocasiones la información.
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SR. ALCALDE: Agradece a la señorita Salas por la información.
Agradece al Concejal Medina por su participación.
Indica que él es de la idea de empezar a sancionar a las personas que cometen este tipo de
irresponsabilidades. Manifiesta que no pueden seguir tranquilos e impávidos ante situaciones
tan complejas como estas, en que por negligencia, no se tomaron las providencias del caso.
Informa que se juntará con el equipo asesor, para ver qué puede hacerse, si Sumario o
Investigación Sumaria, ya que considera que tiene que haber una acción que permita aclarar
esto y que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Indica que perder $29.000.000.- es muchísimo para
este municipio que hoy día administra pobreza.
Manifiesta que van a velar por nuestros trabajadores, ya que también hay una situación laboral
de gente de Cañete que fue afectada con esta situación.
CONCEJALA SANDOVAL: Manifiesta que le parece muy bien esto de que se empiece a exigir
que funcionarios con responsabilidad cumplan su trabajo.
Comenta que esta es una obra que tiene que ver con agua potable y a pesar de todo el tiempo
que ha pasado, todavía no se termina, ni se deja como corresponde. Comenta que así también
hay otros casos. Pone como ejemplo Sede en el sector de Antiquina. Considera que los
funcionarios municipales tienen que cumplir su trabajo, ya que para eso están. Indica que están
para fiscalizar cuando corresponde, que las obras queden bien y se hagan con los materiales
que corresponden; esto en beneficio de los pobladores.
Sugiere al señor Alcalde que informe a los diferentes Jefes de Departamentos, que así se va a
comenzar a actuar (Sumarios e Investigaciones Sumarias) de aquí en adelante, cuando los
funcionarios no cumplan con su trabajo.
Le desea a la señorita Sandra Salas que le vaya muy bien en su gestión aquí.
Consulta a la señorita Sandra Salas respecto del juicio del Colegio de Profesores con el DAEM.
Comenta que ahí se plantearon bastantes anomalías. Comenta que eso lleva ya como un año y
medio o dos y nunca se ha sabido al respecto.
SRTA. SANDRA SALAS: Responde que ese es un juicio que lo está viendo el DAEM. Recuerda
a todos que el Abogado del DAEM aún está con su contrato vigente, por lo tanto ella por
respeto a su función no se ha interiorizado con dicho juicio. Considera que no corresponde.
SR. ALCALDE: Solicita a la señorita Sandra Salas que vea en qué estado está lo indicado por la
Concejala Sandoval. Considera que consultar el estado, no es inmiscuirse.
SRTA. SANDRA SALAS: Responde que consultará e informará para una próxima reunión.
CONCEJAL VIVEROS: Agradece a la señorita Salas por la información.
Plantea a la señorita Salas, situación en relación a las demandas contra el municipio por
prescripción de Derechos de Aseo. Informa que había un criterio en general en la
Administración anterior, de allanarse y darle la salida lo antes posible cumpliendo por supuesto
con los requisitos legales, ya que para el municipio es conveniente que la gente regularice su
situación para que puedan comenzar a pagar como corresponde, ya que con deuda, aunque
quieran pagar no pueden, porque el sistema computacional no lo permite. Recuerda que la
deuda persigue al Rol de Contribuciones, por lo tanto hay gente que ha comprado una
propiedad y se ha encontrado con que tiene esta deuda, que en algunos casos es bastante alta.
Sugiere que se pueda continuar con el mismo criterio, con el fin de terminar cuanto antes con el
mayor porcentaje de personas de Cañete que tienen deuda y sus situaciones puedan quedar
regularizadas, para que continúen pagando como corresponde. Explica que lo que queda es
solamente la deuda de los últimos 3 años, la cual se puede someter a convenio de pago.
SRA. YESSICA CAMPOS: Informa que el Acuerdo de Concejo fue que todas las deudas podían
allanarse.
SR. VIVEROS: Manifiesta que mejor todavía.
SR. ALCALDE: Solicita que pasen al siguiente punto de tabla, aprovechando la presencia de la
Abogada, para tomar el Acuerdo de Concejo de llegar a avenimiento.
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 PUNTO DE TABLA N°3:
PROPUESTA DE AVENIMIENTO CAUSA ROL 0-5-2015 JUZGADO DE LETRAS DEL
TRABAJO DE CAÑETE CON SENTENCIA CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para llegar a avenimiento, respecto del juicio ordinario del
trabajo, RIT 0-5-2015 del Juzgado de Letras del Trabajo de Cañete, caratulado “,Navarro
González, Patricio y otros con Sergio Mora Thiers E.I.R.L., Sergio Mora Thiers (personalmente)
e Ilustre Municipalidad de Cañete” por un monto de $29.500.000.- según los antecedentes
entregados por la Abogada.

ACUERDO N° 22-2017
Se acuerda en forma unánime llegar a avenimiento, respecto del juicio
ordinario del trabajo, RIT 0-5-2015 del Juzgado de Letras del Trabajo
de Cañete, caratulado “,Navarro González, Patricio y otros con Sergio
Mora Thiers E.I.R.L., Sergio Mora Thiers (personalmente) e Ilustre
Municipalidad de Cañete” por un monto de $29.500.000.- según los
antecedentes entregados por la Abogada.
SR. ALCALDE: Solicita que se le indique a Finanzas que se requiere en forma urgente la
presentación de una Modificación Presupuestaria por un monto de $29.500.000.- para cancelar
el avenimiento antes señalado, ya que el pago debe hacerse antes de 10 días.
SR. ALCALDE: Agradece a la señorita Sandra Salas por su participación en esta sesión de
Concejo Municipal.
Se retira de la sala de sesiones la señorita Sandra Salas.
 PUNTO DE TABLA N°4:
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 14.12.2016 A.M.
SR. ALCALDE: Pone en consideración el Acta de la Sesión Extraordinaria del día 14.12.2016
AM.
CONCEJAL MARILEO: Indica que en la página número 6, en su intervención, se debe cambiar
la palabra “Oses” por “Ósea”.
SE APRUEBA CON LA OBSERVACIÓN ANTES MENCIONADA
 PUNTO DE TABLA N°5:
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 14.12.2016 P.M.
SR. ALCALDE: Pone en consideración el Acta de la Sesión Extraordinaria del día 14.12.2016
P.M.
SE APRUEBA SIN OBSERVACIONES
 PUNTO DE TABLA N°6:
RATIFICACIÓN DE ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL, EN RELACIÓN A REQUERIR A
BIENES NACIONALES, TRANSFERENCIA GRATUITA DE INMUEBLE FISCAL.
SRA. YESSICA CAMPOS: Informa que se está solicitando ratificar el Acuerdo de Concejo por la
nueva Administración.
Lee Ordinario N°SE.08-005830-2016 del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales
Región del Biobío.
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SRA. YESSICA CAMPOS: Lee Certificado N° A-67/2016 de fecha 25.10.2016.
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SR. ALCALDE: Solicita aprobación para ratificar Acuerdo de Concejo, tomado en sesión del día
24.10.2016 “Requerir a Bines Nacionales la transferencia gratuita del inmueble fiscal, ubicado
en calle Camino Público S/N Ruta P-70 R, Lote C de la localidad de Antiquina de la comuna de
Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío, para consolidar el dominio sobre el inmueble
donde se ejecutará una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas”.

ACUERDO N° 23-2017:
Se acuerda en forma unánime ratificar Acuerdo de Concejo, tomado en
sesión del día 24.10.2016 “Requerir a Bines Nacionales la transferencia
gratuita del inmueble fiscal, ubicado en calle Camino Público S/N Ruta P70 R, Lote C de la localidad de Antiquina de la comuna de Cañete,
Provincia de Arauco, Región del Biobío, para consolidar el dominio sobre
el inmueble donde se ejecutará una Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas”.
 PUNTO DE TABLA N°6:
INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
Información N°1:
Informa que durante la semana se comunicó con el DAEM, con la finalidad de habilitar las
oficinas de los Concejales (as), las cuales ya quedaron adecuadamente habilitadas con sus
respectivos escritorios y puedan atender en los horarios que estimen convenientes.
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CONCEJAL MENDOZA: Recuerda que una vez habilitadas, quedaron de sortear las oficinas.
CONCEJAL MARILEO: Indica que está de acuerdo con sortear las oficinas.
CONCEJAL MEDINA: Manifiesta que desea mantener su oficina.
CONCEJALA SANDOVAL: Sugiere esperar hasta que llegue la Concejala Pamela Salgado.
SR. ALCALDE: Señala que es un tema en el que deberán ponerse de acuerdo entre ellos
(Concejal@s).
Información N°2:
Informa que está solicitando con urgencia una audiencia con el Subsecretario de Desarrollo
regional, porque solamente hasta el día miércoles cuentan con los funcionarios de Acciones
Concurrentes en SECPLAN y Obras. Explica que el día miércoles terminan sus contratos y con
ello quedarían con 6 funcionarios menos.
Informa que lamentablemente no han podido conseguir la audiencia. Comenta que les ha
costado muchísimo a pesar de que se han apoyado en todos los Senadores y Diputados.
Informa que los tiempos del Subsecretario han sido muy complejos, por lo tanto no se ha
logrado la audiencia. Espera que ya se concrete la próxima semana, porque la verdad es que
no pueden seguir sin importantes funcionarios (Arquitectos, Constructores Civiles) en dichos
Departamentos.
Informa que están solicitando también un Topógrafo, ya que es fundamental para la ejecución
de proyectos.
Información N°3:
Se refiere a incendio en donde se quemaron dos casas. Informa que a través del municipio han
estado intentando resolver algunas tareas que son propias después del incendio.
Información N°4:
Informa que recibió la visita del Director Provincial de Vialidad. Informa que le pidió en forma
especial que pudiese venir a una sesión de Concejo, ya que hay hartas actividades y obras que
es bueno que el Concejo también las conozca. Comenta que están relacionadas tanto con el
mundo rural como urbano.
Información N°5:
Informa en relación al puente del sector de la Villa Tucapel. Informa que Vialidad está
comprometido a que dentro del mes de abril se pueda instalar; sin embargo están solicitando
una audiencia para el día miércoles en Concepción, la cual van a tener que postergar porque
viene una visita importante a Cañete que tienen que aprovechar, para indicar que en abril es
muy tarde la renovación de ese puente.
Informa que la reunión la van a postergar seguramente para el día jueves. Espera poder sacar
alguna conclusión, ya que cuando se producen la mayor cantidad de problemas, es cuando se
inician las clases. Espera conseguir resultados y poder adelantar la instalación, con el fin de que
en el mes de abril, ya puedan tener resuelto el problema del puente.
Información N°6:
Solicita que se llame a la sala de sesiones al señor Alfonso Leal.
Ingresa a la sala de sesiones el señor Alfonso Leal.
SR. ALFONSO LEAL: Presenta renovación de contrato entre la Ilustre Municipalidad de Cañete
y empresa Solucenter por un monto referencial anual de $20.000.000.-, empresa La Italiana por
un monto referencial anual de $45.000.000.- y empresa Fernando Alberto Veloso Oliva por un
monto referencial anual de $32.000.000.- por Convenio de Suministro de Materiales de
Ferretería y Construcción.
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SR. ALFONSO LEAL: Informa que este convenio se aprobó con Acuerdo de Concejo el año
pasado hasta el 31.12.2016, con el fin de que posteriormente el nuevo Concejo Municipal
evaluara validarlo para el año 2017.
Informa que este convenio tiene como finalidad poder realizar las compras de manera más
expedita, ya que se piden los materiales según se requieran y luego se van cancelando.
Informa que cuando la compra es mayor a los $3.500.000.- se les pide a los 3 proveedores por
igual, una cotización de los productos que se están pidiendo, posteriormente se evalúan las
cotizaciones y se adjudica a la mejor oferta.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para la renovación de contrato “Convenio de suministro de
Materiales de Ferretería y Construcción” como ha sido presentado.
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ACUERDO N°24-2017
Se acuerda en forma unánime efectuar renovación de contrato “Convenio
de suministro de Materiales de Ferretería y Construcción” como ha sido
presentado
SR. ALCALDE: Agradece a don Alfonso Leal por su participación en esta sesión de Concejo
Municipal.
Se retira de la sala de sesiones el señor Alfonso Leal.
SRA. YESSICA CAMPOS: Detalla información a entregar.
SE HACE ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
 Informe N°001/17 de Director de Control, respecto de solicitud de personal a
Honorarios del Departamento de Salud Municipal.
 Memorándum N°1759 de la Directora de DIDECO, respecto del caso social de
la señora francisca Huentén Huaiquimán.
 Copia de informe de Contraloría Regional del Biobío-Unidad de Control Externo,
REF. N°603.122/2016, de fecha 28.12.2016, respecto de: “Informe Final de
Investigación Especial y Examen de Cuentas N°1.066 de 2016, sobre presuntas
irregularidades de carácter financiero en la Municipalidad de Cañete y en los
Departamentos de Educación y Salud Municipal”.
SR. ALCALDE: Manifiesta que le interesa que conformen las Comisiones que faltan.
CONCEJAL VIVEROS: Sugiere que esperen a que regrese la Concejala Pamela Salgado.
SR. ALCALDE: Acoge la sugerencia del Concejal Viveros. Considera que es mejor para mayor
transparencia y tranquilidad.
Solicita a la señora Yessica Campos poner como punto de tabla el Reglamento de Becas y
coordinar para la conformación de la Comisión de Becas cuando vuelva la Concejala Pamela
Salgado.
 PUNTO DE TABLA N°7:
INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS)
CONCEJAL CRISTIAN MEDINA
Intervención N°1:
Agradece a la Administración, de parte de la familia Mariñan Catril, por la colaboración por parte
del municipio con la carpa, ante el fallecimiento del padre de esta familia. Indica que la familia le
solicitó que agradeciera públicamente al señor Alcalde.
Intervención N°2:
Consulta si sería posible invitar para la próxima sesión de Concejo al señor Eduardo Jeria, para
que les pueda explicar sobre la venida del Embajador de Tailandia y Alemania, dentro del mes a
Cañete, por un convenio que existe enmarcado dentro del Programa de Suficiencia Económica
del Reino de Tailandia.
Hace entrega de carta en relación al Programa de Suficiencia Económica del Reino de
Tailandia.
Considera que debiesen estar empoderados, ante la venida de este tipo de representantes, ya
que estos temas, podrían traer dividendos a la comuna de Cañete.
Comenta que tiene entendido que requieren de un aporte por parte del municipio. Indica que
desconoce cuál sería el tipo de colaboración.
Considera que sería bueno invitar al señor Jeria, para que se puedan interiorizar más de este
tema tan importante como lo es la suficiencia económica.
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SR. ALCALDE: Solicita que se invite al señor Jeria para la próxima sesión de Concejo
Municipal.
Intervención N°3:
Manifiesta su preocupación por el aumento de la violencia en nuestra comuna. Indica que el
grado de inseguridad ya no tiene límite. Señala que todos los días hay robos a casas habitadas
y asaltos. Señala que cada vez va siendo más agresiva la forma.
Señala que independiente de los factores que puedan incidir en este tipo de conducta, como
municipio tienen que mostrar una preocupación y hacerse cargo, ya que este es un tema social,
por lo tanto todos los actores tienen que trabajar juntos para poder combatir la delincuencia.
Indica que en su oportunidad presentó a este municipio formalmente un Plan de Seguridad
Ciudadana, pero nunca se acogió. Señala que en realidad nunca se hizo nada en la
administración anterior, respecto de la seguridad. Manifiesta que tiene todas las esperanzas
que durante esta Administración se va a lograr.
Solicita al señor Alcalde poner en marcha la Unidad o Departamento de Seguridad Ciudadana.
Sugiere invitar y escuchar a actores que tengan experiencia en esta materia, para poder
formar un Plan de Seguridad Ciudadana que sea participativo y Pro-Positivo. Considera que
entre todos tienen que buscar un Plan que pueda ayudar a minimizar este grado de inseguridad
que hoy día Cañete lamentablemente tiene, tanto en el sector urbano como rural.
Intervención N°4:
Reitera caso de la señora Gloria Tolosa, quien vive en el sector Cuatro Tubos.
Informa que la solicitud de la señora Tolosa, tiene el ID DOC 113773 de fecha 14.07.2015.
Cuenta que la señora Tolosa está manifestando su preocupación por el acceso domiciliario en
el sector de Cuatro Tubos. Recuerda a todos que no tiene acceso individual a su domicilio, por
lo que necesita que se construya un puentecito o una pasarela peatonal sobre el río. Cuenta
que la que usaba anteriormente era de propiedad de un familiar, quien vendió la propiedad, por
lo tanto ahora la señora Tolosa no la puede utilizar.
Indica que la señora Tolosa, está solicitando que se revalúe su situación. Comenta que está
dispuesta a colaborar.
Cuenta que la señora Tolosa le pidió que no fuera don Jaime Sierra a hacerle la evaluación.
Hace entrega de fono contacto.
Intervención N°5:
Presenta caso de Yanela Méndez Jaramillo, quien vive en el sector de Butamalal camino a
Tres Marías. Cuenta que tiene 6 años y es discapacitada.
Informa que Yanela, está matriculada en la Escuela E-824 de Cayucupil. Cuenta que la
locomoción solamente llega el Puente Tres Marías. Comenta que la familia ha hecho un gran
esfuerzo de venir a dejar a esta niñita hasta el puente, pero ya no tienen fuerza económica
como para seguir haciéndolo.
Cuenta que habló con el Director de la escuela y con el Director del DAEM don Juan Bravo,
para que se vea con tiempo esta situación, considerando que ningún alumno puede quedar sin
matrícula. Manifiesta que no le parece además que esta niñita de extrema ruralidad, tenga que
abandonar sus estudios por una condición económica.
Intervención N°6:
Presenta caso de la familia Macheo-Quilaqueo y Macheo-Villagra de la Comunidad Indígena
Paillaco-Cruce Santa Clarisa, quienes solicitan con urgencia, se pueda ver el tema de entrega
de estanques o alguna fórmula, por el déficit hídrico. Cuenta que tenían un pozo que se secó.
Indica que tiene entendido que al municipio habría llegado un stock de estanques con nombres
y apellidos, los cuales estarían sujetos a evaluación, ya que muchos que figuran en las listas ya
habrían solucionado sus problemas, por lo tanto eso cupos se podrían reasignar.
Indica que estas familias no tienen agua, por ello están recibiendo agua de un vecino.
Solicita al señor Alcalde que estudie la posibilidad de un estanque, en espera de que se
resuelva (asignación de fondos) el Proyecto APR La Curva.
Informa que ya comunicó de este caso a don Luis Altamirano, quien quedó de ir a terreno el día
viernes a ver el caso; sin embargo no fue.
Intervención N°7:
Comenta que muchos cañetinos, especialmente empresarios y micro empresarios, están
solicitando que del municipio se contacten con la gerencia de la empresa Movistar, ya que no
es posible que se trate de hermosear nuestro casco histórico y nuestra comuna en general y
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tengan ellos instalado en pleno centro frente a la Plaza de Armas, una antena y un conteiner.
Comenta que eso no se ve nada de atractivo y no aporta al desarrollo turístico de la comuna.
Cree que sería conveniente hacer las gestiones, ya que hay muchos cañetinos preocupados por
el patrimonio cultural de nuestra comuna.
Intervención N°8:
Señala que ya conocen el diagnóstico y saben lo que ha pasado respecto del APR AntiquinaLas Vegas.
Informa que se reunió con los vecinos, quienes están con toda la disposición de volver a
reunirse para mejorar y aportar. Señala que están pidiendo que se presente un proyecto para
poder completar desde la captación en adelante.
Intervención N°9:
Informa que no se había suspendido la reunión en Huape.
Cuenta que a él lo llamó la Secretaria para comentarle que no llegaba nadie y por eso fue.
Comenta que llegó retrasado una hora. Informa que también llegó su colega Marileo.
Cuenta que la dirigente dijo “a mí nadie me ha llamado”.
SR. ALCALDE: Manifiesta su asombro, ya que lo llamaron y le dijeron que se suspendía.
Responde algunas intervenciones del Concejal Medina.
Respecto del tema de Seguridad, hoy en la mañana se reunió con el Prefecto de
Investigaciones. Comenta que durante la semana espera ver el tema de otra manera. Indica
que con Carabineros, se reunió con el Mayor Malinowsky, pero lamentablemente nada de lo
que le pidió se concretó, por lo tanto va a ir a instancias superiores.
Respecto de los estanques, cuenta que se reunió con el Gobernador, con el fin de buscar la
solución para aquellas personas que no tienen agua. Cuenta que el Gobernador le dijo que a
través de la ONEMI van a proveer de más estanques. Indica que todavía no han tenido la
respuesta.
Respecto de la familia de Tres Marías lo verá con el DAEM.
Respecto de la Gerencia de Movistar, cuenta que él se reunió personalmente con un Gerente,
cuando en su momento se pidió por parte Concejo Municipal de ese momento que conversara
al respecto; sin embargo le dijeron que en realidad son Gerencias estaban solamente por un
tiempo, por lo tanto no podían comprometerse. Cuenta que también le dijeron que ya estaba
instalado y la municipalidad ya había tenido su tiempo para modificar. Manifiesta que en todo
caso seguirá insistiendo para ver si logra disposición por parte de Movistar para poder mejorar
lo que hay.
Respecto del APR de Antiquina-Las Vegas, con todos los problemas que ha tenido, no queda
más que tomar en serio este proyecto, ya que desde hace mucho tiempo que esa gente ha
estado sin agua. Indica que verá la situación.
CONCEJALA SANDOVAL: Sugiere que se haga una Ordenanza en relación a las
construcciones en la comuna.
SR. ALCALDE: Indica que el problema es que las cosas que ya están hechas no se pueden
modificar.

CONCEJAL ADRIÁN VIVEROS
Intervención N°1:
Indica que quedó pendiente por parte de la Administración anterior, un estudio de tránsito para
la comuna de Cañete. Comenta que estaba el propósito de hacerlo, pero luego surgieron otras
prioridades. Manifiesta que se hace urgente estudiar la solución del tránsito en Cañete,
especialmente en algunas calles específicas, acceso sur y norte.
Cuenta que había propuesto al Alcalde anterior, que consultara con dos Universidades que
imparten la carrera de Ingeniería en Tránsito, con el fin de lograr algún convenio de
colaboración en este aspecto. Cuenta que planteó poder conseguir alumnos en práctica que
pudieran apoyarlos en relación a este estudio de tránsito, ya que como todos saben el contratar
un estudio de transito no saldría menos de unos $30.000.000.Sugiere al señor Alcalde escribir a estas dos Universidades planteando esta necesidad y
solicitando la posibilidad de colaboración con algunos alumnos en práctica.
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Intervención N°2:
Comenta que en el tema de vialidad, se ha presentado un problema bastante común en el
sector rural, en donde gran parte del sector reformado (en donde hubo parcelas de la Reforma
Agraria) todos quedaron con servidumbre de tránsito para todas las parcelas. Cuenta que la
mayoría de las parcelas se volvieron a subdividir en muchas y hay muchos caminos interiores y
vecinales (no enrolados como caminos públicos). Indica que existe el deseo de que dichos
caminos pasen a ser públicos para que Vialidad los pueda atender.
Informa que la Ley de Caminos permite que un camino que ha estado por 5 años al uso público,
pueda ser enrolado, pero igual se necesita poder postular a un proyecto que permita hacer un
estudio dentro la comuna de todos estos caminos que en este momento son caminos vecinales
o privados, pero que ya están de uso público.
Comenta que el Ministerio de Obras Públicas tiene enrolados los caminos de muchísimos años
atrás y no ha incorporado muchos caminos nuevos.
Solicita al señor Alcalde ver este tema con Vialidad y con SECPLAN para que postule a algún
proyecto de transformación de caminos privados o vecinales, a caminos públicos, sobre todo los
que vienen del tiempo de la Reforma Agraria.
Intervención N°3:
Indica que se está terminado un proyecto de construcción de contención en la intersección de
varias calles; proyecto que iba junto con pintado de Pasos de Cebra y un acceso para
minusválidos. Comenta que este proyecto está siendo sumamente valorado, por lo tanto sugiere
al señor Alcalde re postular, ya que es bastante bueno y brinda mayor seguridad.
Indica que en algunas partes el Paso de Cebra quedó descolocado, por lo tanto habría que
repintarlos.
Intervención N°4:
Considera que es urgente que se llame a concurso el cargo de Encargado Comunal de
Seguridad Pública, ya que eso llevaría a la implementación de la Oficina.
SR. ALCALDE: Consulta si se habrán dejado los recursos para eso.
CONCEJAL VIVEROS: Responde que sí. Entiende que se habrían dejado $10.000.000.Intervención N°5:
Entiende que el señor Alcalde está peleando para que se puedan mantener algunos cupos de
profesionales que estaban mediante Acciones Concurrentes.
Indica que saben que a algunos funcionarios ya se les terminó sus contratos.
Manifiesta que le preocupan un par de profesionales: Luis Ignacio Rivas Jiménez, Arquitecto ya
que en lo personal tiene una muy buena impresión de él como profesional. Cuenta que en una
reunión en el sector Cuatro Tubos, fue el único que tenía claridad y le reclamó a Essbio por el
incumplimiento de los compromisos que tenían, en cuanto a licitar el sistema de tratamiento de
agua e incorporarlo a su radio operacional y también el único que dijo en relación a una
empresa que estaba haciendo el estudio.
SR. ALCALDE: Informa que el profesional renunció.
CONCEJAL VIVEROS: Considera en lo personal que es un excelente profesional.
Sugiere al señor Alcalde que lo considere.
Pone como ejemplo también al señor Luis Muñoz Vásquez, de quien personalmente ha tenido
excelentes referencias de su calidad profesional. Sugiere al señor Alcalde que lo considere
también.
CONCEJAL MEDINA: Informa que don Luis Rivas está en Lebu.
SR. ALCALDE: Cuenta que conversó con uno de ellos y le dijo que “encantado” porque lo que
quería era contar con profesionales comprometidos.
Indica que los va a llamar.
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CONCEJALA SANDOVAL
Intervención N°1:
Se refiere al tema de la seguridad con relación a la seguridad de las personas de Cañete.
Considera que hay una mala atención, por así decirlo, de Carabineros, ya que no llegan cuando
se les llama. Cuenta que una señora le comentó que había llamado a Carabineros a las 4:00 de
la mañana por una situación particular y habían llegado a las 8:00 de mañana. Cuenta que la
señora le dijo que Carabineros le indicó que no habían podido venir a la hora que llamó, porque
no tenían vehículo para ir. Cuenta que en otra ocasión cuando se formó una gran pelea entre
extranjeros cerca de su casa, llamaron a Carabineros y nunca llegaron. Considera que la gente
queda indefensa en este sentido.
Sugiere enviar un oficio al respecto, ya que Carabineros no está prestando colaboración como
corresponde.
Intervención N°2:
Solicita al señor Alcalde oficiar a Carabineros, para que les preste apoyo a los Inspectores
Municipales en la fiscalización al comercio ambulante.
Comenta que esta semana fue ya el acabose con respecto a la Feria Cañetina. Cuenta que los
vendedores estaban instalados hasta la casa del Cura Párroco.
Intervención N°3:
Manifiesta que si bien es cierto a nosotros no nos toca tan fuerte el accidente de la avioneta en
Tirúa, no deben olvidar que también mucha gente de Cañete viaja a la Isla Mocha.
Solicita al señor Alcalde que pueda en alguna reunión de Arauco 7 intervenir respecto a la
seguridad en este sentido.
Intervención N°4:
Propone ver la posibilidad de que se haga una auditoría al municipio, DAEM y Departamento de
Salud, ya que continuamente les están llegando informes de Contraloría. Considera que para la
tranquilidad de todos y para comenzar bien este nuevo periodo, lo ideal sería solicitar una
auditoria. Piensa que sería bueno saber a qué atenerse y además por un tema de
transparencia.
Sugiere al señor Alcalde averiguar cuánto les costaría una auditoría.
Intervención N°5:
Informa que en calle Segundo de Línea a los arboles nunca se les sacaron las protecciones y
por eso los arbolitos están todos incrustados en esos fierros. Comenta que los de madera no
son tan dañinos como los de fierro, pero igualmente no dejan crecer al arbolito como
corresponde.
Comenta que además nunca se repusieron los arbolitos que no florecieron.
Intervención N°6:
Recuerda que la semana pasado solicitó que se cortara el pasto y se hizo, sin embargo sugiere
que se les pida a las personas que cortan el pasto, que anden con una escoba al menos para
poder ir limpiando el pasto que se va cortando.
Intervención N°6:
Informa que el señor Hermosilla, quien vive del Hospital hacia abajo, está solicitando que en el
Balneario Popular (Río Lonconao) se puedan instalar baños y hacer algún tipo de mantención.
SR. ALCALDE: Responde que verá lo que se puede hacer.

CONCEJAL LUIS MENDOZA
Intervención N°1:
Informa que estuvo en una reunión con los vendedores ambulantes (camionetas) de Cañete.
Comenta que están dentro de un Sindicato Nacional. Indica que están muy bien organizados.
Informa que el sindicato se conforma de alrededor de 34 personas.
Comenta que les avisó por Wasap a sus colegas de esta reunión. Indica que dio las excusas de
parte de sus colegas que no podían asistir y del señor Alcalde.
Comenta que ellos tienen sus credenciales y todo eso.
Informa que están solicitando:
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Localizar el comercio cañetino.
Regular los permisos.
Postular a proyectos.
fijar un lugar fijo y con medidas.

Cuenta que ellos alegan porque vienen a vender a Cañete camionetas de afuera con productos
de afuera, tales como papas, tomates, etc. con precios más bajos, por ello están solicitando que
se pueda regularizar esta situación. Comenta que por ejemplo en Lebu y Curanilahue no dejan
entrar a comerciantes de otras comunas.
Indica que alegan porque dicen que se les da permisos a personas que no son de acá y que
ellos vienen a pagar sus permisos, sin embargo no se los dan. Indica que esto los tiene
molestos.
Intervención N°2:
Informa que en la Villa Tucapel, calle La Rivera 080 vive la señora Carolina Díaz, quien le dijo
que en la parte de atrás de su sitio construyeron con esfuerzo con su suegro y su padre una
casita y habría un árbol que ya de un lado un gancho se despatilló, pero hay otro que está a
punto de despatillarse y resulta peligro para la familia, ya que sus hijos juegan ahí. Indica que la
señora está solicitando colaboración para que vayan a cortar esa rama, debido a que está muy
peligrosa.
SR. ALCALDE: Responde que instruirá para que evalúen la situación.
CONCEJAL MENDOZA: Indica que también le comentaron al parecer vecinos se han tomado
partes del espacio de las veredas, los vecinos estacionan sus autos y por ende el camión de
basura en muchas ocasiones no puede pasar.
Informa que además le comentaron que en la Villa Tucapel hay una abundancia de perros
vagos. Cuenta que le dijeron que ya han mordido a 2 pequeñitos del sector.
Intervención N°3:
Informa que el señor Claudio Hermosilla está solicitando que se pueda colocar música en la
Plaza de Armas como se hacía años atrás cuando en temporada de verano era una tradición.
Intervención N°4:
Informa que estuvo en una reunión con el Club Adulto Mayor Maranatta, quienes
solicitando colaboración en recursos para la compra de una mesa, cocina y estufa.

están

CONCEJAL MEDINA: Indica que hay un fondo para el Adulto Mayor.
Intervención N°5:
Consulta al señor Alcalde si ya habrá alguna respuesta para la familia Zúñiga- Silva que vive en
la bajada de La Estación. Recuerda que son adultos mayores.
SR. ALCALDE: Responde que no todavía.
Intervención N°6:
Consulta si habrá novedades respecto de la mediagua para la Población Carol Urzúa.
SR. ALCALDE: Responde que no todavía.
Intervención N°7:
Informa que don Gonzalo Viveros Esperguel, Presidente de la Asociación de Camioneros, le
dijo que no querían estacionar sus camiones en la ciudad, por ello tenía un proyecto
relacionado con poderlos estacionar en el sitio donde se hacen los rally. Indica que le dijo que
se le podría dar un buen uso a este terreno, ya que actualmente parece vertedero, debido a que
está siendo utilizado por la gente para tirar basura. Cuenta que el pensamiento de la
Asociación es que la municipalidad se los pudiera entregar en comodato para estacionar sus
camiones y despejar así la ciudad. Cuenta que el señor Viveros le dijo que estarían dispuestos
a facilitar ahí, para que los alumnos de mecánica pudieran realizar sus prácticas profesionales y
laborales ahí; incluso para que aprendieran a conducir.
Entrega fono contacto del señor Gonzalo Viveros.
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SR. ALCALDE: Señala que como municipio no tienen que preocuparse de los aparcaderos
porque cada dueño de camión debiese preocuparse de dónde guardar su camión.
Cuenta que en su momento para evitar que se estacionaran los camiones en el sector norte,
tuvieron una reunión con los dueños de camiones, para barajar algunas alternativas, sin
embargo en dicha ocasión desistieron porque dijeron que les salía muy caro.
Indica que de todos modos lo intentará nuevamente.
SRA. YESSICA CAMPOS: informa que respecto del Fondo para los Adultos Mayores, ya andan
bastantes dirigentes consultando al respecto, sin embargo aún no se presentan las Bases para
que puedan postular a dicho fondo.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida a DIDECO que elaboren las Bases para el Fondo
Concursable Adulto Mayor, con el fin de analizarlas, aprobarlas, publicarlas y difundirlas.
Solicita que se le dé un plazo a DIDECO hasta el mes de marzo para que hagan las Bases y
luego ya puedan postular.
CONCEJAL MEDINA: Recuerda que quedaron de hacer los esfuerzos para reintegrar a este
fondo los recursos que tuvieron que rebajar. Recuerda que se había hablado en un inicio de
$15.000.000.- y luego se rebajó a $10.000.000.- con el compromiso de hacer los esfuerzos para
reintegrar lo rebajado.
SR. ALCALDE: Responde que “así como vamos”.
CONCEJAL MANUEL MARILEO
Intervención N°1:
Recuerda que en el sector de Paicaví Chico, en el borde costero, se realiza la ceremonia en
conmemoración a los fallecidos el 27/F. Manifiesta su preocupación en cuanto a que todavía no
se ejecuta el traspaso del camino por parte de la Forestal Cambium a Vialidad, para que de
este modo Vialidad se haga cargo del arreglo de este camino.
SR. ALCALDE: Responde que debe retomar este tema.
CONCEJAL MARILEO: Explica al señor Alcalde que el
detalles de este tema.

Departamento de Obras conoce los

CONCEJAL VIVEROS: Plantea que se debe firmar el convenio Cambium-Vialidad.
Intervención N°2:
Indica que no conoce a la persona responsable del mantenimiento del alumbrado público.
Comenta que ha venido varias veces en la noche a Cañete y se ha podido dar cuenta que en
varias poblaciones hay luminarias en mal estado (no encienden) y en otras simplemente no hay
luminaria. Pone como ejemplo la Villa Tucapel.
Comenta que lo mismo ocurre en varios sectores rurales. Informa que en el sector de
Huentelolén hay al menos unas 10 luminarias no sabe si quemadas o desconectadas. Indica
que llevan así por más de una semana y nadie hace nada.
Intervención N°3:
Manifiesta su preocupación en relación al humedal que está en la entrada sur a Cañete.
Comenta que se continúa tirando ahí escombros, desperdicios, etc.
Intervención N°4:
Informa que hoy se percató que en las calles designadas para vehículos escolares (Escuela
Leoncio Araneda, Escuela 2, Liceo Gabriela Mistral) como no son ocupadas en temporada de
vacaciones, se está cobrando parquímetro. Consulta si hay algún Decreto que autorice eso, o
sencillamente se hace de forma irregular.
SR. ALCALDE: Responde que le parece que por el verano se llega a acuerdo con la empresa
de parquímetros en ese sentido. Indica que consultará porque no está seguro al respecto.
SRA. YESSICA CAMPOS: Informa que le parece que
parquímetros.
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CONCEJAL MARILEO: Considera que no correspondería que se cobrara parquímetro, ya que
son espacios libres. Piensa que para cualquier cambio, tendría que existir un Decreto al
respecto.
Intervención N°5:
Manifiesta su preocupación en el sentido de que hay elementos patrimoniales del pueblo
mapuche en la Alcaldía. Señala que desconoce el rol que estarían cumpliendo ahí dentro de
unos vidrios. Piensa que dichos elementos patrimoniales, debiesen estar en un museo.
SR. ALCALDE: Responde que son elementos que le regalaron a don Adrián Viveros.
CONCEJAL VIVEROS: Informa que fue un regalo de una familia para la municipalidad.
CONCEJAL MARILEO: Considera que no corresponde que haya una planta arriba de estos
elementos. Insiste en que considera que debiesen estar en un museo.
CONCEJAL VIVEROS: Cuenta que les regalaron más y los otros se llevaron al museo.
Indica que los que se dejaron acá son de la tátara abuela de las personas que los regaló a la
municipalidad. Informa que quien los regaló quería que estuviesen aquí en la municipalidad
para exhibición.
Intervención N°6:
Manifiesta su preocupación respecto de la Feria de Séptimo de Línea. Comenta que los
feriantes no saben si volverán a calle Séptimo de Línea o se van a quedar definitivamente en
Esmeralda.
CONCEJALA SANDOVAL: Informa que entiende que mañana vendría la directiva a una reunión
con el Administrador Municipal.
CONCEJAL MEDINA: entiende que los feriantes no podrían volver a calle Séptimo de Línea, ya
que existiría un recurso de protección por parte de vecinos del sector.
Intervención N°7:
Señala que pensando en el turismo, considera que se debiese hacer un mejoramiento en el
sector del Fuerte Tucapel. Manifiesta que para ellos no los representa mucho, sin embargo
interviene al respecto, porque es uno de los atractivos de la comuna. Comenta que ha sido muy
criticado en las redes sociales, el estado de abandono en el que se encuentra actualmente el
Fuerte Tucapel.
Considera que el Etno - Turismo en Cañete no está presente y solamente se habla de turismo.
Manifiesta su preocupación al respecto, ya que esta es una comuna multicultural.
Comenta que ha escuchado por parte de otras comunas, referirse a lo que pasó con la Machi
Francisca Linconao. Indica que independiente a las situaciones, cree que como comuna que en
gran parte pertenece a la cultura mapuche, debiesen haberse referido al tema también, así
como lo hicieron las otras comunas. Piensa que acá falta sensibilidad respecto de las
situaciones que están ocurriendo al pueblo mapuche. Indica que Cañete fue la única comuna
que no se refirió a la situación. Señala que no sabe si corresponde o no, pero de todos modos
lo manifiesta acá. Indica que los mapuches se sienten representados cuando se solidariza de
alguna forma con ellos. Cree que en la comuna son casi el 50% de pueblo mapuche.
CONCEJAL MEDINA: Indica que un 20%.
CONCEJAL MARILEO: Responde que van en subida.
SR. ALCALDE: responde algunas intervenciones del Concejal Marileo.
Respecto del Fuerte Tucapel es un tema que le preocupa muchísimo. Informa que están
pidiendo una audiencia con la Directora Nacional de la DIBAM, ya que no les permiten intervenir
en el Fuerte Tucapel.
CONCEJAL MEDINA: Entiende que hay una rendición pendiente.
SR. ALCALDE: Responde que entonces con mayor razón requiere conseguir la audiencia, ya
que si fuese así, estarían más complicados aún y menos podrían solicitar intervenir.
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Informa que hoy vinieron a conversar con él de una organización donde está Felipe Banda.
Cuenta que ellos quieren presentar un proyecto, debido a que el proyecto de la estatua de
Lautaro quedó inconcluso porque lo habría objetado el Consejo de Monumentos Nacionales.
Indica que con esto quedó trunco un proyecto bastante importante.
CONCEJAL MEDINA: Entiende que fue don Felipe Banda quien estaba a cargo en su minuto.
SR. ALCALDE: Responde que el señor Banda diseñó.
Informa que se licitó cada etapa.
Informa que la DIBAM no permite hacer ninguna intervención en el Fuerte Tucapel.
CONCEJAL MENDOZA: Pregunta porque el municipio no puede intervenir.
SR. ALCALDE: Responde que es porque es propiedad de la DIBAM.
Cuenta que se han hecho muchas gestiones para que la DIBAM les permita intervenir, pero ha
sido imposible conseguir autorización.
CONCEJAL MENDOZA: Comenta que esto la comunidad no lo sabe. Piensa que sería bueno
informarlo porque se piensa que el municipio es el responsable del abandono en que se
encuentra actualmente.
CONCEJAL MEDINA: Manifiesta que respeta la opinión de su colega Marileo, en el sentido que
estamos dentro de una comuna con pertinencia intercultural.
Respecto del Fuerte Tucapel, Paseo Las Lanzas, La Clava, entre otros, la idea era que todo
esto, tuviese una cierta armonía entre sí.
Indica que desde la entrada a Cañete todo tiene diseños y figuras relacionadas con la cultura
del pueblo mapuche.
Sugiere y Pide al señor Alcalde que evalúe escuchar también la opinión de historiadores que
han dedicado su vida al rescate patrimonial y que han contribuido al desarrollo de la cultura en
la comuna. Manifiesta que si bien el señor Banda ha aportado desde el punto de vista técnico,
también dentro de los historiadores hay discrepancias y observaciones a su trabajo.
Recuerda que el señor Reinaldo Morales falleció, sin embargo dejó todo su material histórico.
Indica que también tienen un gran historiador, que gracias a Dios todavía está con nosotros.
Señala que se refiere a don Clímaco Hermosilla quien ha hecho grandes trabajos. Considera
que poco y nada se ha valorado su trabajo.
Señala que le encantaría que cuando los Clubes de Adultos Mayores salieran a cualquier
ciudad, llevaran libros de Cañete, escritos por agentes locales; libros que muestran toda la
riqueza cultural, patrimonial, sitios históricos, etc.
Señala que le encantaría que cuando se comiencen a realizar el circuito de recorridos a los
sitios históricos, en donde han ocurrido grandes hechos entre ambos pueblos (en este caso
mapuches y españoles) la historia se pudiese contar a los visitantes por parte de historiadores
locales que ilustren a los visitantes, ya que eso enriquecería mucho la cultura y a nosotros como
cañetinos. Cree que eso es fundamental para que se pueda contar a los visitantes la historia
como corresponde.
Piensa que todos los entes en este ámbito pueden aportar para lograr un proyecto de cultura en
la comuna, que sea potente.
Cuenta que don Clímaco Hermosilla siempre ha tenido un sueño importante para la comuna.
Señala que no le cabe la menor duda que a él le encantaría como heredar sus conocimientos,
sus obras, sus libros y la inmensa cantidad de material histórico y fotográfico que posee.
Indica que en el algún momento se pensó en hacer un Museo de La Baja Frontera en el sector
de La Granja, pero es casa antigua que está ahí prácticamente se cae sola y eso es un peligro.
Piensa que en la comuna hay que complementar amigablemente ambas culturas (mapuche y
española). Considera que esto ayudaría mucho a la comuna a vivir más en armonía
Señala que respecto al Fuerte Tucapel, efectivamente han sido muy criticados como municipio
en las redes sociales, porque lamentablemente no toda la comunidad sabe que la DIBAM no
permite intervenir ahí.
Señala que respecto al Museo Mapuche, todas las inversiones se hacen ahí y está bien, sin
embargo también considera una excelente idea la creación de un Museo de la Baja Frontera.
Insiste que lo ideal es complementar ambas culturas
SR. ALCALDE: Responde que el proyecto que quedó truncado en el Fuerte Tucapel era la
“Historia de dos Mundos”.
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Considera que sería bueno invitar a la Directora de la DiBAM a una sesión de Concejo para
poder exponerle todo el malestar y preocupación que existe en relación al Fuerte Tucapel, que
en realidad así como está, no tiene nada de Fuerte.
Comenta que todavía no se ha podido organizar bien, pero cuando ya lo haga, comenzará a
realizar seguidillas de visitas en terreno.
Respecto del traspaso de Cambium, consultará al respecto, ya que en realidad no tiene
mayores antecedentes al respecto. Indica que cuando tenga los antecedentes, informará al
respecto.
Respecto del mantenimiento del alumbrado público, informa al Concejal Marileo que el
encargado es don Jorge Opazo. Informa que ya está por volver a licitarse. Comenta que
lamentablemente es por un monto bastante bajo ($1.500.000.- mensual). Piensa que tendrán
que evaluar esto e intentar modificarlo porque el monto es demasiado acotado.
CONCEJAL MEDINA: Manifiesta que está de acuerdo con que se aumente, ya que es un
servicio que tiene una demanda recurrente.
Sugiere al señor Alcalde que aumente no más el monto.
Respecto del sector del humedal, informa que como municipio cunetearon ahí por ambos lados,
con el fin de evitar el ingreso y que tiren basura. Indica que si alguien quisiera entrar, tendría
que hacer un puente.
 PUNTO DE TABLA N°9:
CUENTA DE COMISIONES
 COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, HACIENDA Y ALCOHOLES
CONCEJALA SANDOVAL: Presenta Ordinario N°01/2017 del Director del Departamento de
Administración y Finanzas.

SESIÓN ORDINARIA N° 05/2017

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2016-2020

48

CONCEJALA SANDOVAL: Informa que la Comisión sugiere aprobar la modificación indicada,
ya que esto está estipulado en la Ordenanza y solamente había que cambiar el instrumento de
Ficha de Protección Social a Registro Social de Hogares.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para la modificación a la Ordenanza de Derechos de Aseo,
como ha sido presentada.

ACUERDO N° 25-2017:
Se acuerda en forma unánime aprobar la modificación a la Ordenanza de
Derechos de Aseo, como ha sido presentada.
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CONCEJALA SANDOVAL: Cuenta que le consultaron a la señora María sobre la
documentación para la renovaciones de las patentes de alcoholes y les respondió que en el
mes de julio son las renovaciones, por lo tanto ahora solamente se les va a volver a pedir los
mismos antecedentes que se solicitaron antes. (Opinión de la Junta de Vecinos y Certificado de
Antecedentes).
 COMISIÓN DE SALUD
CONCEJAL MEDINA: Informa que la Comisión de Salud quedó compuesta por los Concejales:
Adrián Viveros, Pamela Salgado y quién habla como Presidente de la Comisión.
Informa que mañana tenían reunión, sin embargo lo conversarían, debido a que la Concejala
Salgado se encuentra con Licencia Médica.
Informa que en el sector de Antiquina hay molestia por falta de médico. Manifiesta su
preocupación por qué en realidad hay falta de médicos en forma general.
Solicita que se puedan conformar las Comisiones que faltan lo antes posible.
SR. ALCALDE: Solicita que se coordinen con la señora Yessica Campos, para poder conformar
las Comisiones que faltan.
Cuenta que conversó con el Director del Hospital, quien le dijo que la responsabilidad de tener
un médico en Antiquina, le corresponde al Servicio de Salud. Cuenta que el Director del
hospital, le dijo que a más tardar el día miércoles tendrían solucionado el problema.
CONCEJALA SANDOVAL: Lee Comisiones e integrantes.


Comisión de Salud: Concejales Medina, Viveros y Salgado.



Comisión de Obras, Ornato, Aseo y Medioambiente: Concejales Sandoval, Salgado y
Marileo.



Comisión de Educación: Concejales Medina, Sandoval y Marileo.




Comisión de Tránsito y Seguridad Ciudadana: Concejales Medina, Salgado y Mendoza.
Comisión de Planificación, Hacienda y Alcoholes: Concejales Viveros, Marileo y
Sandoval.
Comisión de Vivienda y Urbanismo: Concejales Medina, Viveros y Mendoza.
Comisión de Asistencia Social, Deportes y Recreación, Cultura y Patrimonio, Fomento
Productivo, Turismo y Programas Sociales: Concejales Marileo, Sandoval y Salgado.




 PUNTO DE TABLA N°10:
SOLICITUD DE LA SEÑORA TANIA ROZAS VILLAGRÁN
Resumen de la Solicitud: Solicita se le pueda considerar con la cancelación del
Término de Conflicto, conjuntamente con los funcionarios de Planta y Contrata.
CONCEJALA SANDOVAL: Lee informe de Control N°001/17.
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Bono

SR. ALCALDE: Solicita que se le responda según el informe de Control.
Solicita además que se les responda también en relación a este mismo informe
funcionarios a Honorarios del Departamento de Salud.

a los

 PUNTO DE TABLA N°11:
SOLICITUD DE LA SEÑORA ERIKA CID VALDEBENITO
Resumen de la Solicitud: Solicita la reactivación de la patente de Discoteque otorgada al
señor Marco Moreno Espíndola, ubicada en el sector de Huillincó, para que la pueda trabajar su
persona.
SR. ALCALDE: Solicita que se derive a la Comisión de Alcoholes para que informe al Concejo
Municipal al respecto.
 PUNTO DE TABLA N°12:
SOLICITUD DEL COMITÉ DE VIVIENDA DAMNIFICADOS DE CAÑETE
Resumen del Proyecto: Solicitan aporte consistentes en dulces, jugos, globos, etc., para la
realización de una once navideña, con los niños del sector.
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Solicitan además instructor de Zumba o Baile Entretenido y una carpa grande para poder
proteger a los niños del sol.
SOLICITUD EXTEMPORÁNEA
 PUNTO DE TABLA N°13:
SOLICITUD DE LA AGRUPACIÓN DE ARTESANOS DE CAÑETE. SR. VICTO VERGARA.
Resumen de la Solicitud: Solicitan se le pueda autorizar para instalarse en la Plaza de Armas,
desde el 10 al 24 de diciembre del presente año, en la Feria Navideña.
SOLICITUD EXTEMPORÁNEA
 PUNTO DE TABLA N°14:
SOLICITUD DEL CLUB DE RODEO CAÑETE.
Resumen de la Solicitud: Solicitan se les pueda facilitar las medallas que se otorgarán a los
ganadores de las respectivas series del Rodeo Criadores Cañete 2016.
SOLICITUD EXTEMPORÁNEA
 PUNTO DE TABLA N°15:
SOLICITUD DE LA SEÑORA INGRID SALAZAR MUÑOZ
Resumen de la Solicitud: Solicita autorización para la instalación de un carro de comida
rápida.
SR. ALCALDE: Señala que en el sector centro están colapsados.
Solicita que se le responda, sugiriéndole la entrada norte, al costado del Complejo La Granja.
 PUNTO DE TABLA N°16:
SOLICITUD DEL SEÑOR ERIC OPAZO GREZ
Resumen de la Solicitud: Solicita autorización para poder cancelar 2 permisos de circulación
vencidos, por un valor de $104.152.- en 10 cuotas.
SR. ALCALDE: Indica que este es un tema administrativo.
Solicita que se le responda que se autoriza la posibilidad de cancelar en cuotas y que debe
dirigirse al Departamento de Tránsito para la tramitación.
 PUNTO DE TABLA N°17:
SOLICITUD DE LA SEÑORA YESSICA SALGADO RIFFO
Resumen de la Solicitud: Expone situación en relación a construcción en el Camping
Municipal y solicita audiencia con el Concejo Municipal, para poder entregar mayores detalles al
respecto.
SR. ALCALDE: Solicita que se les responda que esta situación la está viendo el Administrador
Municipal.
CONCEJAL MARILEO: Informa que vio en el Camping Municipal que estaban haciendo
construcciones.
Pregunta si eso no será después perjudicial para el municipio.
SR. ALCALDE: Responde que entiende que no están autorizadas las construcciones.
Manifiesta que tal vez están arreglando solamente.
Indica que consultará con quienes están a cargo al respecto e informará posteriormente.
CONCEJALA SANDOVAL: Comenta que este año no han pasado por Concejo las patentes
provisorias para el Camping Municipal.
SRA. YESSICA CAMPOS: Aclara que solamente las Patentes de Alcohol pasan por Concejo.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida al Administrador que informe al Concejo Municipal
respecto de los locales que están vendiendo en el Camping Municipal (si tienen regularizada su
situación, si tienen patente vigente, construcción, descripciones, locatario, etc.)
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 PUNTO DE TABLA N°18:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL
HUILLINCÓ CAÑETE
Resumen del Proyecto: Informe de Control con observaciones
Solicitan Subvención Especial por un monto de $300.000.- para la compra de una cama
elástica.
Aporte de la organización: $50.000.SR ALCALDE: Solicita que se les responda de acuerdo al informe del Director de Control.
 PUNTO DE TABLA N°19:
SOLICITUD DE LA SEÑORA CARLA QUIDEL OSSES
Resumen de la Solicitud: Solicita préstamo de la carpa municipal para los días del 7 al 14 de
enero de 2017, para la realización de eventos como emprendedora de la comuna de Cañete.
SR. ALCALDE: Informa que no están facilitando las carpas cuando es para efectos
comerciales, casamientos y fiestas privadas. Indica que se están prestando para velorios y en
situaciones de emergencia.
Considera que deberían regular el préstamo de ellas, ya que actualmente las carpas no están
en buen estado, así que ya casi no les quedan.
CONCEJAL MEDINA: Cuenta que la solicitante le comentó que en esa fecha se casaría.
SR. ALCALDE: Solicita que se le responda que para esos efectos no es posible.
 PUNTO DE TABLA N°20:
SOLICITUD DE LA SEÑORA BLANCA NAVARRETE FLORES
Resumen de la Solicitud: Solicita autorización para acceder a arranque de agua potable, ya
que su domicilio no cuenta con este servicio.
Informa que no cuenta con Título de Dominio ni Rol de la propiedad.
SR. ALCALDE: Solicita derivar la solicitud a Obras y DIDECO para que evalúen y respondan a
la solicitante.
 PUNTO DE TABLA N°21:
SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS EL PROGRESO DEL SECTOR DE CUATRO
TUBOS
Resumen de la Solicitud: Solicitan audiencia urgente con el Concejo Municipal, para tratar
tema del PMB.
CONCEJAL MEDINA: informa que el viernes estuvo en una reunión en donde participaron los 3
sectores. Cuenta que lo invitaron a esta reunión.
Informa que don Esteban Candia les dio a conocer el estado hoy del proyecto PMB. Cuenta que
los vecinos se mostraron bastante satisfechos con la Administración, por la entrega de esta
información.
SR ALCALDE: Informa que le solicitó a la empresa que está haciendo el estudio, que se
reuniera con él para poder conocer varios detalles a fondo, ya que entiende que habrían
algunas cosas pendientes, solamente porque faltaría completar y entregar ciertos papeles.
Manifiesta que desea que la empresa venga, con el fin de poder analizar junto al Director de
Obras, porqué estos papeles no se han entregado.
Solicita que se les responda que se les agendará la audiencia para más adelante, cuando ya
cuente con la información.
 PUNTO DE TABLA N°22:
SOLICITUD DEL SEÑOR ADOLFO ROJAS BULBOA
Resumen de la Solicitud: Solicita quedar exento del cobro de Derechos de Aseo Municipal, ya
que la casa habitación se encuentra deshabitada desde hace 20 años.
SR. ALCALDE: Solicita que se derive a DIDECO para que evalúen, informen al Concejo
Municipal y respondan al solicitante.
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 PUNTO DE TABLA N°23:
SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS HUAPE CENTRO DE LA COMUNA DE CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Invitan al Concejo Municipal a reunión a efectuarse el día viernes
06.01.2017, a las 14:00 horas, en la Sede Vecinal.
SOLICITUD EXTEMPORÁNEA
 PUNTO DE TABLA N°24:
SOLICITUD DE LA SEÑORA MARIECHEN PAINEO MURGA
Resumen de la Solicitud: Solicita autorización para trabajar los fines de semana en el
Camping Municipal, durante la temporada de verano, vendiendo flotadores, naipes y pelotas.
SR. ALCALDE: Solicita que se le responda que se autoriza por la temporada de verano y que
deben dirigirse a la Oficina de Rentas y Patentes.
Solicita además, que la solicitud se derive a Turismo y Rentas y Patentes.
 PUNTO DE TABLA N°25:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DEL SINDICATO DE PESCADORES
INDEPENDIENTES
DE
LA
PESCA
ARTESANAL,
BUZOS
MARISCADORES,
RECOLECTORES DE ORILLA Y ACTIVIDADES CONEXAS
Resumen del Proyecto: Informe de Control sin observaciones
Solicitan Subvención General por un monto de $1.000.000.- para habilitar con luz eléctrica el
refugio del Comité de Pescadores.
Aporte de la organización: $250.000.CONCEJALA SANDOVAL: Señala que es una Subvención General.
SRA. YESSICA CAMPOS: Informa que tenía presupuesto del año 2016, por lo tanto ahora de
aprobarse seria con presupuesto año 2017.
CONCEJAL VIVEROS: Manifiesta que correspondería porque está el compromiso y el año 2016
había quedado lista.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para otorgar Subvención General al Sindicato de
Pescadores Independientes de la Pesca Artesanal, Buzos Mariscadores, Recolectores de Orilla
y Actividades Conexas, por un monto de $1.000.000.- como ha sido presentada.

ACUERDO N° 26-2017:
Se acuerda en forma unánime otorgar Subvención General al Sindicato
de Pescadores Independientes de la Pesca Artesanal, Buzos
Mariscadores, Recolectores de Orilla y Actividades Conexas, por un
monto de $1.000.000.- como ha sido presentada.
 PUNTO DE TABLA N°26:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DE FUNDACIÓN INTEGRA
Resumen del Proyecto: Solicitan Subvención General por un monto de $1.800.000.- para la
compra de raciones de alimentación para los niños y niñas de los Jardines de la comuna.
Aporte de la Organización $ 654.011.391
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para otorgar Subvención Especial a Fundación Integra, por
un monto de $1.800.000.- como ha sido presentada.
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ACUERDO N° 27-2017:
Se acuerda en forma unánime otorgar Subvención Especial a Fundación
Integra, por un monto de $1.800.000.- como ha sido presentada.
 PUNTO DE TABLA N°27:
SOLICITUD DE LA AGRUPACIÓN ESPERANZA DE REPOSO. SRA. MARÍA PINO
Resumen de la Solicitud: Solicitan se les autorice ampliación del plazo, para poder rendir
Subvención Especial.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida al Director de Control que informe al Concejo Municipal
al respecto.
Solicita además que se les responda que se ha derivado a Control para que informe.
 PUNTO DE TABLA N°28:
SOLICITUD DEL DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO ELECTORAL, REGIÓN DEL
BIOBÍO. SR. JUAN TOLEDO
Resumen de la Solicitud: Solicitan remitir propuesta por parte del Concejo Municipal en
relación a espacios públicos para realizar propaganda electoral en elecciones 2017, según lo
dispuesto en el artículo 32 de la Ley N°18.700.
SR. ALCALDE: Considera que habría que mantener los mismos espacios.
CONCEJALA SANDOVAL: Recuerda que la vez anterior el Concejo no autorizó la Plaza de
Armas, sin embargo después el SERVEL la autorizó de todos modos.
CONCEJAL MEDINA: Indica que el SERVEL cambió varios espacios, por lo tanto finalmente no
sirvió de mucho la propuesta del Concejo.
SR. ALCALDE: Solicita a la señora Yessica Campos que busque los antecedentes anteriores
para presentarlos en la próxima sesión de Concejo.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
 PUNTO DE TABLA N°29:
SOLICITUD DEL CLUB DEPORTIVO EL ESFUERZO DE PANGUECO. SR. RUPERTO
FIGUEROA.
Resumen del Proyecto: Solicitan Subvención para el año 2017 para comprar fierro para hacer
una torre y unas trancas de fierro, para la entregad a de la cancha, un estanque para el agua y
2 juegos de camisetas.
SR. ALCALDE: Solicita que se les responda que deben contactarse con los señores Concejales
(as) para comprometer los aportes.
 PUNTO DE TABLA N°30:
SOLICITUD DE LA CRUZ ROJA CHILENA, FILIAL CAÑETE
Resumen del Proyecto: Solicitan Subvención Municipal para el año 2017, por un monto de
$3.000.000.- para arreglar la casa habitación con la que cuenta la filial.
SR. ALCALDE: Solicita que se derive a Control para informe al Concejo Municipal al respecto.
SR. ALCALDE: Finaliza la sesión.
Finaliza la sesión a las 18:50 horas

__________________________
Jorge James Radonich Barra
Alcalde
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