SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 12.12.2016
A LAS 15:00 HORAS
Se da inicio a la sesión de Concejo a las 16:08 Horas con la asistencia de los Señores Concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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. ANÁLISIS PROPUESTA PRESUPUESTO AÑO 2017, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL.
2. ANÁLISIS PROPUESTA PRESUPUESTO AÑO 2017, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL.
3. ANÁLISIS DE PROPUESTA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017.
4. PROPUESTA DE CONCILIACIÓN EN JUICIO LABORAL RIT 0-10-2016 DENOMINADO
“LUNA Y OTROS CON MUNICIPALIDAD DE CAÑETE”.
5. ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2016-2020,
DE FECHA 06.12.2016.
6. INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE.
7. INTERVENCIONES SEÑORES (AS) CONCEJALES (AS).
8. CUENTA DE COMISIONES.
9. SOLICITUD DEL COMITÉ DE BIENESTAR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. SRA.
MAGDALENA DURÁN.
10. SOLICITUD DEL DIRECTOR DEL RADIO CLUB CAÑETE “CE5RCU”.
11. PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DE LA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA ANA MARÍA
RIVERA. SRA. EULALIA MARTÍNEZ.
12. SOLICITUD DEL SEÑOR MARCELO NAVARRO GONZÁLEZ.
13. SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS “LA UNIDAD” DE LA POBLACIÓN ESPERANZA. SRA.
MARÍA MACHEO.
14. SOLICITUD DEL SEÑOR JAIME CANDO CAÑAMAR.
15. SOLICITUD DE LA AGRUPACIÓN “MUJERES VIRTUOSAS” DE LA IGLESIA EJÉRCITO
EVANGÉLICO DE CHILE. SRA. AUDINA SALGADO.
16. SOLICITUD DE LA SEÑORA RAQUEL CASTILLO PINO.
17. SOLICITUD DE LA SEÑORA VALERIA AGUAYO CUEVAS.
18. SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS N°10-LLENQUEHUE. SRA. MARCELA RIVAS.
19. SOLICITUD DEL COMITÉ DE ALLEGADOS “EL VALLE DE CAYUCUPIL”. SRA. ALICIA CÁCERES.
20. SOLICITUD DEL COMITÉ DE DAMNIFICADOS CAÑETE-VILLA LICAUQUÉN. SRA. YURI
RAMOS.
SR. ALCALDE: En el nombre de Dios, da por inaugurada la segunda sesión de
Concejo Municipal- Periodo 2016-2020.
Espera que sea un trabajo grato, agradable, que cuando tengan dificultades sean capaces
de sentarse a la mesa a conversar y ver los temas con altura de miras; y por sobre todas
las cosas pedir, que sea un trabajo en equipo, independiente a que cada uno tenga sus
distintos pensamientos y posiciones políticas, ya que aquí están llamados a buscar el bien
general y en esa tarea desea pedirles que se involucren todos.
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Indica que cuando haya algún tema que quieran tratar en forma personal, saben que
tienen línea directa con él. Manifiesta que su oficina siempre va a estar abierta. Espera
que puedan tener el máximo de dialogo.
Indica que le gustaría que durante la sesión, no estuviesen los teléfonos funcionando,
porque distraen y desperfilan un poco la reunión. Señala que después de la sesión tienen
tiempo para hacer las comunicaciones y todo lo que corresponda.
Indica que el día de hoy, tienen una tabla bastante extensa que contempla 21 puntos de
tabla; por ello quisiera pedirles en forma muy especial que lo que son los Presupuestos,
los vean el día miércoles el día completo. Explica que lo que es el Presupuesto Municipal
es súper extenso y por ello necesita de una dedicación especial. Propone trabajar el día
miércoles en la mañana y en la tarde, ya que tienen plazo solamente hasta ese día para
aprobar los Presupuestos.
Propone realizar Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, el día miércoles 14.12.2016
a partir de las 09:00 horas hasta las 12:00 horas y desde las 15:00 horas hasta las 18:00
horas. Solicita poner como puntos únicos de la tabla: Propuesta de Presupuesto del
Departamento de Salud año 2017, Propuesta de Presupuesto del Departamento de
Educación año 2017 y Propuesta del Presupuesto Municipal año 2017. Solicita
aprobación.
ACUERDO N° 2-2016:
Se acuerda en forma unánime realizar Sesión Extraordinaria de Concejo
Municipal, el día miércoles 14.12.2016 a partir de las 09:00 horas hasta las
12:00 horas y desde las 15:00 horas hasta las 18:00 horas, como puntos únicos
de la tabla: Propuesta de Presupuesto del Departamento de Salud año 2017,
Propuesta de Presupuesto del Departamento de Educación año 2017 y Propuesta
del Presupuesto Municipal año 2017
SR. ALCALDE: Señala que el compromiso ahora, es sacar todo el resto de la tabla que
está propuesta para el día de hoy.
CONCEJALA SALGADO: Señala que respecto del Presupuesto de Salud, le gustaría
tener algunos antecedentes previos, como por ejemplo la cantidad de funcionarios a
Contrata y Titulares y el detalle del gasto en medicamentos que se hizo durante este año
2016.
SR. ALCALDE: Responde que para el análisis de los Presupuestos cada Jefe de
Finanzas, tienen que estar presente en la sesión de Concejo.
Entiende que la información que está solicitando ahora la Concejala Salgado, la necesita
como una información adelantada, previa al análisis del Presupuesto; por ello, solicita que
se le pida al Jefe del Departamento de Salud, que envíe la documentación requerida por
la Concejala Salgado, previo a la revisión del Presupuesto del Departamento de Salud
Municipal.
 PUNTO DE TABLA N°1
ANÁLISIS PROPUESTA PRESUPUESTO AÑO 2017, DEL DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL
PENDIENTE PARA
ANÁLISIS EN
MIERCOLES 14.12.2016.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA

 PUNTO DE TABLA N°2
ANÁLISIS PROPUESTA PRESUPUESTO AÑO 2017, DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL
PENDIENTE PARA ANÁLISIS
MIÉRCOLES 14.12.2016.
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 PUNTO DE TABLA N°3:
ANÁLISIS DE PROPUESTA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2017
PENDIENTE PARA
ANÁLISIS EN
MIÉRCOLES 14.12.2016.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA

 PUNTO DE TABLA N°4:
PROPUESTA DE CONCILIACIÓN EN JUICIO LABORAL RIT 0-10-2016 DENOMINADO
“LUNA Y OTROS CON MUNICIPALIDAD DE CAÑETE”.
SR. ALCALDE: Consulta quién estaba viendo esta causa.
CONCEJAL VIVEROS: Responde que el Asesor Jurídico.
Considera que es muy escueto el documento.
SR. ALCALDE: Señala que tendría que estar presente entonces en esta sesión el Asesor
Jurídico.
SRA. YESSICA CAMPOS: Informa que el Asesor Jurídico no trabaja los días lunes. Indica
que está los días miércoles y jueves en Educación. Informa además que saldrá con
feriado.
CONCEJAL VIVEROS: Propone al señor Alcalde dejarlo como punto de tabla para la
sesión extraordinaria del día miércoles.
SR. ALCALDE: Solicita que se ponga como punto de tabla para la sesión extraordinaria
del día miércoles.
Solicita que se le dé lectura de todas formas a la propuesta.
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CONCEJAL VIVEROS: Considera que deberían conocer el texto de la demanda y la
contestación de la demanda para saber los argumentos.
Indica que sería bueno saber también del peritaje, que dice el documento, está pendiente.
CONCEJALA SANDOVAL: Informa que ahora son 50 profesores y son $73.000.000.- los
que se están proponiendo. Indica que la otra demanda es de 400 profesores.
CONCEJAL VIVEROS: Cree que por eso, este punto necesita de un análisis mucho más
profundo.
CONCEJAL MEDINA: Considera que si aceptan esta conciliación, estarían dando pie para
que el resto haga lo mismo; sin embargo tampoco pueden faltar a la Ley.
SR. ALCALDE: Piensa que lo primero que tienen que hacer, es tener todos los
antecedentes, como para poder tomar una determinación como Concejo. Considera
fundamental que quien esté defendiendo esta causa, esté presente acá y les entregue
todos los antecedentes.
CONCEJAL VIVEROS: Sugiere al señor Alcalde que se le pida al Asesor Jurídico que les
envíe por correo electrónico a cada uno, el texto de la demanda y la contestación de la
demanda para que cada uno pueda estudiarlo. Indica que este correo con los
antecedentes, tendrían que tenerlos eso sí antes del día miércoles.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida al Asesor Jurídico que envíe por correo electrónico,
el día de mañana, a todos los Concejales (as) y a él, el texto de la demanda y la
contestación de la demanda.
CONCEJALA SANDOVAL: Manifiesta que le parece raro que se proponga tan rápido la
conciliación si recién empezó el juicio.
CONCEJAL VIVEROS: Indica que es factible pedir al Tribunal la suspensión de esa
audiencia cuando se está en antecedentes (pidiendo antecedentes al Concejo).
CONCEJAL MEDINA: Señala que apoya la propuesta de que venga el Asesor Jurídico
actual, pero también sería importante que se consiga una segunda opinión al respecto.
CONCEJAL VIVEROS: Responde que si reciben el texto de la demanda y la contestación,
entonces cada uno puede consultar por su lado.
CONCEJAL MEDINA: Comenta que el problema es que es difícil consultar, ya que hoy en
día no tienen Abogados tan brillantes en Cañete.
CONCEJAL VIVEROS: Considera que desde ya podrían sugerir que se pida la
suspensión de esta audiencia.
Indica que están hablando de una materia de muchos recursos, que puede sentar
jurisprudencia.
SR. ALCALDE: Considera que tienen ser muy cautelosos en esta toma de decisiones
porque de verdad podría ser un punto de partida para otros.
CONCEJALA SANDOVAL: Indica que ella se tendrá que abstener porque es parte
interesada.
SR. ALCALDE: Sugiere que no se adelanten a nada aún.
Piensa que lo que tienen que hacer primero es pedir los antecedentes completos para
poder tener dominio del tema.
Solicita que el Asesor Jurídico, les haga llegar por correo electrónico, el histórico de los
antecedentes, para que puedan ver cómo pedir una asesoría externa, con el fin de venir
preparados para la sesión del día miércoles.
CONCEJAL MARILEO: Manifiesta que esto es
remuneración.
SESIÓN N° 02/2016

CONCEJO MUNICIPAL

falla de un pago que se hizo de

PERIODO 2016-2020

21

CONCEJALA SANDOVAL: Responde que esto pasó no solamente en Cañete, sino que
en todo Chile.
Explica que el Ministerio de Educación dijo que cuando los DAEM no tenían ganancias, no
se pagaba esta Ley que se llama Bono SAE, entonces lo que pasó aquí es que como por
20 años ha estado en déficit el DAEM, no se podía cancelar este Bono; pero ahora las
demandas están saliendo a favor de los profesores, porque a pesar de estar en déficit,
había que pagarle a los profesores, como un derecho adquirido.
PENDIENTE PARA ANÁLISIS EN SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 14.12.2016
 PUNTO DE TABLA N°5:
ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 20162020, DEL DÍA 06.12.2016
SR. ALCALDE: Pone a disposición el Acta de la Sesión de Instalación del Concejo
Municipal-Periodo 2016-2020, del día 06.12.2016.
SE APRUEBA SIN OBSERVACIONES
 PUNTO DE TABLA N°6:
INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
Información N°1:
Informa que sólo hoy día, se pudo nombrar al Administrador y a la DIDECO, ya que
habían unas licencias de por medio, por lo tanto hubo que cumplir con todo un trámite
anterior, antes de poder nombrarlos. Informa que se enviaron las cartas certificadas con
la finalidad de dar los plazos estipulados por la Ley.
Informa que a partir de hoy día asumió oficialmente como Administrador don Julio Anativia
Zamora y como Directora de DIDECO, la señora Marta Arriagada.
Señala que respecto de SECPLAN, están a la espera, ya que tiene que conversar con el
funcionario de SECPLAN, con la finalidad de que les entregue algunos antecedentes.
Información N°2:
Informa que hoy día estuvo en el Gobierno Regional y le dijeron que tienen plazo hasta el
14 para poder ratificar todos los proyectos, para poder quedar con presupuesto para el
año 2017. Indica que si no lo hacen antes del 14, quedarían sin presupuesto para las
proposiciones de proyectos que hay para el próximo año.
Cuenta que fue una reunión bastante fructífera. Informa que se entrevistó con el equipo
del Gobierno Regional para plantear esta inquietud que lo tiene muy preocupado, ya que
en realidad las informaciones que tienen no son las suficientes como para poder ratificar
todos los proyectos que están en carpeta para el próximo año. Indica que no solamente
los proyectos como proyectos, sino que aquellas ideas también que se quieren
complementar como proyectos para el año 2017.
Ofrece la palabra por si es que tienen alguna iniciativa, ya que esto es participativo. Indica
que no quiere un Concejo en donde solamente nazcan ideas de él. Manifiesta que la idea
es que de parte de todos nazcan ideas e inquietudes, que les permita después
transformar esto en proyecto, con la finalidad de que se forme una base de datos para los
próximos años. Sugiere que no sea más de uno por persona, ya que tienen varias cosas
en carpeta, como por ejemplo la entrada a Cañete que tiene que ser como avenida, el
Polideportivo que está falto de información, el Gimnasio Municipal que hay que
reformularlo completo, la Plaza de Armas que está falto de información, el Centro Cultural
que está como idea y una serie de proyectos más. Recuerda que en las carpetas que se
les entregó tienen alguna información.
Indica que lo más preocupante es que los plazos que dieron son muy acotados. Cuenta
que dicha información llegó hace días atrás, pero recuerda que él solamente asumió el
día 06. Cuenta que desde ese día que está trabajando con Concepción para que vayan
incluyendo los proyectos y no se queden fuera del presupuesto del año 2017. Comenta
que ha sido una tarea bien compleja, porque tuvieron que abrir nuevas claves, ya que el
SECPLAN tenía las claves. Informa las nuevas claves las dieron hoy día, por lo tanto el
día de mañana, van a ingresar todos los proyectos e ideas de proyectos que pudieran
manejar durante los próximos años.
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CONCEJAL VIVEROS: Consulta al señor Alcalde qué profesión tiene don Julio Anativia
Zamora y de dónde viene.
SR. ALCALDE: Responde que es Abogado y fue Director de CONADI. Indica que decidió
instalarlo en la Administración, por la buena comunicación que existe con las
Comunidades. Señala que la idea es retomar ese trabajo y poder seguir haciendo lo que
las Comunidades les están sugiriendo.
CONCEJAL VIVEROS: Consulta al señor Alcalde, en el caso de la señora Marta
Arriagada Carrillo.
SR. ALCALDE: Responde que ella es Contador Auditor.
Informa que es cañetina.
Respecto de SECPLAN, están manejando algunos nombres, pero todavía no está
definido; pero también será cañetino.
Información N°3:
Informa que lo invitaron a una reunión de coordinación regional de Seguridad Pública.
Comenta que la verdad es que iba muy ilusionado respecto de este tema, ya que
considera que para la comuna es un tema fundamental, debido a que hay ido aumentando
la delincuencia, el abigeato ya se disparó, entre otros. Cuenta que a modo personal a
ellos en menos de 20 días les han robado 11 animales. Indica que cuenta esto como un
dato para que vean como el tema del abigeato se disparó.
Considera que el tema de seguridad pública tienen que comenzar a trabajarlo con las
policías y la gente.
Indica que pensó que la reunión de hoy día, era para la formulación de proyectos y
postulación de éstos, sin embargo en realidad solamente se entregaron informaciones
generales y encuestas hechas, que en realidad se manejan a través de los medios de
comunicación. Señala que estas informaciones en realidad no les favorecen mucho,
porque en realidad están mirando cómo podemos prevenir la delincuencia, cómo instalar
algunos medios que les den más seguridad como lo son las cámaras de seguridad y
formación de personas de seguridad ciudadana. Indica que lamentablemente respecto de
esto no se entregó ninguna información, ni tampoco se dieron algunos ítems a los cuales
podrían optar para el tema de Seguridad Pública. Insiste que los antecedentes fueron
solamente estadísticos y las proyecciones sobre lo que se va a trabajar el próximo año.
CONCEJAL MARILEO: Señala que le preocupa un poco el tema de la seguridad
ciudadana. Cree que como municipio debieran ser capaces de tener dentro del organismo
institucional una oficina que se encargue de este tema.
Señala que con el abigeato aquí en Cañete se han desplazado muchos Carabineros.
Indica que el rol de ellos no es justamente la seguridad ciudadana, entonces no se
justifica a veces tener un gran desplazamiento porque el abigeato en el área rural sigue
en crecimiento; lo que significa que algo está fallando.
Señala que además le preocupa el resto del personal que todavía no está clarificado, a
excepción del Administrador Municipal y DIDECO. Señala que en realidad no sabe que
personas tendrían que llegar todavía.
SR. ALCALDE: Responde que hay cargos que terminan sus contratos el 31.12.2016.
Informa que en la reunión de seguridad pública se trataron los siguientes temas:





Ebriedad y consumo de alcohol en la vía publica
Robos con violencia e intimidación
Infracción a la Ley de Drogas
Violencia Intrafamiliar

Informa que sobre estos 4 temas será el trabajo regional, respecto de seguridad.
Cuenta que agregaron después de su intervención el Abigeato como un tema
preocupante, especialmente en las comunas rurales.
CONCEJAL VIVEROS: Manifiesta que sin perjuicio a que todos los temas efectivamente
hay que abordarlos, informa que se dictó recientemente la Ley que permite crear los
Consejos Comunales de Seguridad Pública, lo que permite crear el cargo de no sabe si
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será oficina o departamento. Considera que a esto habría que avocarse luego. Comenta
que es un Cargo de Confianza.
Informa que este Consejo Comunal, ahora viene bastante completo y distinto respecto de
la nomenclatura que tenían anteriormente los Consejos Comunales.
Solicita al señor Alcalde que ponga en tabla si a futuro se va a crear esta oficina o
departamento de Seguridad. Cree que se tendría que contratar un profesional idóneo.
Indica que le parece que el perfil viene definido.
Considera que sería bueno que el Asesor Jurídico o algún Parlamentario les pudieran
venir a explicar esta Ley, ya que la considera bastante importante.
Señala que en relación a la proposición de proyectos, piensa que no deberían señalar uno
sino que realizar una priorización del 1 al 10 para luego ir analizando en cuáles van
coincidiendo.
SR. ALCALDE: Señala que para la próxima sesión de Concejo, traerían entonces un
listado con los proyectos que hoy día están propuestos o que existen y el estado de cada
uno de ellos.
CONCEJALA SANDOVAL: Recuerda a todos que en el pendrive que les entregaron,
están.
SR. ALCALDE: Solicita que para la próxima sesión traigan sugerido un proyecto que les
llame la atención.
CONCEJAL MEDINA: Considera que la visita a Concepción que hizo el señor Alcalde el
día de hoy, más allá de los titulares que se manejan en los medios de comunicación de
los diversos fondos, que al final no son muy atractivos, no fue muy provechosa, pero sí
fue bueno que hubiese asistido, ya que el tema de Seguridad Ciudadana, es un tema que
les preocupa a todos.
Cuenta que como comuna, durante estos 4 años fueron muy pocos los fondos que en
materia de seguridad ciudadana se pudieron obtener. Indica que fueron 4 años
prácticamente perdidos en esta materia, por lo tanto piensa que ahora están en un buen
comienzo. Considera que el señor Alcalde ha dado “en el clavo” en señalar que el tema
de Seguridad Ciudadana es uno de los temas pendientes. Insiste que este es un tema
que le preocupa a todos tanto del sector urbano como rural.
Considera que hay que trabajar arduamente en la creación de esta unidad o
departamento, reforzándolo con un profesional técnico o ex uniformado. Indica que más
allá de que el Ministerio haya instruido que se cree esta unidad, el presupuesto
lamentablemente va a tener que salir del municipio. Cree que a Cañete le va hacer muy
bien la creación de esta unidad y además la ciudadanía lo va a tomar muy bien.
Considera que la coordinación que tenga esta unidad con la sociedad civil, va a ser muy
relevante, sobre todo para bajar la información de los diferentes proyectos tanto del
GORE, Fondo Nacional, entre otros. Comenta que estos son fondos considerables.
Comenta que él siempre pidió con mucha fuerza que se dispusieran profesionales del
municipio para colaborar en la elaboración de estos proyectos, que son complejos. Indica
que también es complejo postular a través de un link. Comenta que muchas veces los
proyectos presentados por carecer de esta información precisa no calificaron. Indica que
eso fue lo que ocurrió durante estos 4 años. Considera que el municipio debiese
colaborar de forma más directa en la formulación correcta de estos proyectos, ya que los
fondos están.
Considera que lo relacionado con la seguridad ciudadana, es un proyecto de los más
anhelados por la comunidad.
SR. ALCALDE: Indica que efectivamente el tema de seguridad ciudadana ocupa el primer
lugar en los temas que tienen que resolver, porque es un clamor de la gente, tanto del
sector rural como urbano. Comenta que actualmente existe una sensación de temor,
entonces indudablemente que aquí tiene que poner el énfasis. Indica que intentará ir
cumpliendo las etapas para que finalmente puedan tener el tema de la seguridad
ciudadana como un departamento o como lo dicte la Ley. Quiere que sepan que esta idea
la van a reforzar.
CONCEJALA SANDOVAL: Concuerda con que una de las prioridades es la Seguridad
Ciudadana, pero también considera que habría que trabajar en un área que no ha sido
considerada en el listado de proyectos y que tiene que ver con proyectos orientados a
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alumnos que hoy día no están en ninguna escuela porque son niños por ejemplo con
parálisis cerebral. Comenta que hay algunos que van al aula hospitalaria, pero hay otros
que no califican para ello.
Indica que en un momento en Concejo se conversó que se le daría un terreno en
comodato a una agrupación que existe de Padres, Madres y Amigos de niños
discapacitados, para la construcción de un tipo de Teletón chica. Piensa que la idea de
entregar en comodato un terreno para estos fines es muy buena, ya que hay niños con
diferentes discapacidades en la comuna que no tienen dónde rehabilitarse. Cuenta que
algunos van a la Teletón pero una vez al mes o cada dos meses.
Solicita al señor Alcalde que evalué la idea de la instalación de una Teletón chica en la
comuna de Cañete. Cree que correspondería porque están en deuda con este segmento
de la población que no tiene dónde atenderse. Manifiesta que le gustaría un proyecto en
esta línea.
SR. ALCALDE: Responde que se inició una ronda de conversaciones con la Directora de
la Teletón de Concepción, que inicialmente era la Doctora Violeta Hinojosa, pero hace
algunos meses ella renunció; sin embargo quedaron bastante encaminados para solicitar
a la Teletón, la creación en Cañete de una Sede Provincial de la Teletón. Cuenta que de
la Teletón encontraron muy acertado lo que están solicitando, sobre todo por haberlo
solicitado provincial.
Indica que chocaban con el tema del terreno, por lo tanto se alegra mucho de saber que
hay conversaciones adelantadas respecto de esto. Señala que con esto de tener
conversaciones adelantadas en relación al terreno, les da ahora otro punto más a favor.
Indica que de la Teletón ya están apoyando la creación de esta Sede Provincial en la
comuna, por lo tanto, si van ahora con el terreno, ya se podría decir que tendrían un 50%
de avance para la creación de esta sede en Cañete.
CONCEJALA SALGADO: Comenta que generalmente los niños pueden ir a la Teletón
solamente hasta cierta edad.
Cuenta que actualmente en la Teletón de San Pedro se les han quitado algunos
privilegios a las mamás que tienen que quedarse varios días. Cuenta que ya no les están
dando alojamiento ni almuerzo en la Casa de Acogida de la Teletón. Indica que esto ha
hecho que muchas mamás ya no puedan viajar más con sus hijos, por el costo que varios
días de estadía significa para ellas; por ello le parece muy válida la propuesta.
Indica que si fuera una mini Teletón provincial sería bueno revisar bien cuáles son las
directrices que tiene la Teletón, ya que entiende que tienen unas directrices bastante
especiales, que no necesariamente coincidirían con los requerimientos de la comuna.
Indica que la idea sería que nuestros niños y personas adultas, porque lo niños tienen que
crecer, puedan encajar en este proyecto.
Manifiesta que si está el terreno, está el trabajo y está la propuesta; lo que importaría
ahora sería ver las directrices con las que trabajan.
SR. ALCALDE: Indica que primero deben acotarse los temas, antes de tomar una
decisión.
CONCEJAL MARILEO: Considera que sería bueno hacer un catastro a nivel comunal.
SR. ALCALDE: Responde que el catastro está.
Indica que está esperando una entrevista en Santiago con la finalidad de obtener el
máximo de información allá.
Señala que después de dicha entrevista informará para que evalúen los pasos a seguir.
Cree que tienen que “hacerle empeño” porque esta Sede sería un beneficio más para
nuestra comuna y nuestra gente.
CONCEJAL MENDOZA: Considera que este centro provincial sería un gran aporte tanto
para nuestra comuna, como para otras comunas de la provincia.
Consulta al señor Alcalde si este centro sería financiado por la Teletón o por el municipio.
SR. ALCALDE: Responde que de eso tienen que informarse en Santiago.
Indica que por lo que sabe, cada vez que se han instalados Sedes de la Teletón en las
comunas o grandes provincias, han sido financiados por la Teletón.
Manifiesta que desconoce cómo funciona la Teletón, por eso debe informarse de cómo
poder formar parte de este trabajo.
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Indica que lo esencial es que están interesados en tener un centro provincial y tendrían un
terreno para ello.
CONCEJAL MENDOZA: Manifiesta su preocupación por la reposición del Hogar de
Ancianos en Cañete.
Pregunta al señor Alcalde qué pasa con eso.
Cuenta que le preocupa mucho este tema porque recibe diariamente historias de adultos
mayores postrados que no reciben ayuda. Indica que muchas veces incluso los paños que
necesitan, son aportados con voluntad por la comunidad.
Manifiesta que otro tema que le preocupa mucho es la pobreza. Indica que este, es un
tema que está latente.
Sugiere al señor Alcalde que el municipio pueda anotar a aquellas personas que no
tienen recursos, para que puedan tener una cena y regalos para sus niños.
Indica que en la comuna hay pobreza y mucha. Considera que este es un tema del que
nadie se ha preocupado.
Cuenta que a la radio, constantemente están yendo personas en situación de pobreza
para poder pedir alguna colaboración. Comenta que él va a las viviendas de estas
personas para colaborarles en lo que sea posible.
Sugiere al señor Alcalde crear algo que pueda incluir a todas estas personas que sufren
pobreza.
CONCEJAL MEDINA: Indica que DIDECO hace ese trabajo.
CONCEJAL MENDOZA: Señala que así debería ser, pero no hacen las vistas.
SR. ALCALDE: Indica que son temas que por supuesto tendrán que ir viendo más
adelante, para ver cómo abarcarlos de la mejor forma posible.
CONCEJALA SANDOVAL: Consulta cuál sería el terreno, en donde se podría construir
una Sede Provincial de la Teletón.
CONCEJAL MEDINA: Responde que es un terreno que está al lado de la Feria de los
Circuitos Cortos.
CONCEJAL VIVEROS: Indica que este es un tema que tienen que analizar en mayor
profundidad.
SR. ALCALDE: Indica que lo primero será saber claramente qué posibilidades existirían
de que se instalara una Sede Provincial acá.
Información N°4:
Informa que se reunió con don Fernando Urrutia, encargado de la Unidad Regional de la
SUBDERE de la Región del Biobío, porque no se renovaron los convenios para las
Acciones Concurrentes; lo que significa que SECPLAN quedaría con 3 funcionarios
menos, al igual que Obras. Explica que están con una dificultad en este sentido.
Informa que tendrá que solicitar una audiencia con el Subsecretario de Desarrollo
Regional, con la finalidad de poder al menos salvar los de Rezago, que son 3
profesionales.
Cuenta que don Fernando le explicó que como no se renovaron los contratos, se da a
entender como que no se necesitan.
Explica que el municipio tenía un plazo para renovar los contratos, pero eso no hizo.
CONCEJAL MEDINA: Sugiere al señor Alcalde apelar.
SR. ALCALDE: Responde que eso es lo que está haciendo y por ello está solicitando la
audiencia con el Subsecretario.
Comenta que don Fernando le dijo que ellos podrían avalar lo que están solicitando, pero
que en definitiva la respuesta la tenía Santiago.
CONCEJAL MEDINA: Manifiesta que sería lamentable perder a estos profesionales, que
son muy valiosos para las comunas y que además son pagados con fondos de la
SUBDERE.
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Cuenta que todos los Alcaldes de Arauco 7, en su momento, pidieron el apoyo de estos
profesionales para sus comunas, con el fin de poder destrabar las carpetas de proyectos
de sus respectivas comunas. Recuerda que antes por falta de profesionales de este tipo,
no se podían sacar las observaciones que se le hacían a los proyectos y por ello
finalmente terminaban perdiéndose.
Solicita al señor Alcalde que apele e insista.
SR. ALCALDE: Indica que efectivamente son profesionales muy valiosos.
Señala que son muy restringidas las Plantas, entonces la mejor fórmula es que la
SUBDERE les pague los funcionarios. Comenta que luego son los Alcaldes los que les
van proponiendo las metas.
Indica que ya está trabajando para que le puedan conseguir la audiencia en Santiago,
porque de verdad este es un tema apremiante dentro de nuestra provincia.
Sugiere que tengan fe.
SRA. YESSICA CAMPOS: Detalla información a entregar
SE HACE ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
 Informe N°011/16 del Director de Control, respecto de Modificación
Presupuestaria N°11.
 Solicitud del Club Deportivo Águilas de Cañete (actividad extemporánea).
 Invitación del Club de Rodeo Chileno de Cañete.
 Informe de la Oficina de Comunicaciones.
 Carpeta con resumen de información del Departamento de Administración y
Finanzas.
SR. ALCALDE: Solicita a la señora Yessica Campos que les explique un poco respecto de
la información entregada, debido a que viene recién llegando, entonces no están al tanto.
SRA. YESSICA CAMPOS: Respecto del Informe de Control, explica que por Reglamento
de Concejo, se señala que todas las Modificaciones Presupuestarias deben venir con un
informe adjunto del Departamento de Control. Informa que la semana anterior se pasó la
Modificación Presupuestaria N°11 que no venía con el Informe de Control, entonces por la
premura del tiempo, se aprobó, pero sujeto al visto bueno de Control.
Propone que para la próxima sesión se pueda poner como punto de tabla el análisis del
Reglamento del Concejo Municipal, con el fin de mantener la estructura, definirla o
modificarla.
CONCEJALA SANDOVAL: Manifiesta que le parece bien para también poder definir el
tema de las Comisiones.
SR. ALCALDE: Solicita que se ponga como punto de tabla para la próxima sesión el
análisis del Reglamento del Concejo Municipal.
 PUNTO DE TABLA N°7:
INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS)
SR. ALCALDE: Consulta cuánto tiempo es por Concejal.
SRA. YESSICA CAMPOS: Responde que actualmente se estaban dando 10 minutos por
Concejal.
SR. ALCALDE: Considera que cuando realicen el análisis del Reglamento del Concejo,
será bueno definir esto de los minutos por Concejal también, ya que 10 minutos por cada
uno, significa una hora de participación. Cree que deberían ser muy concretos en las
intervenciones con la idea de ir de inmediato al tema que se quiere plantear, ya que la
idea es que sean prácticos y no extenderse tanto.
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CONCEJAL CRISTIAN MEDINA
Intervención N°1:
Expone caso de la señora Viviana Obreque Altamirano, quien vive en el sector de
Tucapel Alto. Indica que ella está solicitando que el municipio pueda reforzar su solicitud a
Frontel para que puedan mover la línea de alta tensión que atraviesa su vivienda, lo que
le impide postular a nuevos subsidios y le genera peligro.
Informa el código de cliente de Frontel de la señora Viviana Obreque.
SR. ALCALDE: Solicita que se oficie a Frontel, planteándoles
muevan la línea.
Comenta que hubo un tiempo en que Frontel compraba la franja.

la posibilidad de que

Intervención N°2:
Expone caso de la señora Blanca Flor Navarrete Flores, quien solicita autorización por
parte del municipio, para poder acceder a arranque de agua potable en su domicilio.
Informa que el terreno que es toma, por lo tanto no cuenta con título de dominio ni rol de
la propiedad.
Comenta al señor Alcalde que para el tendido eléctrico, en su administración se le
extendió a la señora Navarrete un certificado para dichos fines.
Informa que la señora vive en Pasaje 1 al lado de la casa número 129 en la Población La
Esperanza.
Intervención N°3:
Informa que las usuarias del Programa PMU que trabajan en la limpieza y mantención de
las áreas verdes de la ciudad, están solicitando que a través de Finanzas, por este mes
de manera excepcional, les paguen sus sueldos antes de las fechas de Navidad y Año
Nuevo, ya que por contrato les debiesen pagar los primeros 5 días del mes.
Intervención N°4:
Indica que un tema que le preocupa a la ciudadanía, es la reposición del Cementerio
Municipal.
Informa que en el Concejo Municipal anterior, se llegó a un acuerdo para iniciar los
estudios para la reposición del Cementerio Municipal, en un terreno que es de propiedad
municipal, en el sector Santa Luisa. Indica que son 6 hectáreas.
Solicita al señor Alcalde que esto sea una de las prioridades, porque en este aspecto,
Cañete está muy complicado. Comenta que la falta de espacio en el Cementerio actual,
está produciendo que las familias tengan que llevar a sus muertos a otras comunas o
tomar otras decisiones.
Intervención N°5:
Informa que durante la Administración anterior, como Concejo Municipal nunca tuvieron
acceso a la Comunicaciones.
Comenta que nunca vio un Plan de Comunicaciones, más allá de un equipo que colaboró
ciegamente con el Alcalde saliente. Indica que esto producía algunas complicaciones,
porque solamente se resaltaba la figura del Alcalde. Comenta que siempre surgió la
confusión si era un comando de comunicaciones de don Abraham o eran del municipio.
Considera que las Comunicaciones debieran ser municipales.
Informa que nunca fueron incorporados como Concejo en nada de las Comunicaciones.
Solicita al señor Alcalde que puedan tener un trato justo en este aspecto, con el fin de que
sea el municipio el que salga a la luz con sus notas.
Intervención N°6:
Les desea a sus colegas entrantes, el mayor de los éxitos.
Espera que tengan un Concejo Municipal cordial, propositivo, constructivo y que apoye a
la actual Administración, para sacar todos los temas pendientes adelante, independiente
de las posturas políticas que todos tienen. Manifiesta que la idea es que como Concejo
Municipal, piensen en el bien común, que es lo que esperan todos los cañetinos.
Invita para que en la próxima sesión puedan evaluar las Comisiones, que son muy
importantes para poder trabajar de una forma más coordinada en las áreas que realmente
se requieran. Espera que puedan conformar Comisiones que sean participativas y
propositivas. Indica que la idea es que no sean Comisiones Políticas. Cuenta que él
estuvo trabajando con su colega Adrián Viveros en la Comisión de Salud y lo han hecho
con mucho agrado. Señala que no le cabe la menor duda, que lo van a seguir haciendo, si
el Concejo así lo estima a bien.
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SR. ALCALDE: Considera que la filosofía de este Concejo, debería ser siempre, trabajar
en equipo. Señala que la idea es que haya participación e inclusión.
Indica que si en algún momento tienen dificultades, la idea es arreglar las cosas aquí y no
por los distintos medios de comunicación, porque eso daña y lesiona. Señala que la idea
es siempre poder buscar la solución aquí. Manifiesta que si no tienen la solución aquí,
entonces tienen las puertas abiertas. Insiste que primero deben buscar el acuerdo.
CONCEJAL ADRIÁN VIVEROS
Intervención N°1:
Saluda al señor Alcalde y le desea éxito en su gestión, en la cual también, obviamente
están involucrados.
Solicita a sus colegas Concejales (as) el mayor respeto hacia el Alcalde y todo su equipo
de trabajo.
Indica que desde siempre y más bien ahora con algunas modificaciones legales, se le
entrega mayor participación y atribuciones al Concejo Municipal. Señala que quieren que
esto se concrete y se hagan realidad, ya que muchas ocasiones,
en varias
municipalidades, los Concejos Municipales se convierten en decorativos o solamente en
prestar su anuencia en temas que no los han discutido desde origen ni se han tenido
posibilidades de plantear alternativas.
Considera que el respeto mutuo a la función de cada uno es importantísimo.
Sugiere que cuando revisen los proyectos, una de las primeras cosas sea terminar
proyectos que quedaron pendientes, con el fin de poder concluirlos cuanto antes. Cree
que en beneficio de la comuna, lo primero sería terminar los que están pendientes.
Señala que por lo que lo conocen, saben que no deberían haber problemas, pero igual
desea solicitarle al señor Alcalde el mayor respeto por la carrera funcionaria en los
municipios. Indica que saben que cuando asume un nuevo Alcalde, viene con una presión
bien grande de la gente que quiere trabajar y colaborar y a veces eso pasa por tener que
hacer cupos y sacar gente. Insiste en el respeto a la carrera funcionaria. Indica que hay
funcionarios que lo hacen bien. Señala que si hubiese de alguien que se tenga que
prescindir, que legalmente corresponda, se haga con el mayor respeto y todas las
consideraciones.
Informa como una forma de trabajar, que una de las dificultades que han tenido, es que
los Concejales representan muchas solicitudes de la comunidad, que a veces son cosas
concretas, ideas o situaciones que aquejan; se toma alguna determinación en Concejo, la
cual normalmente el Alcalde acepta, se envía la gestión o petición de información a los
Departamentos; pero los Departamentos en ocasiones nunca realizan la gestión o nunca
envían la información. Indica que a veces llegan las respuestas o la información, pero
después de 3 o 4 meses; por ello solicita al señor Alcalde que en las conversaciones de
coordinación con sus Departamentos, pida que las respuestas o lo que sale del Concejo
sea oportuno.
CONCEJALA SANDOVAL: Recuerda que existe un plazo por Ley, para que los
Departamentos (15 días) entreguen la información solicitada; de lo contrario se puede
hacer sumario y peor aún, con la nueva Ley, constituye notable abandono del Alcalde, si
los Jefes de Departamentos o los Departamentos no responden oportunamente.
CONCEJAL VIVEROS: Señala que le preocupa especialmente el tema del Gimnasio
Municipal, que lleva tantos años en malas condiciones, lo que ha limitado la práctica de
algunos deportes.
Solicita al señor Alcalde que estudie con SECPLAN si el proyecto de mejoramiento del
Gimnasio, que es básicamente del piso y del techo, va a tener una demora de más de un
año, ya que de ser así, sugiere se pueda replicar el ejemplo de los Clubes tales como
Alianza, Juvenil, Caupolicán, quienes realizaron mejoramientos con recursos propios y
aportes de Subvenciones Generales o Especiales.
Indica que la idea es poder salir pronto de esta situación con el Gimnasio Municipal, ya
que cada vez que se toca el tema del Deporte, están en la palestra.
SR. ALCALDE: Responde algunas intervenciones del Concejal Viveros
Indica que respecto de los proyectos, hay algunos que efectivamente están elegibles y
eso indudablemente que los van a continuar.
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Señala que respecto del Gimnasio Municipal, su administración dejó un proyecto listo, con
alrededor de $570.000.000.- Indica que solamente tenían que revaluarse, pero no sabe
qué pasó con eso. Indica que lo van a retomar nuevamente. Cuenta que ya habló con la
empresa que les hizo el proyecto y lo van a retomar con la finalidad de presentarlo.
Señala que si no pueden asumirlo pronto por esa vía, estudiará la posibilidad de al menos
asumir con recursos municipales, las reparaciones mínimas para que pueda funcionar.
CONCEJAL MANUEL MARILEO
Intervención N°1:
Da las buenas tardes para todos y les desea a todos los parabienes en esta nueva
Administración.
Espera que puedan realizar un trabajo que beneficie mucho a la comunidad.
Intervención N°2:
Informa que estuvo en Antiquina hace unos días atrás. Cuenta que hay un Comité de
Agua, que no es el APR, que llevan dos meses sin agua, lo que está afectando
aproximadamente a unas 80 familias.
Indica que las personas no están claros de dónde nace el proyecto, porque no les
entregaron carpetas ni nada.
Informa que la Presidenta del Comité, señora Elia Altamirano, manifiesta que quedó
trabajo inconcluso.
SR. ALCALDE: Comenta es un proyecto que se inició como municipal, pero después
hubo otra parte del proyecto de la cual no tiene información.
Solicita a la señora Yessica Campos que se contacte con la señora Elia Altamirano, para
que le pida que se contacte con él.
CONCEJAL VIVEROS: Indica que el Departamento de Obras tiene la información al
respecto.
CONCEJAL MEDINA: Informa al Concejal Marileo que hay una demanda en tribunales,
porque la empresa abandonó la obra y no le pagó las cotizaciones previsionales a la
gente.
Intervención N°3:
Respecto del tema de seguridad, solicita resolver la situación del Centro Artesanal de
Huentelolén, ya que se están acumulando los recibos de consumos básicos (luz y agua)
debido que no se han cancelado. Comenta que el Centro Artesanal en estos momentos
no es de nadie. Solicita que se pueda definir quién es el responsable del pago de esta
agua y luz.
CONCEJAL VIVEROS: Entiende que es municipal.
Intervención N°4:
Indica que no ha llegado Matapolvo, lo que está afectando a todos los sectores rurales de
la comuna.
Solicita al señor Alcalde poder acelerar el proceso, porque al parecer está atrasado.
Intervención N°5:
Informa que hay muchas luminarias que no están funcionando hace más de dos meses.
Indica que están así y nadie las mantiene ni arregla.
Señala que vecinos le han manifestado que en la Plaza de Armas hay luminarias que
están quemadas y nadie se hace responsable. Solicita que se pueda mejorar esto, porque
se encuentra muy oscura. Sugiere cambiarlas por Led que tienen mayor iluminación.
Indica que ya viene la temporada de verano y visita de turistas, por lo tanto sería bueno
tener la Plaza de Armas con buena iluminación.
SR. ALCALDE: Responde que de partida en la Plaza de Armas, van a sacar las casetas
que en realidad no debiesen estar ahí, porque lo que la gente quiere en la Plaza de Armas
es un lugar de esparcimiento.
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Intervención N°6:
Informa que en el CECOF de Antiquina, en estos momentos no hay cuidador o nochero.
Cuenta que se le acercó don Emilio Cayuán, quien le dijo que había estado trabajando
como cuidador del CECOF, pero que de la noche a la mañana le habían dicho que ya no
trabajaba más, con lo que el CECOF quedó sin seguridad.
SR. ALCALDE: Informa que no ha podido todavía ir a los lugares, porque ha tenido que
atender otros asuntos urgentes y mucho público.
Indica que va a conversar con nuestras Secretarias, con el fin de que durante estos días
no se agenden audiencias, para poder tener el tiempo de hacer algunas visitas a terreno y
ver todas estas situaciones pendientes que no se han podido abordar por falta de tiempo.
Informa que ya durante esta semana va a ir a Antiquina para evaluar estas situaciones.
CONCEJAL LUIS MENDOZA
Intervención N°1:
Desea que a todos les vaya muy bien en esta nueva etapa y tengan un éxito tremendo en
las funciones que están desempeñando.
Piensa que acá los colores políticos no valen, ya que lo que vale es poder trabajar en
conjunto por lo mejor para nuestra ciudad de Cañete.
Intervención N°2:
Expone caso de señora Francisca Huentén Huaiquimán, quien vive en la Población
Gajardo Sur. Informa Cédula de Identidad. Informa que ella tiene problemas desde el
terremoto, ya que lo único que le quedó medianamente bueno, fue la piececita de su
caseta, la cual quedó en condiciones no habitable; por lo tanto su hija Francisca Oviedo
tuvo que pasarle su casa, que se había adjudicado en la Población Allende; sin embargo
ella, tuvo que conseguirse una casa en el sector de Collico. Cuenta que es vendedora
ambulante en calle Séptimo de Línea, por lo tanto ahora que vive en el sector rural, tiene
que pagar pasajes todos los días para poder venir a Cañete.
Indica que lo único que está pidiendo la señora Huentén, es que se le pueda dar una
Mediagua para poder desocuparle la casa a su hija. Cuenta que esta señora le dijo que
había venido muchas veces a la municipalidad, sin tener respuesta a la fecha.
SR. ALCALDE: Consulta si la señora siempre ha vivido ahí.
CONCEJAL MENDOZA: Responde que sí.
SR. ALCALDE: Manifiesta que es extraño, porque se trabajó muy bien respecto de las
personas que tuvieron dificultades para el terremoto. Indica que incluso entregaron más
mediaguas de las que tenían que entregar.
Solicita al Concejal Mendoza, que el caso lo derive a DIDECO, para que evalúen y
propongan al Concejo al respecto.
Intervención N°3:
Informa que la gente ha reclamado respecto de los portones grandes que se hicieron por
la parte de abajo del Cementerio. Cuenta que ya está destruido un lado de la reja.
Comenta que esto ha ocurrido por falta de acceso más directo para las personas hacia
abajo. Explica que para muchas personas resulta complicada la tremenda bajada y luego
la subida, especialmente para los adultos mayores. Piensa que sería bueno permitir el
acceso por abajo, con el fin de evitar que sigan destruyendo los portones que se hicieron.
Propone que se abra la reja, con un horario establecido de apertura y cierre.
CONCEJAL MEDINA: Comenta que el Sr. Aravena le comentó que no era capaz solo de
dar la vuelta completa al Cementerio y por eso la reja de abajo se mantenía cerrada.
SR. ALCALDE: Indica que lo que pasa es que mucha gente entra a destruir.
Considera que se necesitan en el Cementerio 2 cuidadores, porque ya creció bastante.
Indica que tendrán que ver a futuro la factibilidad de poder contratar otra persona que
pertenezca al municipio, es decir, que tenga responsabilidad administrativa. Señala que
es un tema que van a tener que estudiar a futuro.
CONCEJAL MENDOZA: Pregunta al señor Alcalde, qué se podría hacer mientras tanto.
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SR. ALCALDE: Responde que le solicitará al Departamento de Obras un informe al
respecto.
Solicita que se le pida al Departamento de Obras que informe al Concejo al respecto y
proponga posibles medidas de solución.
Intervención N°4:
Indica que se hace necesario con urgencia Matapolvo en los sectores de: Huape,
Tranguilboro y Pocuno.
SR. ALCALDE: Recuerda que Tranguilboro tiene pavimento asfaltico.
Indica que Pocuno y Huape están dentro del Plan de Conservación Global, por lo tanto
son ellos los que tienen que entregar el Matapolvo. Señala que consultará al respecto
para que le informen cuando se entregaría.
CONCEJALA VERÓNICA SANDOVAL
Intervención N°1:
Les desea a todos sus nuevos colegas Concejales, 4 años de buena y sana convivencia.
Cuenta que este Concejo Municipal se ha caracterizado por tener buena convivencia.
Manifiesta que le gustaría que eso se siguiera manteniendo.
Indica al señor Alcalde que le tiene mucho cariño. Señala que la gente está muy
esperanzada en que esta Administración cambie cosas que no estuvieron bien en la otra
Administración. Se pone a disposición. Señala que lo que todos quieren es que finalmente
la beneficiada sea siempre la comuna y sus habitantes, más allá de los partidos políticos.
Desea que estos 4 años sean excelentes.
Intervención N°2:
Señala que le preocupan las deudas relacionadas con los consumos básicos (luz y agua)
en el Hospital viejo. Recuerda que hoy día, por este concepto están con una deuda
inmensa.
Informa que la luz permanece prendida todo el día y toda la noche.
Solicita al señor Alcalde que tome las precauciones del caso.
Entiende que la deuda de agua, ya estaría bordeando los $49.000.000.SR. ALCALDE: Responde que para él este tema fue toda una sorpresa.
Considera que es inaceptable que los funcionarios no hayan tomado las medidas de
resguardo respecto de esto. Insiste que lo considera inaceptable.
Informa que le comentaron de Essbio, que habían venido muchísimas veces al
Departamento de Obras, para decirles que sellaran definitivamente el tema, con el fin de
que no siguieran pagando; pero no se hizo nada al respecto.
Informa que ya se han pagado $34.000.000.- y ahora tienen una deuda de $7.000.000.más.
Informa que mañana se reunirá con la Gerencia de Essbio, con la finalidad de
definitivamente sellar un estanque que estaría ocasionando estos cobros.
Considera que como municipio, no debieran estar pagando cuentas que no les
corresponden.
Informa que todavía no le ha llegado la cuenta de la Luz, pero supone que también debe
ser mucho.
Indica que tiene absoluta claridad que el Jardín depende del Servicio de Salud, entonces
no corresponde que sea el municipio el que pague las cuentas; cuentas además que no
les corresponden.
CONCEJALA SALGADO: Cree que habría que hacer una diferencia.
Cuenta que su hijo también fue a este Jardín. Considera que independiente a que sean
funcionarios del Hospital, ante todo son ciudadanos de la comuna de Cañete que
requieren de este Jardín, ya que lamentablemente no existen otras alternativas de
Jardines Infantiles. Indica que cuando se es profesional no se puede optar a Jardines de
la JUNJI.
Indica que el Jardín, solamente ocupa un mínimo espacio de la infraestructura del
Hospital viejo, por ello considera que el gasto del Jardín, no tiene relación con los gastos
de luz y agua que se tienen actualmente.
Recuerda que la mayor parte de la infraestructura, fue utilizada por Bomberos y otros.
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Indica que además hay que considerar que las instalaciones de luz y agua en la
infraestructura del Hospital viejo son muy antiguas. Comenta que nunca hubo una
reparación como corresponde por parte del Hospital. Indica que lo único más nuevo en
cuanto a instalación eléctrica y de agua es lo del Jardín.
CONCEJALA SANDOVAL: Considera que estos gastos no tienen que ver con el Jardín.
SR. ALCALDE: Aclara que en ningún caso está diciendo que todos estos gastos
correspondan al Jardín, porque obviamente no es así.
Señala que respecto del Jardín, las consideraciones están.
Manifiesta que a lo que va, es que los excesos no son buenos.
Indica que lo que le llama mucho la atención es que tengan que pagar consumos básicos
a un servicio que no es nuestro. Señala que no sabe si existe un convenio al respecto y
por eso es que no quiere caer en errores. Indica que informará una vez que cuente con
todos los antecedentes.
Intervención N°3:
Entiende que la Casa de Acogida que tiene el municipio, comenzó como una idea para
acoger a la gente de calle, durante el invierno; sin embargo hoy en día funciona de forma
permanente y con ello, están asumiendo por parte del municipio, más responsabilidades
de las que se debiera y correspondería. Pone como ejemplo que actualmente está
perdido un abuelito que estaba de forma permanente en esta Casa de Acogida.
Solicita al señor Alcalde que instruya para que les hagan llegar al Concejo un informe
respecto de la Casa de Acogida. Indica que la idea es saber en qué estado está
actualmente, cuantas personas acoge de forma esporádica y permanente, quién está a
cargo, horario de funcionamiento, personal, etc.
SR. ALCALDE: Consulta a la señora Yessica Campos si sabe de algún convenio de esta
Casa de Acogida con el Ministerio de Desarrollo Social.
SRA. YESSICA CAMPOS: Responde que han existido convenios.
SR. ALCALDE: Solicita a la señora Yessica Campos que se los busque y se los haga
llegar para poder estudiarlos e informar posteriormente al Concejo Municipal.
Intervención N°4:
Informa que en calle Serrano entre Mariñán y Mariqueo, pusieron una señalética que
indica el tránsito hacia abajo, sin embargo ahí el tránsito siempre ha ido solamente de
oriente a poniente. Indica que esto es en la esquina donde tiene las casas Campos.
Solicita que se le pida a Tránsito que revise esta situación.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida al Departamento de Tránsito que revise esta
situación e informe al respecto.
Intervención N°5:
Informa que hace un tiempo atrás la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, se ganó un
proyecto de Seguridad Pública en donde el sostenedor de dicho proyecto es el municipio.
Indica que este proyecto a ella la tiene sumamente preocupada, ya que es sabido por
todos que todo el proceso hasta ahora ha estado funcionando muy mal.
Explica que el municipio es el encargado de rendir y si esto no se hace como
corresponde, entonces tendrá un castigo como de 3 años para no poder postular a ningún
Proyecto de Seguridad Pública.
Solicita al señor Alcalde que revise esta situación, con el fin de poder subsanar lo que sea
posible subsanar a estas alturas, ya que finalmente fue el municipio el que puso las
espaldas para que este proyecto se ejecutara. Recuerda que el proyecto contemplaba un
monto no menor de $40.000.000.Cuenta que se encontró con el encargado de este proyecto, quien andaba reclamando
porque dice que no le han pagado sus remuneraciones. Comenta que el señor Muñoz le
dijo además, que la ejecución del proyecto se habría extendido hasta el mes de abril.
Solicita al señor Alcalde que pida un informe detallado respecto de este proyecto, con el
fin de que les informe oficialmente en qué estado está este Proyecto de Seguridad Pública
de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.
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Comenta que eran $40.000.000.- monto no menor, pero la verdad es que se hizo muy
poco. Manifiesta que es una lástima porque estos recursos podrían haber servido de
mucho.
Intervención N°6:
Informa que hay 12 ecuatorianos instalados como ambulantes, entre calle Condell y
Saavedra. Recuerda que anteriormente había solamente 5.
Informa que el comercio ambulante ya está llegando a la calle de DIN.
Intervención N°7:
Informa que tiene el catastro de todas las patentes comerciales impagas. Informa que son
467 las patentes que a la fecha se encuentran impagas.
Insiste en el cobro de la patente a Tierra Chilena, ya que son más de $300.000.000.- los
que adeudan. Indica que dichos recursos servirían de mucho aquí en el municipio.
Intervención N°8:
Solicita para un mejor funcionamiento de la labor de los Concejales, que les puedan
habilitar lo antes posible las oficinas. Cuenta que hoy día llegaron a atender público don
Manuel, don Cristian y ella, pero solamente tenían una oficina.
Comenta que no sabe por qué el mobiliario que había en las oficinas de los Concejales,
no se ha habilitado.
Intervención N°9:
Solicita al señor Alcalde que pueda revisar el contrato que se le hizo al esposo de la
señora Marcela Elguín en el Departamento de Educación. Considera que este hecho no
corresponde porque no está en el PADEM ni en ninguna parte establecido. Indica que se
contrató un maestro que no se necesita. Piensa que esto no debería hacerse,
considerando el déficit que tiene el DAEM. Encuentra que es una ilegalidad lo que se
cometió.
SR ALCALDE: Informa que se contrató el día 05.12.2016.
Intervención N°10:
Solicita al señor Alcalde que pueda ver administrativamente, lo que corresponde al
contrato de la señora Loreto Riquelme, ya que la verdad es que dicho contrato ya está
fuera de todo marco legal. Entiende que tiene un contrato hasta el 30.04.2017, pero la Ley
solamente permitía contratarla por 6 meses y con una excepcionalidad por 6 meses más,
pero ya están en un año y medio. Sugiere al señor Alcalde que revise esta situación.
Respecto de los sueldos en el DAEM, considera que no puede ser que personas estén
ganando $1.300.000.- cuando los profesores ganan $480.000.- o $500.000.SR ALCALDE: Pregunta a la Concejala Sandoval, si estos temas los quiere poner como
punto de tabla.
CONCEJALA SANDOVAL: Responde que le gustaría.
Cuenta que el día viernes, había ido a conversar con la señora Loreto Riquelme del tema
del contrato del esposo de la señora Marcela Elguín, los sueldos y otros; sin embargo se
encontró con que en el DAEM habían hecho “sándwich”. Cuenta que consultó al respecto
y le dijeron que la Administración anterior los había autorizado.
SR. ALCALDE: Informa que ya le dio a conocer su malestar a la señora Loreto Riquelme.
Cuenta que le dijo que le parecía inaceptable que una Oficina Pública no trabajara en día
de semana, pero la señora Riquelme le dijo que la otra Administración le había dado la
autorización y que incluso ya habían recuperado. Comenta que le mostró los
antecedentes por escrito. Indica que ante eso no podía hacer nada más, ya que
efectivamente estaban los respaldos por escrito.
CONCEJALA PAMELA SALGADO
Intervención N°1:
Da las gracias a los antiguos Concejales que quedan, por la paciencia que tiene cada
uno.
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Solicita que a los nuevos Concejales, les tengan paciencia, porque tienen mucho que
aprender (a las buenas practicas se refiere) Considera que cada día se aprende algo
nuevo.
Desea apoyar la gestión del señor alcalde, con el fin de que todos puedan trabajar juntos
y en conjunto, ya que en realidad aquí no importan los colores políticos, sino que el bien
de la comuna y sus habitantes. Piensa que esto es lo que les corresponde, ya que son
elegidos por la comunidad. Manifiesta que les deben un respeto a sus votantes y a toda la
comunidad de Cañete.
Intervención N°2:
Informa que a la fecha no ha atendido todavía a personas de la comuna, pero sí tiene
algunas inquietudes que le han planteado anteriormente.
Pone como ejemplo:



Mejorar la entrada norte a Cañete; ojalá no solamente desde la Clava hacia acá,
sino que desde el Hospital Kallvu Llanka hacia acá.
Mejorar la entrada sur a Cañete.

Indica que sabe que para poder mejorar ambas entradas a la ciudad, hay que postular a
proyectos que se demoran, pero considera que mientras tanto se podría hacer una
mantención de limpieza de ambas entradas. Piensa que las personas que trabajan en los
PMU o en Servicios Generales podrían dedicarse a dicho mantenimiento.
Indica que por el lado de la carretera el pasto está largo, hay pasto votado, está sucio y
muy mal cuidado. Piensa que se debe mejorar, ya que este es el paso hacia nuestros
lagos. Señala que personalmente quiere un Cañete más cercano y amable hacia el
turista. Considera que todo entra por la vista, por lo tanto la limpieza, el mantenimiento y
creación de áreas verdes, son fundamentales. Considera que tienen que prepararse para
lo que es la temporada de verano y para los turistas que nos visitan.
Considera que para ir comenzando a proyectarnos como una comuna hacia el turismo,
lo primero es la limpieza, el orden, la mantención y áreas verdes en ambas entradas a la
ciudad.
Sugiere al señor Alcalde, que para más adelante, pueda considerar emitir un Decreto
Municipal, una Ordenanza o lo que corresponda, para poder pedir a los comerciantes
instalados que hagan fachadas pertinentes al territorio en el que estamos viviendo, ya
que actualmente se está llenando de puros mall chinos, que son construcciones de pura
lata. Considera que estos mall chinos están perjudicando al comercio local. Manifiesta que
no sabe cómo se controla esto, pero desea indicar que personalmente, no está de
acuerdo con que se aprueben más inversiones extranjeros acá en la comuna. Piensa que
se tiene que fomentar lo local.
Intervención N°3:
Informa que en la Avenida Presidente Frei, hicieron unos Pasos de Cebra, los que
actualmente no están bien marcados. Considera que esto es un peligro tanto para los
conductores como para los peatones. Recuerda también que ya está comenzando la
temporada de verano, por lo tanto comenzará la visita de turistas. Indica que para ellos
es un peligro que estos Pasos de Cebra no estén bien marcados, ya que como no
conocen, puede pasar que más de alguien va a intentar cruzar y el visitante va a pasar no
más, entonces se podría provocar un accidente. Comenta que no hay ninguna señalética
que diga “Paso de Cebra” o que haya una luz intermitente que avise. Cree que
especialmente ahora en la temporada de verano en donde llegan turistas, es urgente que
puedan habilitarse. Recuerda que la avenida en la noche no está bien iluminada.
Indica que este es un reclamo de los vecinos del sector de la Avenida Presidente Frei.
Intervención N°5:
Pregunta si existe algún Decreto a nivel nacional que los respalde sobre el izamiento de la
Bandera Mapuche.
SR. ALCALDE: Piensa que debe existir porque de lo contrario no estaría afuera del
edificio municipal.
SRA. YESSICA CAMPOS: Informa que existe un Decreto Municipal no nacional. Indica
que es para algunas condiciones no en general.
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CONCEJALA SALGADO: Cuenta que por parte de algunos servicios públicos se hizo la
consulta a Contraloría para saber en qué ocasiones se podría izar la bandera mapuche
ante lo cual entiende que Contraloría dictaminó que se podría izar en ciertas
circunstancias, periodos o días X.
Informa que ahora se hizo la consulta al Ministerio y se está a la espera de la respuesta.
Considera que sería bueno considerarlo a posterior, en las Postas de la comuna de
Cañete, ya que somos un territorio intercultural.
CONCEJAL MENDOZA: Consulta al señor Alcalde por todos los baches que hay en las
calles.
SR ALCALDE: Responde que ya se reunió con el empresario y se comprometieron a
colocar cemento dentro de esta semana.
Cuenta que les pidió que no fueran destapando y destapando y dejando todas las calles
destapadas con tremendos orificios.
Indica que les pidió en forma especial que fueran tapando y resolviendo. Cuenta que se
comprometieron a intentar hacerlo durante esta semana.
Cuenta que le comentaron que estaban trabajando así, porque no tenían ninguna
exigencia. Señala que él se responsabiliza de aquí en adelante.
CONCEJAL MARILEO: Consulta al señor Alcalde si se colocará el árbol de pascua.
SR. ALCALDE: Responde que sí. Informa que se está tratando de hacer un árbol de
pascua un tanto mejorado. Indica que en esa tarea están.
Cuenta que van a instalar un árbol de 6 metros de altura que vienen especialmente para
estar a la intemperie. Comenta que es un árbol bastante atractivo.
CONCEJAL MENDOZA: Pregunta al señor Alcalde si habrá otro adorno para colocar en
los postes de la luz, ya que hace años que se vienen colocando los mismos.
SR ALCALDE: Responde que deben tener paciencia porque viene recién llegando. Indica
que esta año ya están muy encima, por lo tanto tendrán que adornar con lo que hay;
pero ya lo considerará para el próximo año.
CONCEJALA SANDOVAL: Manifiesta que hay que cobrar las deudas por concepto de
patentes impagas y así tendrán platita.
SR. ALCALDE: Considera que van a tener que evaluar ese tema. Espera que se le
autorice para contratar una o dos personas que se dediquen exclusivamente a cobrar
durante un periodo de tiempo, con la finalidad de recobrar esos recursos.
Considera que con la misma plata que se recepcione, podrían pagar a esta persona.
CONCEJALA SALGADO: Consulta al señor Alcalde qué pasará con su sugerencia de la
mantención y creación de áreas verdes en las entradas a Cañete.
SR. ALCALDE: Responde que eso está en mente, lo que pasa es que en este momento
no puede dar una respuesta concreta, ya que lo que está a orilla de camino, le
corresponde a Vialidad, por lo tanto se hace a través del Plan de Conservación Global de
Caminos.
Indica que lo que corresponde a la entrada norte y sur propiamente tal (no orilla de
carretera) le corresponde al municipio. Indica que no quiere que lo malinterpreten, ya que
para atrás no quiere mirar y lo que pasó ya pasó. Informa que las cuadrillas argumentan
que el trabajo lo hacían de acuerdo a lo que se les iba pidiendo, no en base a un plan de
trabajo. Indica que eso ahora cambió porque se les hizo un plan de trabajo, que
comenzará desde el sector norte y por todos los sectores, ya que hay sectores que
parecen un potrero. Comenta que no puede ser que haya árboles que sus ramas llegan
hasta abajo. Indica que en la calle Saavedra al lado de la Farmacia Cruz Verde, uno
prácticamente choca con las ramas de los árboles. Señala que en la Plaza de Armas la
oscuridad que se aprecia es porque las ramas de los arboles están muy frondosas y hasta
abajo. Señala que tendrán que hacer toda una limpieza y poda agradable y uniforme de
los árboles. Solicita que le den un poquito de tiempo para poder organizarse y poder
presentarles pronto un plan de trabajo que va a ser constante y periódico.
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Comenta que por ejemplo en la Plaza Caupolicán no hubo una poda y por eso los arboles
crecieron demasiado; lo que hace que la Plaza esté oscura.
 PUNTO DE TABLA N°8:
CUENTA DE COMISIONES
CONCEJALA SANDOVAL: Recuerda que las Comisiones hay que reasignarlas, cuando
se revise el Reglamento del Concejo.
CONCEJALA SALGADO: Considera que sería bueno conocer cuáles son las Comisiones
y quiénes las conformaban. Considera además que sería bueno saber las materias que
se analizaron y el trabajo que se realizó durante el periodo anterior, con el fin de saber en
qué iban con cada una de las Comisiones.
SR. ALCALDE: Responde que las Comisiones se revisarán en conjunto con el análisis
del Reglamento del Concejo Municipal.
CONCEJAL MARILEO: Consulta cómo se determinará el uso de las oficinas.
CONCEJALA SALGADO: Propone que se haga por sorteo, porque ahora son un nuevo
equipo de trabajo.
CONCEJAL MENDOZA: Propone que se haga por sorteo.
SR. ALCALDE: Indica que cuando se analice el Reglamento de Concejo, se hará un
sorteo para las oficinas.
 PUNTO DE TABLA N°9:
SOLICITUD DEL COMITÉ DE BIENESTAR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL. SRA. MAGDALENA DURÁN.
Resumen de la Solicitud: Solicitan aporte de 4 UTM por cada socio del Servicio de
Bienestar del Departamento de Salud Municipal, según lo establecido en la Ley 20.647,
para la ejecución del plan de trabajo.
SR ALCALDE: Solicita que se les responda
Presupuesto del Departamento de Salud.

que se evaluará

cuando se analice el

CONCEJALA SALGADO: Señala que de ese modo, estarían recibiendo dos Bonos de
Fiestas Patrias y de Navidad. Manifiesta que esto le llama la atención.
Considera que debería ser solamente el que estipula la Ley.
SR. ALCALDE: Indica que todo esto se discutirá cuando se analice el Presupuesto de
Salud.
Solicita que se deje pendiente en espera del análisis del Presupuesto del Departamento
de Salud.
PENDIENTE
EN
ESPERA
DEPARTAMENTO DE SALUD

DEL

ANÁLISIS

DEL

PRESUPUESTO

DEL

 PUNTO DE TABLA N°10:
SOLICITUD DEL RADIO CLUB CAÑETE “CE5RCU”
Resumen de la Solicitud: Solicitan Subvención para la adquisición de los insumos
detallados en la solicitud.
SR. ALCALDE: Señala que todavía no se han evaluado los montos que se tendrán
disponibles para las Subvenciones, por lo tanto solicita que se deje pendiente hasta
después del análisis del Presupuesto Municipal año 2017, por lo tanto solicita que se les
responda en queda sujeto al análisis del Presupuesto Municipal.
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Señala que hay que evaluar si el fin justifica los medios y cada una de las cosas que
solicitan. Indica que no a todo están obligados a decirles que sí.
PENDIENTE PARA DESPUÉS DEL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
 PUNTO DE TABLA N°11:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DE LA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA ANA
MARÍA RIVERA
Resumen del Proyecto: Solicitan Subvención Especial por $300.000.- a cargo de los
fondos de la Concejala Ana María Fierro, para la participación en el Campeonato
Nacional de Cueca.
Solicitan además la exención del aporte del 25%.
SRA. YESSICA CAMPOS: Informa que faltaría el informe de Control.
CONCEJAL VIVEROS: Informa que la señora Ana María Fierro, indicó en la última sesión
de Concejo que estos fondos los había dejado destinados para esta agrupación.
Comenta a sus colegas Concejales nuevos, que todas las solicitudes y documentos
debiesen ser leídos por la señora Secretaria Municipal, sin embargo las lee la Concejala
Sandoval, por voluntad y porque le gusta leerlos.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para la Subvención Especial por un monto de
$300.000.- a cargo de los fondos de la ex Concejala Ana María Fierro, como ha sido
presentada, previo informe sin observaciones por parte de Control.
Solicita además dejarlos exentos del aporte del 25%.
ACUERDO N° 3-2016:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para la Subvención Especial por
un monto de $300.000.- a cargo de los fondos de la ex Concejala Ana María
Fierro, como ha sido presentada, previo informe sin observaciones por parte de la
Dirección de Control, dejándolos exentos del aporte del 25%.
CONCEJAL MENDOZA: Consulta si para ir a actividades por ejemplo del sector rural o
lugares apartados, se les facilitará locomoción o tienen que ir en vehículos particulares.
SR. ALCALDE: Responde que si va una cantidad de Concejales, siempre se dispone un
vehículo municipal para que los traslade.
Respecto del Hogar de Ancianos, tema que había sido consultado por el Concejal
Mendoza anteriormente, informa que a ellos (Comité de Anciano) les quitaron ese
terreno y se entregó a la iglesia.
CONCEJALA SANDOVAL: Entiende que una niña de Obras estaba trabajando en algo al
respecto.
CONCEJAL MEDINA: Consulta cómo podría estar colaborando el municipio, si el terreno
no es municipal.
CONCEJALA SANDOVAL: Responde que el arzobispado se lo traspasaría en comodato a
la municipalidad, para que ésta postule el Hogar de Ancianos.
Cuenta que ha visto al Padre Oscar trabajando al respecto.
 PUNTO DE TABLA N°12:
SOLICITUD DEL SEÑOR MARCELO NAVARRO GONZÁLEZ
Resumen de la Solicitud: Solicita autorización para establecerse como vendedor
ambulante, con venta de verduras y ensaladas, en las afueras del Supermercado
Unimarc, ubicado en la Avenida Presidente Frei.
SR. ALCALDE: Responde que habría que tratar de buscar una ocupación para el señor
Navarro, con el fin de no seguir aumentando más el comercio callejero.
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Solicita al Concejo Municipal que ya no aumenten más el comercio callejero. Sugiere que
esto lo tomen como una iniciativa, ya que si autorizan a uno tendrán que seguir
autorizando y así lo único que van a conseguir, es tener todas las calles de la ciudad
llenas de comerciantes.
CONCEJAL MARILEO: Informa que el señor Navarro habló con él y le dijo que iba a
desistir del permiso para vendedor ambulante, ya que prefería vender en vehículo con
perifoneo.
SR. ALCALDE: Manifiesta que en esas nuevas condiciones podría evaluarse, siempre y
cuando no se estacione en ningún lugar.
Solicita a la señora Yessica Campos que se comunique con el señor Navarro y le diga
que venga a conversar con él primero.
CONCEJAL VIVEROS: Considera que sería bueno acoger la propuesta del Alcalde en
cuanto a tener una política comunal de no más comercio ambulante.
SR. ALCALDE. Comenta que tienen que ir restringiendo y regulando.
Informa que más adelante va a presentar un plan, porque solamente se van a permitir que
venda gente de Cañete. Comenta que hoy en día la cantidad de personas que viene de
afuera es impresionante. Cuenta que en otras comunas no aceptan a nadie de afuera que
vaya a vender, sin embargo en Cañete, están llenos de personas de afuera.
CONCEJAL MEDINA: Piensa que eso se lograría con buena fiscalización; cosa que a la
fecha no ha sucedido. Sugiere al señor Alcalde mejorar la fiscalización.
CONCEJAL MENDOZA: Indica que está de acuerdo con restringir la venta a comerciantes
de afuera, ya que perjudican al comerciante local. Pone como ejemplo que hay
comerciantes en camioneta que venden 3 kilos de tomates por $1.000.- sin embargo llega
un afuerino y ofrece 5 kilos por $1.000.SR. ALCALDE: Indica que tendrán que normar al respecto.
Señala que este será un tema a tratar en las próximas sesiones de Concejo.
Solicita que se derive al señor Navarro a conversar con él, para darle algunas opciones
que puedan estar dentro de lo permitido.
 PUNTO DE TABLA N°13:
SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS LA UNIDAD DE LA POBLACIÓN
ESPERANZA
Resumen de la Solicitud: Solicitan apoyo económico, para realizar una once navideña
para los niños de la población.
CONCEJAL MEDINA: Indica que eso lo ve DIDECO.
SR. ALCALDE: Solicita que se instruya a la Directora de DIDECO que no quiere que
salga nada que no se conozca acá, porque en realidad no se sabe qué se está
entregando ni bajo qué condiciones y eso no puede ser. Considera que tiene que haber
una formalidad.
CONCEJALA SALGADO: Cuenta que ella vive en Huillincó y ahí es la Junta de Vecinos la
encargada de anotar a todos los niños del sector. Indica que luego la Junta de Vecinos
viene al municipio a entregar el catastro.
SR. ALCALDE: Solicita derivar la solicitud a DIDECO, para que la evalúen y registren.
 PUNTO DE TABLA N°14:
SOLICITUD DEL SEÑOR JAIME CANDO CAÑAMAR
Resumen de la Solicitud: Solicita autorización para instalarse como comerciante
ambulante, en calle Saavedra.
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SR. ALCALDE: Solicita que se le responda que no se están autorizando más permisos
por Política Municipal.
 PUNTO DE TABLA N°15:
SOLICITUD DE LA AGRUPACIÓN MUJERES VIRTUOSAS DE LA IGLESIA EJÉRCITO
EVANGÉLICO DE CHILE
Resumen de la Solicitud: Solicitan autorización para utilizar el Puerto Peleco y la sede
del mismo, uno de los domingos del mes de diciembre, con el objetivo de realizar un día
de recreación familiar.
SR. ALCALDE: Solicita que se derive a la Oficina de Turismo y se le indique al encargado
que lo vea con el Alcalde, ya que es un asunto administrativo.
CONCEJAL MARILEO: Informa que conversaron con él y le comunicaron que cambiaron
las fecha para el 15 de enero 2017. Cuenta que son entre 60 a 80 hermanos de la Iglesia.
SR. ALCALDE: Indica que esto es administrativo, así que lo verá directamente con el
encargado de la Oficina de Turismo.
 PUNTO DE TABLA N°16:
SOLICITUD DE LA SEÑORA RAQUEL CASTILLO PINO
Resumen de la Solicitud: Solicita quedar exenta del cobro de Derechos de Aseo
Municipal para el año 2016 y 2017.
SR ALCALDE: Solicita que se derive la solicitud a DIDECO para que evalúen e informen
al Concejo Municipal.
CONCEJAL MARILEO: Solicita que se considere, ya que están hablando de una persona
adulto mayor.
SRA. YESSICA CAMPOS: Informa que hay un Reglamento que indica ciertas
características sociales para la posibilidad de porcentaje de exención.
Explica que hay muchas solicitudes que no son materia de Concejo, sin embargo la gente
le pone en el enunciado Alcalde y Concejo Municipal, entonces la gente en algunas
ocasiones pide o exige que su carta pase por Concejo. Considera que sería bueno
definirlo porque en la administración anterior, este tipo de solicitudes se pasaban por
Concejo.
SR. ALCALDE: Considera que tienen que ir optimizando los tiempos y ser
ejecutivos.

más

 PUNTO DE TABLA N°17:
SOLICITUD DE LA SEÑORA VALERIA AGUAYO CUEVAS
Resumen de la Solicitud: Solicita autorización para instalar su carrito con ruedas para la
venta de mote, palomitas frutos secos, remolinos y confites.
CONCEJAL MEDINA: Sugiere que se le ofrezca el sector de La Granja, Camping
Municipal y Puerto Peleco.
CONCEJAL MARILEO: Informa que la señora Valeria Aguayo vino a conversar con él y le
hizo entrega de un certificado de residencia y una fotografía de su carro. Hace entrega de
dichos documentos.
SR. ALCALDE: Considera que la Plaza de Armas ya tienen que comenzar a cuidarla.
Comenta que los adultos mayores reclaman constantemente porque dicen que ya no
tienen por dónde caminar en la Plaza de Armas, porque está todo lleno de algo por todos
lados.
Informa que quiere sacar todos los stands de ahí, porque llevan meses ahí y ya
cumplieron su función. Recuerda que anteriormente solamente se instalaban para fechas
especiales.
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Manifiesta que no puede ser que la Plaza de Armas sea un lugar de ventas. Comenta que
él no ha visto en ninguna Plaza, que estén stands por meses y meses con las mismas
personas vendiendo.
Indica que la idea es que todos “remen” para un mismo lado, para comenzar a tomar
decisiones.
CONCEJALA SANDOVAL: Entiende que incluso ahora se estaría solicitando por parte de
algunos, que se pueda instalar la carpa, para que quede como Feria Navideña.
SR. ALCALDE: Consulta si eso se autorizó aquí.
CONCEJALA SANDOVAL: Responde que no. Indica que dicha solicitud no ha pasado por
Concejo.
SR. ALCALDE: Solicita que a la señora Aguayo se le ofrezcan otros lugares, tales como el
Camping Municipal y el Puerto Peleco, ya que ahí llega bastante gente.
CONCEJAL MEDINA: Propone también en la Feria de los Circuitos Cortos y La Granja.
CONCEJAL MARILEO: Considera que sería bueno tener alguna posibilidad para aquellos
que ya están instalados en la Plaza de Armas, ya que piensa que las solicitudes tienen
una necesidad de fondo.
SR. ALCALDE: Señala que lo que le preocupa es que nuestra Plaza de Armas, se ha ido
desvirtuando, en relación para lo que fue creada.
Considera que dejar los stands por largo tiempo, hace que después la gente piense que
es un derecho adquirido.
Cuenta que antes para ciertas fechas especiales tales como: Semana Cañetina, Día de la
Madre, Navidad, entre otras, se colocaban los stands por algunos días; pero ahora ha
sido continuo y por ello la gente que quiere caminar y pasear por la Plaza de Armas, la
reclama como un espacio público.
CONCEJALA SANDOVAL: Piensa que tal vez algunas de las personas que se instalan en
los stands, están consideradas en la Feria Hortícola o en la Feria Artesanal.
SR. ALCALDE: Consulta qué criterio de selección quedó al respecto.
SRA YESSICA CAMPOS: Responde que los criterios de selección y funcionamiento
quedaron para que se definieran por parte de esta Administración.
SR. ALCALDE: Solicita que se le responda a la señora Aguayo, que no es posible
autorizar en la Plaza de Armas.
Sugiere que se le ofrezcan otros sectores, tales como: Camping Municipal, Puerto
Peleco, etc.
 PUNTO DE TABLA N°18:
SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS N°10 DE LLENQEHUE
Resumen de la Solicitud: Solicitan aporte monetario por $190.000.- para cancelar el
valor total de la conexión a la red de agua potable, existente en el sector de Llenquehue.
CONCEJAL VIVEROS: Propone que se les responda que se podría
Subvenciones Especiales.

colaborar con

SR. ALCALDE: Solicita que se derive a DIDECO para que evalúen e informen al Concejo
Municipal.
 PUNTO DE TABLA N°19:
SOLICITUD DEL COMITÉ DE ALLEGADOS EL VALLE DE CAYUCUPIL
Resumen de la Solicitud: Exponen irregularidades existentes en la red eléctrica.
SR. ALCALDE: Solicita que se derive a la Oficina FONDEVE para su evaluación y para
que respondan a los solicitantes.
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 PUNTO DE TABLA N°20:
SOLICITUD DEL COMITÉ DE DAMNIFICADOS CAÑETE-VILLA LICAUQUEN
Resumen de la Solicitud: Solicitan colaboración económica para realizar inauguración
del Jardín Infantil.
CONCEJAL VIVEROS: Indica que hay un estándar de aporte para los cocteles.
SR. ALCALDE: Señala que esto se coordina con la JUNJI.
Solicita que se derive a la Oficina de RRPP para que se contacten con la dirigente, ya que
el municipio no podría financiar un coctel para 2.000 personas.
CONCEJALA SALGADO: Da lectura a actividades a las que ha sido invitada para la
semana:







13.12.2016 Licenciatura Huentelolén
14.12.2016 Licenciaturas en Huape y Antiquina
14.12.2016 Gala del Liceo Gabriela Mistral a las 19:00 horas.
14.12.2016 Cantata en el Auditorio Municipal
15.12.2016 Demostración de manualidades de algunos adultos mayores, en la
Población Sargento Aguayo, a las 11:00 horas
15.12.2016 a las 11:00 horas, entrega de Certificados de Tierra de CONADI en el
Gimnasio Municipal.

SR. ALCALDE: Recuerda que el día miércoles se realizará Sesión Extraordinaria en la
mañana (09:00 horas) y en la tarde (15:00 horas) para el análisis de las propuestas de
Presupuestos de Salud, DAEM y Municipio y la conciliación del abogado.
Finaliza la sesión.

Finaliza la sesión a las 18:49 horas

__________________________
Jorge James Radonich Barra
Alcalde
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