SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 30.12.2016
A LAS 09:00 HORAS
Se da inicio a la sesión de Concejo a las 09:12 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. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE CIERRE AÑO 2016, DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL.
2. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE CIERRE AÑO 2016, DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL.
3. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE CIERRE MUNICIPALIDAD, AÑO 2016.
4. PUNTOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 26.12.2016:





















ANÁLISIS CRITERIOS DE SELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA
HORTÍCOLA Y FERIA ARTESANAL SECTOR NORTE.
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 12.12.2016.
INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE.
INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS).
CUENTA DE COMISIONES.
SOLICITUD DE LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL.
SOLICITUD FUNCIONARIOS AFUSAM CAÑETE. SRA. ALBA SILVA.
SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN CAÑETE-AFEMUC. SRA. MARIELA MUÑOZ.
SOLICITUD DE LA SEÑORA TANIA ROZAS VILLAGRÁN.
SOLICITUD DEL PRESIDENTE ROTAPLAST CAÑETE. SR. STALIN SERRANO.
SOLICITUD DE LA SEÑORA ERIKA LUZMIRA CID VALDEBENITO.
SOLICITUD DEL COMITÉ DE VIVIENDA DAMNIFICADOS DE CAÑETE. SRA. YURI
RAMOS LAGOS.
SOLICITUD DEL SEÑOR VÍCTOR VERGARA CID.
SOLICITUD DEL CLUB DE RODEO CAÑETE. SR. ENRIQUE VENTURELLI.
SOLICITUD DE LA SEÑORA INGRID SALAZAR MUÑOZ.
SOLICITUD DEL SEÑOR ERIC OPAZO GREZ.
SOLICITUD DE LA SEÑORA YESSICA SALGADO RIFFO.
PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE
RURAL HUILLINCÓ CAÑETE. SR. JUAN CARLOS VALDÉS.
SOLICITUD DE LA SEÑORA CARLA QUIDEL OSSES.
SOLICITUD DE LA SEÑORA BLANCA NAVARRETE FLORES.
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SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS “EL PROGRESO” DEL SECTOR CUATRO
TUBOS. SR. PEDRO BUSTAMANTE.
SOLICITUD DEL SEÑOR ADOLFO ROJAS BULBOA.
SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS HUAPE CENTRO DE LA COMUNA DE
CAÑETE. SRA. MARÍA HUENULLÁN.
SOLICITUD DE LA SEÑORA MARIECHEN PAINEO MURGA.
PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DEL SINDICATO DE PESCADORES
INDEPENDIENTES DE LA PESCA ARTESANAL, BUZOS MARISCADORES,
RECOLECTORES DE ORILLA Y ACTIVIDADES CONEXAS. SR. RODRIGO
ANTIHUÉN.
PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DE FUNDACIÓN INTEGRA REGIÓN
DEL BIOBÍO.

SR. ALCALDE: En el nombre de Dios, da por iniciada la última sesión de Concejo
Municipal, correspondiente al año 2016.
Señala que antes de comenzar con los puntos de tabla, desea agradecer sinceramente
todos los gestos recibidos los días 25 y 26, fecha en que su padre falleció. Indica que
desea dejar en Acta, su agradecimiento y gratitud en nombre de la familia y personal, ya
que en todo momento se sintió muy apoyado, especialmente por los miembros del
Concejo Municipal, de los cuales recibió muchas llamadas telefónicas y la presencia de
ellos en el funeral. Agradece.
Recuerda que hoy día el trabajo es hasta las 12:00 horas, por lo que solicita que puedan
ser lo más precisos posible.
Solicita que pasen ahora al punto número uno de la tabla.
 PUNTO DE TABLA N°1:
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE CIERRE AÑO 2016 DEL DEPARTAMENTO
DE SALUD MUNICIPAL
Ingresa a la sala de sesiones el señor Alfredo Fierro-Director del Departamento
de Salud Municipal.
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida al señor Alfredo Fierro, Jefe del
Departamento de Salud, en nombre del Concejo Municipal.
Le cede de inmediato la palabra a don Alfredo, para que les presente las Modificaciones
Presupuestarias de Cierre del año 2016, correspondientes al Departamento de Salud
Municipal.
SR. ALFREDO FIERRO: Da los buenos días a todos.
Informa que presentará dos propuestas de Modificaciones Presupuestarias de cierre de
fin de año.
Presenta Modificación Presupuestaria N°4 del Departamento de Salud Municipal.
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CONCEJALA SALGADO: Pregunta qué significa “a suma alzada”.
SR. ALFREDO FIERRO: Responde que todos los contratos a Honorarios son a suma
alzada. Indica que tiene entendido que es así porque no hay un valor fijo.
SR. ALCALDE: Somete a consideración la Modificación Presupuestaria N°4 de Cierre,
Año 2016, del Departamento de Salud Municipal, como ha sido presentada por el señor
Alfredo Fierro.

ACUERDO N°17-2016:
Se acuerda en forma unánime, aprobar la Modificación
Presupuestaria N°4 de Cierre, Año 2016, del Departamento de
Salud Municipal, como ha sido presentada por el señor Alfredo
Fierro.
SR. ALFREDO FIERRO: Presenta Modificación Presupuestaria N°5 del Departamento de
Salud Municipal.
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SR. ALCALDE: Consulta si donde dice Electricidad, se refiere a consumo de energía.
SR. ALFREDO FIERRO: Responde que sí.
CONCEJALA SALGADO: Indica que en dice dos veces “Comisiones de Servicios en el
País”.
SR. ALFREDO FIERRO: Responde que es así, porque se refiere a Personal de Planta y a
Personal a Contrata.
Recuerda a todos que en el Presupuesto, está dividido el Personal de Planta y el Personal
a Contrata.
Explica que son los viáticos.
SR. ALCALDE: Somete a consideración la Modificación Presupuestaria de Cierre N°5 del
Departamento de Salud Municipal, como ha sido presentada por el señor Alfredo Fierro.

ACUERDO N° 18-2016:
Se acuerda en forma unánime, aprobar la Modificación
Presupuestaria de Cierre N°5 del Departamento de Salud Municipal,
como ha sido presentada por el señor Alfredo Fierro.
CONCEJALA SANDOVAL: Consulta por qué estas Modificaciones Presupuestarias del
Departamento de Salud, no pasan por la Comisión de Hacienda.
SR. ALFREDO FIERRO: Responde que la verdad es que deberían pasar por la Comisión
de Hacienda, pero dada la premura, no fue posible presentarla.
CONCEJAL VIVEROS: Manifiesta que es bueno aclararlo.
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CONCEJAL MEDINA: Recuerda que todavía para este periodo, las Comisiones no están
constituidas. Explica que falta la formalidad de constituirlas.
SR. ALCALDE: Señala que todas las Modificaciones Presupuestarias de los distintos
Departamentos, deben pasar a la Comisión de Hacienda para su conocimiento y análisis.
CONCEJAL VIVEROS: Manifiesta que se hace importante hacer ya el acto formal de la
constitución de las diversas Comisiones.
SR. ALCALDE: Indica que por esta vez se entiende que no haya pasado por la Comisión,
debido a que todavía no está constituida formalmente; sin embargo de aquí en adelante
todas las Modificaciones Presupuestarias tienen que pasar por la Comisión de Hacienda.
SRA. YESSICA CAMPOS: Informa que de Educación están solicitando que el día martes,
se pueda fijar una hora para poder constituir la Comisión de Educación.
SR. ALCALDE: Solicita que fijen una hora.
CONCEJALA SANDOVAL: Responde que tendría que ser en la mañana, ya que en la
tarde hay Concejo.
SR. ALCALDE: Responde que no habrá sesión el día martes 03.01.2017, ya que las
sesiones están fijadas para los días lunes y en este caso tienen 4 lunes posteriores.
Concejala Sandoval: Propone que fijen entonces el horario de las 15:00 horas, para
reunirse para constituir la Comisión de Educación.
Se determina que los Concejales que pertenecen a la Comisión de Educación, se
reúnan con el resto de los integrantes de dicha Comisión, el día martes
03.01.2017 a las 15:00 horas, para constituir formalmente la Comisión de
Educación.
CONCEJAL MEDINA: Propone constituir la Comisión de Salud el mismo día martes
03.01.2017 a las 16:00 horas.
SR ALCALDE: Responde que eso depende de la disponibilidad de los Concejales que
componen la Comisión de Salud.
CONCEJAL VIVEROS: Señala que le parece bien el martes 03.01.2017 a las 16:00 horas,
para constituir la Comisión de Salud.
CONCEJALA SALGADO: Informa que no puede porque el día martes en la tarde viaja a
Concepción, ya que el día miércoles se opera. Informa que en la mañana no habría
problemas.
Se determina que los Concejales que conforman la Comisión de Salud, se reunirán
el día martes 03.01.2017 a las 10:00 horas, con el resto de los integrantes de
dicha Comisión, para constituir formalmente la Comisión de Salud.
SR. ALCALDE: Informa que se están llamando a concurso los cargos del CECOF.
Informa que son 4 los cargos que se van a postular: 1 Asistente Social, 1 Técnico
Paramédico, 1 Administrativo y 1 Auxiliar de Servicio.
Informa que los plazos de postulación son del 03.01.2017 al 11.01.2017.
Informa que los antecedentes deberán entregarse en el Departamento de Salud, en un
sobre cerrado, en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Solicita a los señor@s Concejal@s que informen al respecto.
CONCEJAL MEDINA: Considera que el llamado a concurso es muy bueno porque llama a
la participación y transparencia.
Comenta que muchas veces cuando se hacen estos llamados se ponen en las Bases
muchas exigencias y lo que ocurre es que hay profesionales que son salientes de la
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Universidad por lo tanto no pueden competir debido a esto de la vasta experiencia.
Comenta que a veces se exigen 2 o 3 años de experiencia o algún curso determinado.
Indica que desconoce las directrices o lineamientos que pone el Servicio de Salud para
estos cargos.
SR. ALCALDE: Señala que es muy necesario colocar el perfil. Indica que lo que se podría
obviar, sería el tema de la experiencia.
Aclara que no era su obligación hacer concurso para estos cargos, sin embargo con la
finalidad de que todos tengan la posibilidad, decidió llamar a concurso.
CONCEJAL VIVEROS: Considera que es lo ideal.
SR. ALCALDE: Agradece al señor Alfredo Fierro, su participación en esta sesión de
Concejo Municipal.
Se retira de la sala de sesiones el señor Alfredo Fierro.

 PUNTO DE TABLA N°2:
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE CIERRE AÑO 2016 DEL DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Ingresa a la sala de sesiones el señor Jorge Navarro- Jefe de Finanzas DAEM
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida al señor Jorge Navarro, Jefe de Finanzas
DAEM, en nombre del Concejo Municipal.
Cede de inmediata la palabra a don Jorge, para que exponga en relación a la
Modificación Presupuestaria de Cierre año 2016, del Departamento de Educación
Municipal.
SR. JORGE NAVARRO: Da los buenos días a todos.
Explica que este tipo de Modificaciones Presupuestarias que se realizan al término del
año, no tienen ninguna alteración en el Presupuesto, en el sentido de que no aumenta el
déficit. Explica que es solamente una adecuación de los ítems que fueron generando
algunos déficits durante el transcurso del año. Indica que éstos se suplementan con
aquellos ítems en los que creen estarían quedando recursos.
Presenta Modificación Presupuestaria de Cierre, correspondiente al año 2016, del
Departamento de Educación.
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SR. JORGE NAVARRO: Explica que es la modificación que se va a realizar en cada uno
de los Programas del DAEM.
Explica que el Programa denominado Gestión (01) es en donde están involucrados los
recursos propios o del DAEM.
Explica que respecto de los Programas SEP, Decreto 170 y JUNJI, si bien es cierto que
estos recursos ingresan a una cuenta especial, habilitada para ello, el proceso de pago de
remuneraciones, se realiza a través de la cuenta del DAEM. Indica que luego lo
suplementan con los ingresos que sacan de cada uno de estos Programas.
Informa que durante el año 2016, el costo por concepto de remuneraciones del
Programa SEP fue de $988.000.000.- del Programa JUNJI de $172.000.000.- y del
Decreto 170 de $1.026.000.000.SR. ALCALDE: Consulta por qué no se han separado las cuentas.
SR. JORGE NAVARRO: Responde que las cuentas están separadas. Explica que lo que
pasa es que el programa que tienen no les hace la distinción al momento de sacar los
costos.
SR. ALCALDE: Pregunta al señor Navarro qué pasaría si en estos momentos de
Contraloría les solicitaran informar cuánto se tiene en la cuenta JUNJI, en la cuenta SEP y
en la cuenta Decreto 170.
SR. JORGE NAVARRO: Responde que eso no lo permite el programa. Explica que lo
que permite el programa es sacar un resumen y eso lo hacen todos los meses. Cuenta
que saca el resumen del costo total específicamente de cada cuenta. Indica que en el
informe que se le envía todos los meses a la municipalidad informando la situación
financiera, vienen por separado. Explica que lo que pasa es que para efectos de
contabilizarlos, el programa no se los separa.
SR. ALCALDE: Consulta porqué la Contraloría ha observado que no están las cuentas
separadas.
SR. JORGE NAVARRO: Responde que no es así. Explica que lo que está observando la
Contraloría, en cierto modo, es el tema de las conciliaciones.
Informa que todos los programas tienen sus cuentas separadas.
Informa que actualmente están administrando 12 Cuentas Corrientes.
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SR. ALCALDE: Manifiesta que es importante tener claridad absoluta de cuánto hay en
cada cuenta, ya que es eso solamente lo que da una transparencia única.
Señala que él lo que más quiere es que no tengan ni siquiera un problema que esté
asociado al tema de números.
Recuerda que para el tema de las conciliaciones bancarias ya se dio un plazo al 15 de
marzo. Explica que ya se le dio la instrucción al funcionario, que de aquí al 15 de marzo,
tiene que tener todas las conciliaciones bancarias.
SR. JORGE NAVARRO: Asegura al señor Alcalde que el control que se lleva a través de
los sub-programas, les permite tener una claridad suficiente.
Indica que la Modificación Presupuestaria de Cierre, contempla los 15 programas que
actualmente está administrando el DAEM.
Informa que con fondos
FAEP, cubrieron varios gastos que habían quedado
presupuestados con fondos DAEM. Señala que esto les permitió nivelar el presupuesto.
Explica que esta Modificación Presupuestaria de Cierre, no produce ningún efecto porque
como pueden quedan en 0.
Explica que en la Cuenta SEP dice 90% porque de los recursos que llegan de la SEP, el
sostenedor tiene la facultad de sacar el 10%.
SR. ALCALDE: Informa que en Curanilahue, Lebu y en todas las demás comunas de la
provincia, se pagan $75.000.- por atención de alumno en la Clínica Dental del DAEM, sin
embargo a Cañete le pagan $32.000.Cuenta que este es un tema que lo viene peleando hace tiempo, pero siempre le
responden que el índice de vulnerabilidad de Cañete es distinto a la de las otras comunas.
Informa que está pidiendo una audiencia con el Director Nacional de la Junta Auxiliar de
Escolaridad y Becas, con la finalidad de homologar este pago. Recuerda que Cañete,
está considerada como una de las comunas más pobres del país. Piensa que esto tendría
que ser una razón potente para homologar; además de que están en la Zona de Rezago.
Indica que de concretarse la homologación, les permitiría poder comprar un nuevo sillón
dental, con lo cual aumentarían al doble las atenciones de alumnos.
Informa que la audiencia se está solicitando para la segunda semana de enero.
SR. JORGE NAVARRO: Informa que la Odontóloga está contratada con recursos DAEM,
porque el pago por la atención de los alumnos no alcanza para cancelar la totalidad.
Indica que solamente cubre los insumos y una Asistente Dental.
CONCEJAL VIVEROS: Consulta respecto de la Cuenta de Revitalización. Pregunta qué
significa.
SR. JORGE NAVARRO: Responde que es un programa que se implementó anexado al
FAGEM 2014.
SR. ALCALDE: Solicita al señor Jorge Navarro que les haga llegar al Concejo Municipal
un glosario con el significado de las abreviaturas y términos que más se utilizan en el
Departamento de Educación. Pone como ejemplo FAGEM, FAEP, Revitalización, PIE,
entre otras, con el fin de que todos puedan entender de lo que se está hablando.
SR. JORGE NAVARRO: Explica que el FAGEM es un fondo de apoyo a la gestión
municipal. Informa que son recursos que se inyectan para que los Departamentos puedan
suplir algunas deficiencias que tienen tanto en el área técnica, funcionamiento, como de
infraestructura. Cuenta que este programa se dirigió también a apoyar un poco la
eficiencia de los establecimientos educacionales en un espectro
bien amplio
(infraestructura, equipamiento, capacitación, entre otras)
Informa que este programa se inició el año 2014.
Cuenta que cada establecimiento decidió en qué iba a gastar los recursos.
Indica que una vez que terminó el programa, se inyectó una última cuota que era de
alrededor de $100.000.000.-. Comenta que debido a la premura con que llegaron los
recursos, los colegios no alcanzaron a invertir todos los recursos; por lo tanto quedaron
sin gastar $22.000.000.- los cuales pasaron para el año 2016; sin embargo como el plazo
terminó para ejecutar el programa se tuvieron que devolver. Indica que esto pasó también
porque cuando los Directores se encontraron con esta situación tuvieron muchas dudas
en qué se podían gastar (iniciativas ya establecidas o iniciativas nuevas). Cuenta que esto
hizo que muchos Directores, demoraran demasiado en enviar las solicitudes.
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Comenta que otro tema que hizo demorar fue que hubo solicitudes que se licitaron sin
embargo no tuvieron oferentes y como todos saben después de una tercer llamado sin
oferentes, se puede recién hacer una contratación directa. Indica que hay todo un sistema
que es burocrático dentro de lo que es adquisiciones. Explica que por estos y otros
motivos, no se logró utilizar la totalidad de los recursos.
Recuerda que les quedó un saldo por transferir de aporte municipal de $119.538.000.-.
Deja presente que aquí ocurrió una situación el año pasado, en donde quedó pendiente al
aporte del municipio del mes de diciembre del año 2015. Explica que todos los años se
licita la primera semana de enero del año siguiente y siempre se ha transferido con cargo
al Presupuesto del año siguiente.
Informa que esta situación fue observada en la última revisión que hizo Contraloría y por
ello habló al respecto con don Marcelo Burgos, indicándole que una forma de solucionarlo
es que les traspase los recursos con cargo al presupuesto que tienen aprobado para el
2016. Informa que don Marcelo dijo que sí. Comenta que aun así van a quedar pendientes
$70.000.000.- que tal vez no será necesario solicitar al municipio.
CONCEJALA SALGADO: Consulta a don Jorge Navarro si continuará el Programa de
Revitalización.
SR. JORGE NAVARRO: Responde que no. Indica que fue por una sola vez no más.
SR. ALCALDE: Somete a consideración la Modificación Presupuestaria del Departamento
de Educación- Ajuste de Presupuesto por Término de Año 2016, como ha sido
presentada por el señor Jorge Navarro.

ACUERDO N° 19-2016
Se acuerda en forma unánime aprobar la Modificación Presupuestaria
del Departamento de Educación- Ajuste de Presupuesto por Término
de Año 2016, como ha sido presentada por el señor Jorge Navarro
SR. ALCALDE: Indica que una cosa que le molesta en sesión son los teléfonos celulares.
Solicita a los señores Concejal@s que por favor se puedan dedicar en un 100% a la
sesión.
CONCEJAL@S: Se manifiestan todos de acuerdo.
CONCEJALA SANDOVAL: Señala que es harta plata la que contempla el Programa del
Decreto 170, sin embargo siente que no se ven reflejados. Pone como ejemplo el Taller
Laboral Tres Sauces, en donde se indica que no cuentan con los recursos mínimos para
trabajar, la Escuela 34 en donde también se quejan de que los niños del Decreto no
tienen los insumos básicos para trabajar, entre otros.
Recuerda que este es un Programa que viene con su presupuesto calzado.
Pregunta a don Jorge Navarro por qué no se ven los recursos reflejados en donde tendría
que verse reflejado, que son los niños finalmente.
SR. JORGE NAVARRO: Responde que él también ha tenido la misma queja de parte de
docentes que trabajan directamente con el Programa. Indica que realmente no sabe qué
pasa.
Explica que los colegios tienen una Coordinadora a cargo del Programa, quien está a
cargo de coordinar todas las actividades con los docentes y los equipos MultiProfesionales. Indica que se supone que la base del requerimiento debe iniciarse con los
docentes, lo ven con la coordinadora, la coordinadora le solicita al Director que haga la
solicitud de material, eso llega después al DAEM y la Coordinadora Comunal hace el filtro.
Señala que no sabe si ella estará exigiendo demasiado, no estaría autorizando o los
Directores de los colegios no los están solicitando. Piensa que en realidad algo está
pasando, porque efectivamente, recursos hay demás para cubrir de buena manera a
todos los establecimientos.
SR. ALCALDE: Explica que ahora en su Administración habrá un cambio de forma de
trabajo. Informa que se van a dedicar, el Alcalde con el DAEM, un día completo a
escuchar todo este tipo de situaciones.
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Señala que la idea es agilizar los procesos.
Informa que todas las necesidades que no han sido resueltas, las van a ir viendo escuela
por escuela, con la finalidad de dar la máxima agilidad a las peticiones; siempre y cuando
estén dentro de las necesidades básicas para poder postular.
Indica que una vez que ya tengan todo medio coordinado, les van a informar al Concejo
Municipal, para que tengan conocimiento de los cambios que se van a ir efectuando;
especialmente en el tema Adquisiciones, porque ahí es donde está el “cuello de botella”.
Comenta que aun habiendo 4 o 5 funcionarios, no entienden por qué hay un retroceso y
retraso en las compras.
Agradece al señor Jorge Navarro, por su participación en esta sesión de Concejo
Municipal. Le desea que tenga un buen término de año.
Se retira de la sala de sesiones el señor Jorge Navarro.
SRA. YESSICA CAMPOS: Recuerda al señor Alcalde que se debe definir si el Concejo
tomará un receso, por el tema de la programación de las vacaciones.
SR. ALCALDE: Responde que se podrían concentrar las reuniones en dos semanas o
algo así.
Sugiere que lo vean en la próxima sesión.
CONCEJAL VIVEROS: Informa que hay un dictamen de Contraloría en relación hasta
donde hay posibilidad de concentrar las sesiones. Comenta que al parecer no se pueden
hacer dos reuniones en un mismo día.
CONCEJALA SANDOVAL: Recuerda que el año pasado hicieron durante las dos
primeras semanas de febrero las 4 sesiones y después dejaron los otros 15 días libres.
CONCEJAL MEDINA: Considera que habría que tener un relajo en el mes de febrero en
todo sentido.
CONCEJAL VIVEROS: Sugiere que para la próxima sesión traigan propuestas para
programar.
SR. ALCALDE: Manifiesta que no habría inconvenientes, sin embargo deben tener en
consideración que si hubiese alguna materia que requiera acuerdo de Concejo se
convocará a sesión extraordinaria.
 PUNTO DE TABLA N°3:
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE CIERRE MUNICIPAL, AÑO 2016
Ingresa a la sala de sesiones el señor Marcelo Burgos-Director del Departamento
de Administración y Finanzas.
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida en nombre del Concejo Municipal al señor
Marcelo Burgos, Jefe de Finanzas, quien les va a presentar la Modificación
Presupuestaria N°13 de Cierre de la Gestión Presupuestaria. Cede la palabra a don
Marcelo.
SR. MARCELO BURGOS: Da los buenos días a todos.
Informa que esta Modificación Presupuestaria ya fue vista por la Comisión de Hacienda.
Informa que esta Modificación Presupuestaria es un ejercicio que se realiza a final de año,
ojalá casi el último día del año. Indica que corresponde a hacer los ajustes
presupuestarios para que el Presupuesto Municipal, no quede con ítems en negativo.
Explica que lo que se hace es a través de algunos ejercicios presupuestarios, saldando
los ítems que están con saldos negativos, a través de ítems que quedaron con saldos
positivos.
Presenta Modificación Presupuestaria N°13 de Cierre de la Gestión Presupuestaria.
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CONCEJAL MEDINA: Consulta a don Marcelo Burgos por el ítem 22.08.011 Servicios de
Producción y Desarrollo de Eventos. Pregunta si eso es FAGAF
SR. MARCELO BURGOS: Responde que sí.
CONCEJAL MEDINA: Pregunta si eso quedó pendiente.
SR. MARCELO BURGOS: Responde que se pagó. Indica que cuando se pagó quedó en
negativo.
Explica que lo que está aquí está casi todo pagado.
Explica que lo que se está haciendo es saldando los ítems que están en negativo.
Aclara que no es deuda porque está pagado.
Insiste que esto es todo netamente presupuestario.
CONCEJAL MEDINA: Manifiesta que entiende que cuando un ítem queda en negativo es
porque se gastó más de lo presupuestado.
SR. MARCELO BURGOS: Responde que sí.
CONCEJAL MENDOZA: Indica que entonces se gastó más de lo presupuestado para la
FAGAF.
SR. MARCELO BURGOS: Responde que se gastó más de lo inicialmente presupuestado,
pero eso ya está pagado.
SR. ALCALDE: Manifiesta que no quiere que malinterpreten sus palabras. Indica que este
año se va hacer todo de manera ordenado y presupuestado a lo que hoy día tenemos.
CONCEJAL MENDOZA: Señala que eso le parece bien, ya que considera que haber
gastado $35.538.000.- más de lo presupuestado, es mucho.
SR. MARCELO BURGOS: Responde que hay cosas que no pasan por él.
Considera que este año no debería pasar eso.
Comenta que de hecho no deberían existir ítems en negativo.
Indica que la mayoría de los ítems en negativo fueron en su mayoría, cosas que él tuvo
que subsanar.
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Informa que ahora ordenó que cada cosa que se compre para FAGAF, tenga que pasar
por él, con el fin de evitar todos estos problemas. Indica que no autorizará nada, hasta
que no se haga la Modificación Presupuestaria correspondiente.
SR. ALCALDE: Señala que en su caso, no quiere tener observaciones que sean porque
no conoce el presupuesto que existe.
Indica que si don Marcelo le dice “no se puede”, indudablemente que él lo va acatar.
Señala que si hubiese cosas extraordinarias o de emergencia, indudablemente que se
tendrá que analizar. Manifiesta que su idea es ser muy cauteloso y por eso está
trabajando en común acuerdo con la unidad de Finanzas. Señala que la idea es hacer un
desarrollo de las actividades de forma ordenada y ajustadas a los presupuestos que hay.
Indica que hasta la hora, no han tenido dificultades.
SR MARCELO BURGOS: Insiste que se ha dado la orden de no comprar nada que no
esté presupuestado.
CONCEJAL MEDINA: Manifiesta que bien le parece.
CONCEJAL MENDOZA: Señala que bien le parece.
SR. MARCELO BURGOS: Explica que finalmente todo lo que hay que aumentar para los
ítems que quedaron en negativo, por diferentes circunstancias, da un total de
$368.204.000.- Explica que esto se va a suplementar a través de dos ejercicios:
aumento de Ingresos y rebaja de otros ítems que están en positivo. Indica que esto la Ley
lo permite. Insiste que todo esto presupuestariamente.
Informa que respecto a la disminución a Educación (24.03.101.001) por $69.500.000.- ya
está conversado con el Jefe de Finanzas del DAEM.
SR. ALCALDE: Pregunta si con eso entonces habría superávit en el DAEM.
SR. MARCELO BURGOS: Responde que no.
Explica que lo que pasa es que el DAEM en los últimos meses se equilibró y no requirió
del aporte de fondos propios municipales; pero no hablaría de superávit, sino que de que
lograron un equilibrio.
Explica que lo que sí es que como municipio quedaron con un saldo positivo de
$69.500.000.- que pueden utilizar para saldar los ítems que están en negativo.
CONCEJALA SANDOVAL: Comenta que lo que pasó es que se reconocieron el Liceo B56, la Escuela de Tres Sauces, entre otras, entonces piensa que con eso se equilibró el
DAEM.
SR. MARCELO BURGOS: Indica que en la disminución en Programas Sociales, pareciera
mucha plata, pero deben recordar que los Programas Sociales son alrededor de 40,
entonces son los salditos de todos los Programas Sociales.
Explica que el total de la rebaja en Gastos hace un total de $368.204.000.Señala que respecto de los Programas PMU y PMB el Concejo solamente tiene una
opción y es aprobar.
Informa que la Modificación Presupuestaria de Cierre del Presupuesto, da como total
general, incluyendo PMU, PMB y la parte municipal, un total de $1.419.514.070.Informa que esto ya está visto por el Director de Control. Indica que ya se le explicó que
esto es solamente por un tema presupuestario y es para subsanar el tema de los ítems
que están en negativo e ingresar los PMU y PMB al Presupuesto.
SR. ALCALDE: Somete a consideración la Modificación Presupuestaria N°13 de Cierre de
la Gestión Presupuestaria, como ha sido presentada por don Marcelo Burgos.

ACUERDO N° 20-2016:
Se acuerda en forma unánime, aprobar la Modificación
Presupuestaria N°13 de Cierre de la Gestión Presupuestaria, como
ha sido presentada por don Marcelo Burgos.
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SR. ALCALDE: Agradece al señor Marcelo Burgos por su participación en esta sesión de
Concejo Municipal. Le desea que tengan un buen término de año.
SR. MARCELO BURGOS: Agradece.
Se retira de la sala de sesiones el señor Marcelo Burgos.
 PUNTO DE TABLA N°4:
PUNTOS PENDIENTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 26.12.2016
ANÁLISIS CRITERIOS DE SELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA
HORTÍCOLA Y FERIA ARTESANAL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD
SR. ALCALDE: Solicita a la señora Yessica Campos que se les pida por escrito al señor
Concha y al señor Fernández, que vengan a exponer al respecto en la sesión del día
lunes 09.01.2017.
Solicita que se les pida además, que les hagan llegar durante la semana un informe al
respecto para que pueda ser incluido en la carpeta de citación para la sesión del día lunes
09.01.2017.
Solicita que se deje pendiente este punto de tabla para la próxima sesión.
CONCEJALA SANDOVAL: Manifiesta que la idea sería que les presenten una propuesta.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 12.12.2016
SR. ALCALDE: Pone en consideración el Acta de la Sesión Ordinaria del día 12.12.2016
SE APRUEBA SIN OBSERVACIONES
INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
Información N°1:
Informa que el día sábado a las 0:10 horas, se lanzarán los fuegos artificiales, en el sector
de la salida sur de Cañete, donde está el predio del señor Torres-Paz (al lado de la
cancha de Palestino). Informa que este es el único lugar que Carabineros autoriza para
este tipo de actividades.
Informa que si hubiese lluvia, no saben todavía lo que va a pasar; pero seguramente si
hubiese lluvia no se lanzarían y se dejarían por ultimo para otra ocasión.
Indica que en honor al tiempo, dejará el resto de sus informaciones para la próxima sesión
de Concejo.
SRA. YESSICA CAMPOS: Detalla información a entregar
SE HACE ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
 Reglamento Interior de Sala del Honorable Concejo Municipal Periodo
2016-2020.
 Informe Jurídico N°88, en relación a solicitud de la Iglesia de Dios
Pentecostal.
 Informe Jurídico N°87, en relación a Causas Judiciales en tramitación de
Municipalidad de Cañete.
 Memorándum N°101 de la Directora del DAEM, respecto de creación de
un segundo primero medio en el Colegio Homero Vigueras.
 Decreto N°11259, respecto de aprobación del Presupuesto Municipal año
2017.
 Memorándum N°1716 de la Directora de DIDECO, respecto de solicitud
de la Junta de Vecinos La Unidad de la Población Esperanza.
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 Copia de Informe de Contraloría Regional del Biobío, REF N°80.889/201680.888/2016, de fecha 21.12.2016, respecto de informe final del
Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad de
Cañete (informe N°881/2016 de fecha20.12.2016).
SRA. YESSICA CAMPOS: Sugiere al señor Alcalde que someta a aprobación el
Reglamento del Concejo Municipal, ya que después de los análisis no quedó el Acuerdo
de Concejo de aprobarlo completo.
Informa que el documento que todos tienen en sus carpetas, viene con todas las
correcciones indicadas durante los análisis del reglamento.
SR. ALCALDE: Somete a aprobación el Reglamento Interior de Sala del Honorable
Concejo Municipal de Cañete-Periodo 2016-2020.

ACUERDO N° 21-2016:
Se acuerda en forma unánime el Reglamento Interior de Sala del
Honorable Concejo Municipal de Cañete-Periodo 2016-2020
INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS)
CONCEJAL ADRIÁN VIVEROS
Intervención N°1:
Indica que de acuerdo a informaciones anteriores que tenían, el proyecto de la
construcción del edificio del Servicio Médico Legal (SML) debería estar ya en
construcción; sin embargo como no pasaba nada, se permitió llamar a la Dirección de
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, en donde le dijeron que en realidad no
habían avanzado, porque del Gobierno Regional (GORE) no les habían remitido el
convenio para que puedan asumir como Unidad Técnica y hacer la licitación. Solicita al
señor Alcalde que pueda hacer las gestiones para que esto se apure.
Intervención N°2:
Informa que tienen una invitación a Huape para el día 06.01.2017 a las 14:00 horas; hora
que les resulta un poco complicada para poder asistir. Comenta que habitualmente las
reuniones son en la mañana o después de la 16:00 horas.
SR. ALCALDE: Informa que se suspendió dicha reunión.
Cuenta que conversó con la dirigente y quedaron de reprogramarla para otro día y en otro
horario. Cuenta que le dijo que les avisaría con tiempo el día y hora.
Intervención N°3:
Señala que respecto de la licitación de los Servicios Generales, entiende que se iba a
extender por 2 meses, mientras se resuelve la licitación.
SR. ALCALDE: Responde que conversaron el Jefe de Obras, quien le decía que era
inconveniente hacerla por 2 meses, ya que para la FAGAF iban a necesitar gente,
entonces para él era mucho más ajustado que la hicieran solamente por 15 días, ya que
según él debería estar rápidamente resuelto. Indica que en la próxima reunión, van a
tomar esa determinación. Señala que como esta información no se la entregó el Jefe de
Obras por escrito, prefiere que el tema lo analicen en la próxima sesión.
CONCEJAL VIVEROS: Indica que lo que está pendiente es la nueva licitación, la cual
entiende tiene un periodo de resolución de por lo menos 1 mes. Cree, por esta razón, que
en 15 días no daría.
Manifiesta que en todo caso, su preocupación va por otro lado, ya que le comentaron que
la empresa que está trabajando, finiquitó. Indica que se sabe que habrá esta extensión y
la empresa habría anunciado que no seguirían todos los trabajadores y habría algunos
cambios. Solicita al señor Alcalde que sean 15 días o dos meses, solicite a la empresa
que se mantenga el personal que actualmente está trabajando. Solicita al señor Alcalde
que en este aspecto, sea categórico como contratante y mandante.
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SR. ALCALDE: Solicita que se cite al Administrador Municipal a la sala de sesiones, quien
está viendo este tema.
Ingresa a la sala de sesiones el señor Julio Anativia, Administrador Municipal
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida a don Julio, en nombre del Concejo
Municipal.
Informa a don Julio que don Adrián tiene algunas dudas respecto de la licitación de los
Servicios Generales. Indica que se está sugiriendo que se prolongue por 2 meses el
contrato y que contrate la gente que hoy día está trabajando.
Cede la palabra a don Julio Anativia.
SR. JULIO ANATIVIA: Informa que el servicio actual vence el día de mañana. Informa que
se estableció una prórroga de 15 días porque el vencimiento estaba demasiado encima y
no se iba a alcanzar a licitar el servicio; entonces para dar continuidad se estableció la
prórroga por 15 días.
Informa que no se hizo por un mes, porque recibió la advertencia por parte de la Unidad
de Licitaciones, en relación a que existían ciertos elementos en la licitación nueva, que
les iba a permitir contar con algunos servicios adicionales que se podrían aprovechar en
la FAGAF. Explica que esta fue la recomendación que recibió.
Informa que ya está en proceso de licitación actualmente.
CONCEJAL MEDINA: Indica que las Bases no pasaron por Concejo.
CONCEJAL VIVEROS: Considera que sería bueno que conocieran las Bases.
Informa al señor Julio Anativia que existe inquietud de parte de los trabajadores porque
les habrían manifestado que en esta extensión de contrato habría cambio de personal;
entonces lo que solicitan como Concejo es que como condición se solicite por parte del
municipio que se mantenga el mismo personal que está ahora. Comenta que ya en la
nueva licitación podría pasar otra cosa, pero ahora se refiere a la extensión de contrato.
Indica que además sería bueno conocer las condiciones de la nueva licitación.
SR. JULIO ANATIVIA: Responde que la información la pueda traer para la próxima sesión
de Concejo Municipal.
CONCEJAL MEDINA: Insiste en que sería bueno que como Concejo conocieron las
Bases. Recuerda que en la administración anterior, el tema de los Servicios Generales
fue bastante cuestionado.
SR. ALCALDE: Entiende que se supone que todo fue conocido por el Concejo Municipal.
CONCEJAL MEDINA: Responde que no.
CONCEJALA SANDOVAL: Comenta que las Bases no pasaron por el Concejo.
SR. ALCALDE: Solicita a don Julio que prepare la extensión por 2 meses y con el mismo
personal.
Indica que ya en la nueva licitación será otra cosa.
SRA. YESSICA CAMPOS: Informa que no es requisito legal que las Bases pasen por el
Concejo.
CONCEJAL VIVEROS: Responde que se ha recomendado que pasen,
cuestionamientos y reclamos a la Contraloría.

para evitar

Se retira de la sala de sesiones el señor Julio Anativia.
Intervención N°4:
Informa que hay una inquietud de los vecinos que viven en el último Pasaje, hacia el
oriente, de la Población Sargento Aguayo (por Ignacio Carrera Pinto, poco antes de llegar
al puente, cerca del estero), ya que estaría en pésimas condiciones la calle de dicho
pasaje.
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Solicita al señor Alcalde que instruya a Obras para que visite el sector y evalúen. Piensa
que sería bueno postularlos a la Pavimentación Participativa, porque ya queda poco
pavimento.

CONCEJAL CRISTIAN MEDINA
Intervención N°1:
Manifiesta su preocupación, ya que hay demandas y sentencias ejecutoriadas que se
les vienen encima. Indica que una de ellas la tiene en su poder por sobre $53.000.000.en relación a las condiciones laborales de 6 trabajadores del APR Antiquina-Las Vegas.
Comenta que este proyecto del año 2012 en adelante estuvo lleno de irregularidades y
hasta el día de hoy, está con bastantes problemas. Cuenta que como Concejal hizo varias
consultas a la Contraloría y solicitó información al Departamento de Obras que son los
que finalmente tienen que fiscalizar, sin embargo la información solicitada nunca llegó.
Informa que la demanda es la Causa RIT 05-2015. Hace entrega al señor Alcalde de
documentación al respecto.
Informa que hay una propuesta de cancelar dentro de 10 días.
Manifiesta su preocupación por que han visto que el Presupuesto Municipal para el año
2017 es bastante ajustado.
SR. ALCALDE: Consulta si en la documentación sale por qué se perdió la causa.
CONCEJAL MEDINA: Responde que netamente por negligencia municipal.
SR. ALCALDE: Consulta si como municipio se presentaron a defender la causa.
CONCEJAL MEDINA: Responde que como municipio ninguna causa la han ganado.
Manifiesta que con eso dice todo.
Indica que en el Informe Jurídico N°87, entregado en las informaciones, viene una
cantidad no menor de demandas.
Solicita al señor Alcalde que se pueda hacer una Investigación Sumaria al Departamento
de Obras Municipales porque todavía no entiende por qué el Director de Obras y el ITO
de la obra APR Antiquina Las Vegas, funcionario del Departamento de Obras, siempre
dentro de sus supervisiones afirmó que todo estaba correctamente, si no era así como se
pueden dar cuenta. Indica que el proyecto está abandonado y con una serie de
irregularidades. Informa que incluso hubo que conseguir recursos adicionales a la
SUBDERE, sin embargo al día de hoy tienen un proyecto que no está en condiciones.
Considera que hay responsabilidades. Piensa que el Departamento de Obras tiene
mucha responsabilidad porque eran ellos los encargados de fiscalizar esta obra.
Indica que ahora lamentablemente van a tener que cancelar, porque no existe otra
alternativa. Manifiesta que lamenta que sea esta Administración la que tenga que hacerse
cargo de todas estas irregularidades de la Administración anterior.
Indica que esto fue advertido en su oportunidad.
Considera que esto va a limitar el accionar y la gestión municipal de este periodo, ya que
con estos pagos es el Presupuesto Municipal el que se resiente.
SR. ALCALDE: Indica que en el documento dice que la Municipalidad de Cañete no
compareció en la audiencia en la que se conocieron los recursos de esta causa,
declarándose abandonado, conforme al Artículo 488.
CONCEJAL VIVEROS: Explica que el recurso de nulidad es uno de los pocos en materia
laboral, pero hay que ir a hacerse parte en la Corte.
SR. ALCALDE: Consulta si eso significa que el Abogado nuestro no concurrió
CONCEJAL VIVEROS: Responde que eso es lo que dice el documento.

CONCEJAL MEDINA: Manifiesta que el tema es complicado porque se les vienen una
cantidad de sentencias que al parecer son millonarias.
Intervención N°2:
Presenta caso del señor Juan Cristóbal Morales Peña, del sector Puerto Peleco.
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Cuenta que al señor Morales, se le asignó en su oportunidad un aporte social, para que
pudiese contar con luz eléctrica domiciliaria; pero para que Frontel pueda hacer la
instalación, le están solicitando (Frontel) actualizar el certificado que le entregó la
Administración, debido a que está firmado por el Alcalde de la Administración anterior.
Entiende que donde vive este caballero es toma.
CONCEJAL VIVEROS: Sugiere “poner ojo” en la forma de redactar.
Señala que la idea es colaborarle pero hay que tener cuidado en la forma de redactar el
certificado.
Intervención N°3:
Presenta caso del señor Lino Retamal, quien vive en calle Sargento Aldea esquina
Saavedra (Bloques)
Cuenta que el señor Retamal es discapacitado y utiliza silla de ruedas.
Comenta que el señor Retamal le comentó que estaba muy contento con el acceso para
discapacitados que hicieron en la esquina en donde vive; sin embargo el problema es que
la bajada quedó demasiado inclinada, lo que ha provocado que el señor Retamal se haya
caído en varias ocasiones. Explica que por esta razón, el señor Retamal, está solicitando
que por favor puedan construir, en el mismo acceso para discapacitados, una especie de
barandas-pasamano, para poderse sujetar.
Intervención N°4:
Informa que los eventos en las calles, todavía continúan, sobre todo el de Orella con
Saavedra.
Intervención N°5:
Recuerda que están pendientes las licitaciones de los proyectos de electrificación para los
sectores: Huillincó Interior, Piña Huacha, Collico y Huichicura.
Comenta que estos proyectos son históricos, ya que siempre pasa algo con las
licitaciones.
Solicita al señor Alcalde que vea esta situación, con el fin de poderla mejorar a la
brevedad posible.
Comenta que ya se han hecho como 3 licitaciones y no ha habido oferentes.
Intervención N°6:
Indica que el proyecto más histórico es El Natre y Tres Marías.
Entiende que para Tres Marías, habría un proyecto presentado en la SUBDERE para
paneles solares, pero no ha pasado nada. Comenta que no tienen luz eléctrica y ahora
hay que sumarle que además están con graves problemas hídricos.
Intervención N°7:
Informa que de la Comunidad Indígena Cacique Llancao, están solicitando perfilamiento
del camino, porque está en pésimas condiciones.
Informa que además están solicitando Matapolvo.
Intervención N°8:
Reitera caso del señor Florentino Namoncura.
Informa que este es un caso que viene sin solución desde hace muchos años.
Cuenta que conversó de la situación del señor Namoncura, con don Julio Anativia, quien
quedó de revisar el caso.
Informa que el señor Namoncura compró un terreno municipal hace muchos años, pero
falta que el municipio le haga la entrega de la escritura, para que pueda regularizar a su
nombre y poder optar a una vivienda definitiva.
Intervención N°9:
Informa que el link de Transparencia, en la Página Web del municipio, está
desactualizada totalmente.
Comenta que las planillas de remuneraciones están hasta el mes de abril del año 2016.
SR. ALCALDE: Responde que la página no se estaba actualizando porque no estaba
cancelado el hosting; sin embargo ahora ya se canceló, con el fin de poder regularizar
todo. Indica que ahora el funcionario encargado, tendrá la obligación de traspasar la
información.
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CONCEJAL MENDOZA: Consulta si el encargado de Transparencia es don Mauricio
Bocaz.
SR. ALCALDE: Responde que sí.
Intervención N°10:
Manifiesta su preocupación por el Proyecto de Seguridad de la Unión Comunal de Juntas
de Vecinos, ya que es el municipio el encargado de administrar este proyecto.
Comenta que tiene entendido que ha habido bastantes irregularidades en la ejecución de
este proyecto.
Indica que ahora la Directora de DIDECO, es Contador Auditor, por lo tanto no tiene
ninguna duda, que su informe va a ser muy enriquecedor, para conocer realmente cómo
se ejecutó este proyecto y el porqué de la forma que se comenta se ha ejecutado.
Manifiesta que lamentablemente si está mal ejecutado, el municipio quedará objetado
para postular a nuevos proyectos, porque es el municipio quien solidariamente está
administrando financieramente el proyecto.
SR. ALCALDE: manifiesta que ya sabe que es un proyecto al parecer con varias
dificultades.
Recuerda que él solamente viene asumiendo hace poco, por lo tanto está recién
conociendo situaciones.
Indica que para él por ejemplo, resultó sumamente complicado, explicarles a las
personas que trabajaron en dicho proyecto, algunas situaciones. Cuenta que a estas
personas no se les había cancelado.
Solicita que se le pida a la Directora de DIDECO que envíe al Concejo Municipal, un
informe pormenorizado de todo lo que es este proyecto.
CONCEJALA VERÓNICA SANDOVAL
Intervención N°1:
Solicita al señor Alcalde que instruya al DAEM para que pueda solicitar al Liceo B-56 y al
LTP Alonso de Ercilla, los resultados de sus respectivos alumnos en la PSU y los hagan
llegar como información al Concejo Municipal.
Comenta que otros años han llegado sin que se los pidieran, sin embargo a la fecha este
año no ha llegado nada.
SRA. YESSICA CAMPOS: Indica que tal vez no han llegado, porque anteriormente los
enviaban para solicitar la Beca para la matricula; sin embargo ahora está el tema de la
Gratuidad.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida al DAEM, que oficie a los dos Liceos (B-56 y
Alonso de Ercilla) para que hagan llegar la información y ésta pueda ser entregada en
sesión de Concejo Municipal del día lunes 09.01.2017.
Intervención N°2:
Solicita información de cómo vamos, con el avance del proyecto de reposición del Liceo
B-56.
Informa que la matrícula para del Liceo Homero Vigueras está completa para el primero y
segundo año medio.
Indica que urge que el nuevo Liceo B-56 se construya a la brevedad.
Intervención N°3:
Informa que hoy día, en todas las redes sociales y medios, se está escuchando el reclamo
en relación a que la gente está estacionando sus vehículos en las hermosas veredas
que se hicieron en la calle Ignacio Carrera Pinto.
Solicita mayor fiscalización al respecto, ya que la idea es que la gente cuide esas
veredas.
Comenta que dichas veredas quedaron muy bonitas y le dan otro aire a la entrada sur de
Cañete.
Solicita que se le indique a la gente dónde estacionar.
Comenta que todos estos días ha habido reclamos por parte de la ciudadanía en los
medios, por el estacionamiento de vehículos en las veredas.
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Intervención N°4:
Indica que hay sectores en donde las calles no parecen de ciudad porque el paso está
sumamente alto. Pone como ejemplo Mariñán entre Covadonga y Serrano y la calle
Ignacio Carrera Pinto en donde las veredas están bonitas, pero el pasto sumamente largo
y feo.
Solicita al señor Alcalde que instruya una mantención continua al respecto, en las
diversas calles de la comuna, ya que de lo contrario el pasto crece mucho.
Intervención N°5:
Plantea situación del comercio ambulante.
Comenta que el comercio ambulante cada vez crece más.
Solicita al señor Alcalde que solicite al Mayor de Carabineros que Carabineros,
acompañe a los Fiscalizadores Municipales, en la fiscalización, ya que definitivamente el
comercio ambulante ya se tomó las calles.
Sugiere al señor Alcalde ir zanjando el tema.
Considera que los Fiscalizadores Municipales, debiesen hacer su trabajo, sin necesidad
de andar diciendo “mire me mandó fulano o sultano”.
Intervención N°6:
Solicita informe del avance del tema de las patentes comerciales impagas.
Comenta que supo qué hace unos días atrás, se realizó el comparendo con Tierra
Chilena, sin embargo el problema fue que al Administrador Municipal, le habrían avisado
de esto a último minuto. Considera que eso no corresponde porque son recursos
importantes para el municipio que se podrían recuperar. Recuerda que para estas cosas
se debe llevar documentación y otros. Espera que no les pase igual que con otros juicios,
ya que es una buena cantidad de recursos los que podrían recuperar.
Intervención N°7:
Comenta que el Asesor Jurídico, ya no es del municipio, sino que solamente del DAEM.
Solicita al señor Alcalde un estudio “sin cariño” y objetivo porque resulta que tiene un
contrato indefinido ahí. Considera que al hacer una evaluación, lamentablemente el
resultado no ha sido bueno. Indica que como municipio han perdido todos los juicios.
Señala que por eso no entiende cómo lo contrataron con un Contrato Indefinido.
Considera que lo que necesitan es una persona dinámica, que los represente y cuide los
recursos del municipio.
Comenta que vienen otros juicios de hartas personas.
Comenta que los juicios de los profesores son de harta plata y no hay mucha presencia
del municipio.
Indica que incluso en los Sumarios que se le han hecho a funcionarios del DAEM, varios
han salido súper mal e incluso los han echado; sin embargo después han tenido que
reponerlos y luego no se pueden hacer cambios.
Informa que Lorenzo Burgos estaba poniendo una demanda por perjuicios morales por
$70.000.000.Solicita al señor Alcalde que si el Asesor Jurídico tuviese que quedarse, se tenga al
menos algunos resultados positivos para el lado del municipio. Recuerda que como
Concejales tiene que cumplir un rol fiscalizador para cuidar los recursos que tiene el
municipio.
Siente que están cojeando un poco con el tema del Asesor Jurídico.
Intervención N°8:
Respecto de la copia del informe de Contraloría Regional del Biobío con respecto al
DAEM, que se entregó en la sesión de hoy, en las informaciones, de verdad que tiene
hartas aristas.
Cuenta que anoche conversaban en la reunión última que tuvieron del Colegio de
Profesores, porque fue como que se tiró una granada para el DAEM y ahí explotó y se
levantó para todos lados. Comenta que cuando hicieron la denuncia lo que querían
establecer era quién tenía la responsabilidad y por qué no habían llegado los
$240.000.000- que son los que se perdieron, pero esto se ramificó mucho y partió para
todo lo que tenía que ver con el uso de las bencinas, insumos, etc. Comenta que este
informe tiene alcances que uno no podría haber sospechado.
Comenta que en el informe vienen plazos acotados, para que el Alcalde instruya
Sumarios. Solicita al señor Alcalde que les informe de los resultados de los Sumarios.
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Cuenta que en la Administración pasada, se instruyeron muchos, pero nunca supieron
qué pasó. Cuenta que se preguntaba qué pasaba pero no había resultados.
Solicita además al señor Alcalde que los Sumarios e Investigaciones Sumarias se
cumplan, porque tienen sus tiempos acotados. Considera que cuando las cosas se
diluyen en el tiempo, ya no sirven para nada.
Manifiesta que no se trata de perseguir a la gente, pero hay personas que tienen
responsabilidades. Indica que estas son platas que llegan para los alumnos, entonces no
corresponde que las pierdan.
Comenta que en el informe vienen cuáles son las faltas y los plazos.
Solicita al señor Alcalde que instruya al DAEM que se conteste en los tiempos que
corresponda.
Insiste que aquí nadie quiere perjudicar a nadie, sino que la idea es ir subsanando las
cosas para que funcionen como corresponden.
SR. ALCALDE: Responde algunas intervenciones de la Concejala Sandoval.
Respecto de las veredas, está invitando al Coronel a una reunión, porque habló con el
Mayor quien en realidad no tomó mucho en cuenta sus sugerencias y la verdad es que ve
que no hay fiscalización. Comenta que todos los días ven incluso en plena Plaza
vehículos sobre las veredas.
Respecto de la limpieza de las calles, lo que pasa es que lamentablemente cuando invita
a conversar acá al oferente, le manifiesta que la cantidad de funcionarios que tienen está
reducida, porque tienen que dejar 6 personas en la municipalidad. Comenta que no sabe
si realmente se justifica eso o no para el mantenimiento del municipio. Indica que verá la
situación para evaluar si realmente se justifica tener 6 personas acá o de lo contrario que
el oferente las redistribuya.
Respecto del comercio ambulante, sabe que se van a tomar la municipalidad cuando
comiencen a tomar medidas. Señala que se va a comenzar a regularizar paulatinamente
el tema. Indica que no puede ser que venga gente de afuera en unos tremendos vehículos
a vender a nuestra comuna pagando los mismos valores. Señala que quiere pedir en la
próxima reunión que los valores para la gente que es de afuera se aumenten
considerablemente, con la finalidad de evitar el ingreso. Cuenta que por ejemplo en
Curanilahue y Los Álamos no los dejan entrar.
CONCEJAL MEDINA: Comenta que en Lebu tampoco.
SR. ALCALDE: Comenta que respecto al Asesor Jurídico, comunica que va a cambiar.
Informa que será otra la persona que va a representar al municipio a contar del día
03.01.2017.
Respecto del contrato que tiene en el DAEM, ahí tiene otra dificultad que después se las
va a contar.
Señala que solicitará un estudio objetivo para que puedan conocer todo lo que hay.
Respecto del informe de Contraloría lo acaba de conocer.
SRA. YESSICA CAMPOS: Explica que los informes, Contraloría, los envía a la Alcaldía y
un ejemplar a Secretaría Municipal para entregar una copia en Concejo.
SR. ALCALDE. Indica que respecto al tema de los Sumarios, es una situación que van a
tener que ver más a fondo. Comenta que le han informado que hay Sumarios que no
existieron. Indica que tiene que ver clarísimos todos los detalles respecto de lo que es
Sumarios e Investigaciones Sumarias.

CONCEJAL MANUEL MARILEO.
Intervención N°1:
Presenta caso de la señora Angélica Aniñir Jara, quien le conversó respecto de una
situación de matrícula que se dio en el LTP Alonso de Ercilla, con un tema del Decreto
PIE (Programa de Integración Escolar).
Cuenta que el tema es que a esta señora no le quisieron matricular su alumno en el LTP
Alonso de Ercilla, porque venía de un sistema subvencionado. Comenta que la señora le
dijo que quien estaba a cargo de las matriculas, le había dicho que tenía un oficio de
respaldo el cual decía que primero se le debía dar prioridad a los establecimientos
municipales y después si quedaba algo a los subvencionados.
Informa que el alumno se llama Osvaldo Herrera Aniñir.
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SR. ALCALDE: Manifiesta que le gustaría saber de dónde salió ese oficio, porque esta
Administración no contempla discriminación.
CONCEJAL MARILEO: Indica que por eso le dijo a la señora que iba a exponer en
Concejo la situación, ya que estaría muy feo si fuese así.
SR. ALCALDE. Comenta que hoy en día, la Ley de Discriminación es sumamente
complicada.
Indica que si esto lo estuviesen haciendo, considera que estaría cometiendo un error
garrafal.
Solicita que se le pida al DAEM que consulte al Director del LTP Alonso de Ercilla, por
qué razón se le habría negado la matricula al alumno Osvaldo Herrera Aniñir e informen al
Concejo Municipal al respecto.
CONCEJAL MARILEO: Cuenta que la señora le dijo que le habrían dicho que tenían un
documento enviado por el DAEM, dando dichas instrucciones.
Intervención N°2:
Manifiesta su preocupación por el lugar en donde se tirarán los Fuegos Artificiales.
Señala que no sabe si ese terreno es municipal o privado.
Comenta que todos los años se está rellenando el humedal que hay ahí. Explica que
desde su cultura, son bien respetuosos de la naturaleza y consideran que no está correcto
que se rellene dicho humedal.
Comenta que además se ve feo que en la entrada de Cañete haya un montón de basura.
CONCEJAL VIVEROS: Indica que de la Oficina de Medioambiente, iban a presentar un
proyecto para cerrarlo.
Comenta al Concejal Marileo, que Medioambiente tiene información al respecto.
Intervención N°3:
Se refiere a una persona que vino de Puañil.
Intervención N°4:
Comenta que en Cañete hoy día ha crecido el parque automotriz de una forma increíble.
Pregunta si a esta altura, será viable tener todavía las calles con doble tránsito. Considera
que a estas alturas debiese haber solamente transito unidireccional.
Intervención N°5:
Respecto del comercio ambulante, pensaba en cómo poder aportar a este tema.
Sugiere, que de ser factible, una Asistente Social del municipio, realice un catastro de
todas las solicitudes y comerciantes ambulantes que existen, con el fin de evaluar
quienes realmente tienen necesidad.
SR. ALCALDE: Responde algunas intervenciones del Concejal Marileo.
Respecto del tránsito en la comuna, para él ha sido una preocupación permanente y por
ello por ejemplo, no ha aceptado ningún corte de tránsito, a pesar de que le han llegado
una gran cantidad de solicitudes al respecto. Indica que no los ha autorizado porque
considera que provocan un desajuste muy grande en el tránsito vehicular.
Informa que se firmará un convenio con la Universidad de Las Condes y Providencia de
ayudas mutuas, en donde ellos les van a facilitar un Ingeniero en Tránsito, con la finalidad
de que les ayuda a establecer técnicamente cómo se podría regularizar el tránsito en la
comuna de Cañete. Considera que dentro de unos meses ya tenrán una respuesta
respecto de esto.
Respecto del comercio ambulante, encuentra ideal la asistencia de trabajadoras sociales
para estudiar los casos y verificar si realmente tienen necesidad.
CONCEJAL LUIS MENDOZA
Intervención N°1:
Informa que la entrada principal en Condominios Altos del Sol, se encuentra en muy
malas condiciones. Indica que esta es la población que está al lado de la Medialuna,
donde hay un aserradero.
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Intervención N°2:
Consulta por el proyecto de Pasto Sintético para la cancha de Palestino.
Cuenta que don Omar Carrillo quiere saber en qué va eso, porque le indicó que era un
proyecto que ya estaba aprobado.
Cuenta que están solicitando información porque cambiaron la directiva.
Intervención N°3:
Informa que vecinos de la Población Villa Renacer, están reclamando porque no tienen
señalética. Comenta que le dijeron que hacía mucha falta la instalación de ésta, porque
ha habido accidentes y una pila de situaciones con niños pequeños.
Intervención N°4:
Informa que ha llamado al Departamento de Obras para comunicarles que hay un letrero
de transito que lo dejaron casi en la calle en el sector donde está la Radio Éxito.
Cuenta que él junto a personal de la radio, lo sacaron de ahí y lo dejaron al lado de la
radio, pero tuvo un problema con una señora de la tercera edad, quien le reclamó porque
se pasó a llevar su pierna con dicho letrero y se raspó.
CONCEJAL VIVEROS: Sugiere al señor Alcalde que instruya para que lo lleven a la
bodega mientras se reinstala.
Intervención N°5:
Manifiesta su preocupación por la familia Zúñiga- Silva, ya que son vecinos de la tercera
edad y su casa fue abandonada hace como 3 años por el Proyecto Figueroa (contratista).
Comenta que la casa no les ha sido entregada.
Informa que la casa está en muy malas condiciones.
Cuenta que no tienen acceso a la casa por el frente.
Indica que ya están llegando roedores.
Comenta que es una casa completamente nueva, pero ni siquiera han hecho la conexión
de agua.
Informa que la familia Zúñiga Silva, vive en calle Bernardo O Higgins (bajada Estación).
Intervención N°6:
Informa que han reclamado muchos vecinos que no quedaron seleccionados para la
FAGAF. Pone como ejemplo a la señora Yuri Ramos, Cristina Figueroa. Comenta que son
personas que llevan años trabajando.
Piensa que se les podría haber asesorado a estas personas en las postulaciones, para
que se les hubiese podido decir en que estaban fallando.
Sugiere al señor Alcalde, darle una vuelta a estos casos porque son personas de Cañete.
Considera que sería importante poder conocer las Bases para saber por qué quedaron
fuera.
Intervención N°7:
Vuelve a insistir para que puedan ser considerados en la FAGAF los artistas cañetinos.
Comenta que ya están viniendo a dejar sus presupuestos. Indica que los están enviando a
conversar directamente con don Alfonso Leal.
Solicita que los procesos para elección de la productora y carpa, se hagan por licitación.
Sugiere que se le exija a la productora que deje un ítem presupuestario para los artistas
cañetinos. Manifiesta que le preocupa cuál va ser la situación de nuestros artistas
cañetinos.
Intervención N°8:
Presenta solicitud de la señora Ximena Zúñiga Roca.
Lee solicitud.
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SR. ALCALDE: Indica que ese tipo de cartas vienen dirigidas al Alcalde, por lo tanto no
corresponde que se vean en Concejo.
Manifiesta que la idea es que le den agilidad a las sesiones del Concejo y no se
enfrasquen en materias que son administrativas.
Considera que las sesiones de Concejo deben ser ágiles, eficientes y resolutivas, por ello
si pasaran acá cada una de las cartas que llegan, tendrían sesiones sumamente largas.
Indica que hay cartas que son de materias de Concejo y otras no.
CONCEJAL MENDOZA: Informa que esta carta la hicieron llegar a todos los Concejales
(as).
SR. ALCALDE: Solicita que la carta se derive a la Oficina de Becas para que evalúen e
informen al Concejo.
Intervención N°9:
Plantea caso de la señora Avelina del Carmen Verdugo. Cuenta que la señora le dijo que
no había quedado seleccionada en la FAGAF. Comenta que la señora Verdugo le dijo
que habría quedado fuera por exigencias que no estaban en las Bases. Piensa que la
situación es preocupante.
Manifiesta que él hace años que conoce a la señora Verdugo. Comenta que es una
tradición en Cañete.
SR. ALCALDE: Indica que hay algunos temas de la FAGAF de los cuales pueden solicitar
informes a la Comisión FAGAF.
Recuerda que la selección fue a través de Bases y si hubo gente que no cumplió con
ellas, entonces eso no se puede transgredir.
Solicita que se le pida a la Comisión FAGAF que emita un informe al Concejo Municipal
indicando cuales son las justificaciones por las cuales no se adjudicaron tal o cuales
personas que se están mencionando acá.
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CONCEJAL MEDINA: Consulta al señor Alcalde si habría alguna posibilidad de revaluar
estos casos.
Comenta que la señora Verdugo efectivamente es una tradición, la señora Cristina
Figueroa siempre es premiada como mejor puesto.
Propone por ultimo ampliar en algunos locales el Patio de Comidas, ya que siempre falta
comida.
SR. ALCALDE: Responde que ya ha solicitado el informe, pero en realidad cuando se
hacen Bases, si no se cumple con ellas tienen que quedar fuera. Indica que si andan
dando oportunidades a algunos el tema de “chacrea” y desordena y no se termina
cumpliendo con la finalidad de las Bases.
CONCEJAL MENDOZA: Piensa que no se debería ser tan tajante en esto.
Insiste que a la señora Avelina Verdugo todos la conocen, es una señora de la tercera
edad y tiene años trabajando como comerciante.
SR. ALCALDE: Indica que no es tema de nombres, sino de que hay que cumplir con
ciertas normativas especificadas en las Bases.
Sugiere que esperen los informes para no enfrascarse en una conversación sin la
información primero.
Respecto de personas que son de afuera, ellos quedan porque postulan. Recuerda que
esta es una Feria que ya cruzó las fronteras. Indica que ya no es una Feria local sino que
regional. Explica que todas personas seleccionadas de afuera, tiene entendido que se
ajustaron a todo lo solicitado en las Bases.
CONCEJAL MEDINA: Informa que él en el periodo anterior, no aprobó las Bases. Cuenta
que él fue el único que las rechazó. Indica que las rechazó porque buscaba privilegiar a
los cañetinos, ya que es una tremenda oportunidad laboral, para que mejoren sus
recursos. Indica que además esta es una Feria que es de Cañete. Considera que con esta
feria Cañete debiese salir al mundo con su gente.
Manifiesta que le llama la atención que la Comisión FAGAF sea ya histórica. Comenta
que es prácticamente como un círculo de hierro que es impenetrable. Indica que hay
personas ahí con 0 flexibilidad. Pone como ejemplo la chiquitita de Rural. Indica que
comentarios respecto de esta Comisión histórica hay miles.
Piensa que en situaciones se debería usar el criterio y ser flexibles, sobre todo con
aquellas personas (locatarios) que han sido reconocidos y han prestado un buen servicio
en la Feria.
Comenta que el señor Boffi ha sido insistente en llamarlos para comunicarse con ellos.
Indica que en realidad no sabe qué tipo de lobby quiere hacer. Cuenta que él no se ha
reunido con el señor Boffi, porque no tiene absolutamente nada que conversar con él.
Piensa que estas cosas enlodan las cosas.
SR. ALCALDE: Insiste en que no pueden flexibilizar todas las cosas porque de ese modo
todo se desordena y comienzan los cuestionamientos.
CONCEJALA PAMELA SALGADO
Intervención N°1:
Comenta que todavía no ha podido atender público, porque no todas las oficinas para los
Concejales (as) están habilitadas. Informa que solamente hay dos oficinas habilitadas.
Manifiesta que encuentra indigno para las personas que estén esperando que sus colegas
desocupen una de esas dos oficinas para poder atenderlos. Piensa que no es lo más apto
atender al público así. Considera que entre todos debiesen ponerse de acuerdo en los
días de atención y horas, mientras solamente estén habilitadas estas dos oficinas. Piensa
que esto sería lo mejor.
Intervención N°2:
Reitera petición de demarcación de los Pasos de Cebra en la Avenida Presidente Frei.
Considera que se hace urgente porque ya viene la temporada de verano.
Solicita al señor Alcalde que instruya a Tránsito para que se pueda realizar esta
demarcación en los diferentes lugares donde hay Pasos de Cebra, en la Avenida
Presidente Frei.
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Cuenta que el otro día casi atropelló a una persona porque no se notaba para nada el
Paso de Cebra.
Insiste que como está actualmente está muy peligroso tanto para los peatones como para
los conductores.
Intervención N°3:
Informa que también se le ha manifestado por parte de diferentes sectores rurales, la
necesidad de Matapolvo.
Entiende que es un material bastante caro para la municipalidad, pero muy necesario para
los caminos más poblados de los diferentes sectores rurales.
Intervención N°4:
Presenta caso de familias que vienen en calle Tucapel con Villagrán, al lado del agua
potable, las cuales paradójicamente no tienen agua potable.
Cuenta que esta situación se la manifestó personalmente al señor Alcalde.
Indica que le gustaría saber cómo se podría solucionar esto.
Solicita además al señor Alcalde que instruya al Departamento de Obras para echen ripio
en dicho sector.
Intervención N°5:
Presenta al igual que su colega Mendoza, solicitud de la señora Ximena Zúñiga Roca.
Considera que María José, hija de la señora Ximena Zúñiga, tiene cumple con méritos
suficientes para la obtención de la Beca Deportiva.
Considera que de una u otra manera debiesen hacer un aporte aunque fuera mínimo para
que María José pueda trasladarse durante su estadía en España.
CONCEJAL VIVEROS: Considera que la Beca Deportiva sería la solución.
Intervención N°6:
Respecto de la intervención de su colega Medina, en relación al proyecto eléctrico para el
sector de Huillincó anterior, le interesa mucho porque ella vive en el sector de Huillincó.
Comenta que ella tiene luz, pero hay otros vecinos de escasos recursos que no cuentan
con luz electica.
Intervención N°7:
Señala que Huillincó es el inicio de la entrada a nuestro Cañete, sin embargo hace mucho
que no ha habido mayores mejoramientos, excepto las inversiones que se hicieron en el
Jardín Infantil hace un tiempo atrás.
Considera que sería bueno hacer más jardines, modificar el pasto; hacer un mejoramiento
integral para que se vea más hermoso. Sugiere al señor Alcalde que lo converse con el
Departamento de Obras para que lo evalúen.
Manifiesta que el sector de Huillincó está muy cerca, pero a la vez muy lejos porque no
hay mayor preocupación ni inversión en el sector, siendo que como dijo en un principio es
el principio de la entrada hacia nuestro Cañete.
Comenta que ella lleva 6 años viviendo en el sector y no ha visto mayor inversión ni
mejoramiento en Huillincó mismo.
Intervención N°8:
Solicita informe sobre el Proyecto PMB del sector de Cuatro Tubos.
Informa que el Presidente de la Junta de Vecinos del sector, está solicitando una
audiencia con el Concejo Municipal, ya que se les ha dicho que el proyecto está
aprobado, que falta tal o cual cosa, etc., entonces ellos quieren venir acá mejor, para
que se les informe de manera oficial al respecto.
Intervención N°9:
Respecto de la FAGAF, recuerda a todos que dentro de la primera sesión de Concejo,
manifestó su preocupación por el tema de las licitaciones y todo eso. Recuerda que
solicitó información al respecto y se dijo que la Comisión les vendría a ilustrar al respecto,
pero en definitiva eso no ha pasado.
Indica que efectivamente existen reclamos por parte de varios vecinos que no quedaron
seleccionados para la FAGAF. Pone como ejemplo el caso de la señora Avelina Verdugo
y la señora Paola Vergara quien quedó fuera por parte de la prevención y seguridad de
los juegos.
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Señala que en realidad como Concejo no tienen conocimiento de la FAGAF. Considera
que eso no debiese ser, ya que como Concejales son representantes de la comunidad.
Cree que estas cosas no debieran pasar a posterior.
Considera que debiesen darle un vistazo a los casos de personas que quedaron fuera y
que como dijeron sus colegas Medina y Mendoza, son tradición y cañetinas.
Manifiesta que en realidad no sabe qué criterio se está utilizando para la selección.
Considera que esa información sería bueno conocerla en Concejo Municipal.
Piensa que por un tema de transparencia la selección debiese pasar por el Concejo
Municipal; por supuesto sin pasar a llevar el trabajo de la Comisión y la Administración.
Considera que se deberían utilizar ciertos criterios para hacer estas evaluaciones.
Considera que estas cosas no debiesen pasar, porque como dijo antes como Concejales
son elegidos por nuestros ciudadanos, por lo tanto tienen que darles explicaciones en
relación a las materias que les consultan.
Comenta que algunos dicen “pero si es el Concejo” “pero si el Concejo lo vio”; sin
embargo muchas veces no tienen idea de las cosas que pasan. Insiste en que considera
que estas cosas no debiesen pasar.
Exige al señor Alcalde mayor transparencia en este sentido.
Comenta que tal vez en la Administración anterior los funcionarios hacían lo que ellos
estimaban conveniente, sin mayor respaldo del Concejo; pero considera que eso sería
bueno que cambiara, para que puedan hacer una mejor gestión tanto el señor Alcalde
como los Concejales (as).
SR. ALCALDE: Agradece las observaciones.
Explica que tanto las Bases como la Comisión quedaron definidas desde la
Administración anterior.
Indica que él ha respetado el trabajo de la Comisión. Comenta que ha visto que han
estado trabajando de acuerdo a lo que ahí está.
Manifiesta que indudablemente hay temas que habrá que restudiar.
Indica que respecto de las medidas de seguridad, son porque si alguien se cae y no están
las cosas bien claras y estipuladas, la responsabilidad se la endosarán al municipio.
Comenta que por ejemplo para el 18 de septiembre del año pasado, se perdió un auto
del recinto Ramadas y por no estar claras las cosas, hoy día como municipio tienen que
estar pagando $14.000.000.Señala que hay razones por las cuales se exige el tema de la seguridad. Piensa que es
necesario exigirla para los juegos y otros, con el fin de evitar cualquier tipo de accidente y
cualquier tipo de situación posterior al respecto.
Indica que solicitará a la Comisión que vengan a exponer un completo informe, para que
consulten y puedan salir de todas sus dudas.
CONCEJAL VIVEROS: Cuenta que varias personas a las que se ha hecho mención,
conversaron también con él por no haber quedado seleccionadas. Informa que él les
sugirió que presentaran una especie de apelación o reconsideración, ya que esto en
cualquier proceso o sistema siempre existe.
Comenta que uno de los casos fue rechazado por no presentar medidas de seguridad,
sin embargo entiende que eso no aparecía como pedido en la Bases y de no aparecer en
las Bases, no se puede calificar. Considera que hay casos y casos. Piensa que si hay
casos que se justifican, habría que verlos.
SR. ALCALDE: Indica que va a integrarse a la Comisión esta semana para restudiar las
cosas que aquí se han planteado.
CONCEJALA SANDOVAL: Comenta que la señora Cristina Figueroa y la señora Yuri
Ramos estarían solicitando reconsideración.
SR. ALCALDE: Comenta que la señora Yuri Ramos, le ha dado duro a él en las redes
Sociales, sin embargo él no sabe quién es, no la conoce. Manifiesta que la señora Yuri
Ramos ha sido muy insidiosa en sus comentarios.
CONCEJAL MENDOZA: Cuenta que él habló con ella y le dijo que no debería hacer eso.
Indica que ella no es de sus colores políticos, pero es cañetina.
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SR. ALCALDE: Informa que el Administrador Municipal, le envió una nota informándole
que la licitación para los Servicios Generales fue publicada con fecha 1° de diciembre, es
decir en la Administración anterior.
Considera que 15 días son muy pocos, así que se renovará por 2 meses.
CONCEJALA SALGADO: Indica al señor Alcalde que no le contestó en relación a sus
intervenciones.
SR. ALCALDE: Responde algunas intervenciones de la Concejala Salgado.
Respecto de las familias de calle Tucapel que no tienen agua potable, lo que pasa es que
eso está fuera del radio operacional de Essbio y al estar fuera del radio operacional, es
imposible hacer de la noche a la mañana un proyecto. Informa que tuvo una reunión con
el Gerente General de Essbio acá, porque en realidad tienen varios lugares donde el
radio operacional de Essbio no llega. Pone como ejemplo Cuatro Tubos, Santa Carolina,
etc. Cuenta que de Essbio van a venir con un equipo de trabajo para analizar en terreno
cómo lo podrían resolver.
Indica que cuesta porque tiene un costo bien elevado. Informa que solamente Cuatro
Tubos tiene un costo aproximado de $68.000.000.- por lo tanto tienen que buscar la
forma de cómo a través del Gobierno Regional, les podrían entregar recursos para
ampliar la red operacional de Essbio.
CONCEJAL MEDINA: Entiende que para Cuatro Tubos y Santa Carolina, hay un PMB
presentado.
SR. ALCALDE: Responde que está en estudio.
Respecto de la solicitud de la señora Ximena Zúñiga, habría que evaluarlo por medio de
la Comisión de Becas, para ver cómo se podría ayudar a la niña, ya que no se pueden
pagar pasajes aéreos.
CONCEJAL MEDINA: Recuerda a todos que había que conformar la Comisión de Becas.
SR. ALCALDE: Respecto de un mejoramiento para el sector de Huillincó y acceso norte,
informa que tiene pendiente una reunión con SERVIU, porque se está presentando un
proyecto de mejoramiento para el acceso norte a la ciudad y dicho acceso parte de
Huillincó, por lo tanto, solicita un poquito de paciencia y que no se apresuren, ya que
éstos son procesos públicos y los procesos públicos son largos porque tienen una serie
de etapas que cumplir. Indica que lo importante es que está dentro del plan de trabajo de
esta Administración.
Respecto del proyecto de Cuatro Tubos, solicitará que les vengan a informar el estado
de dicho proyecto
Respecto de la FAGAF, va a solicitar que la Comisión FAGAF, venga a informar al
Concejo y traiga un detalle de cada una de las cosas que se han ido haciendo y de los
procesos.
Respecto de la habilitación de las oficinas para los Concejales, va a pedir las oficinas para
poder habilitarlas todas a la brevedad posible, con el fin de que puedan contar con las
dependencias como corresponde.
CONCEJALA SALGADO: Felicita, porque se ha notado un mantenimiento en el acceso
norte. Comenta que se nota que se cortó el pasto, sin embargo ahora se necesita que
limpien ese pasto que cortaron.
Comenta que se ha fijado que en otras comunas las entradas están bien mantenidas,
porque una persona va cortando el pasto y las malezas y más atrás van otras personas
pasando el rastrillo para limpiar. Considera que esa sería una buena forma de trabajo, ya
que no se saca nada con cortar el pasto y dejarlo ahí mismo.
SR. ALCALDE: Manifiesta que ha hecho todos los esfuerzos necesarios, pero la verdad
de las cosas es que aquí van a tener que comenzar a tomar medidas drásticas. Solicita
apoyo en este sentido al Concejo. Comenta que comenzará a dar a funcionarios
instrucciones por escrito y si no cumplen se van a ir de Sumario o Investigación Sumaria,
porque ya está bueno que las ordenes se cumplan. Considera que ha habido un relajo.
Comenta que no quiere ni contarles en Salud, las peleas que está dando. Considera que
habrá que comenzar a tomar decisiones fuertes para que esta cosa vire. Manifiesta que
si así no vira, habrá que comenzar a tomar decisiones más drásticas.
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SRA. YESSICA CAMPOS: Informa que las respuestas del señor Alcalde en las
intervenciones de los señores Concejales (as) van incluidas en el tiempo de cada uno.
Aclara que son 10 minutos con las respuestas del Alcalde. Señala que así lo indica el
reglamento.
CONCEJAL MARILEO: Considera que a veces hay muchas opiniones y eso hace
demorar más. Indica que como se han podido dar cuenta él durante las intervenciones de
sus colegas y respuestas del señor Alcalde, se mantiene en silencio. Piensa que todos
debiesen colaborar en ese sentido y esto convertirse en una práctica para todos.
SR. ALCALDE: Manifiesta su total acuerdo con lo sugerido por el Concejal Marileo.
Considera que van a tener que respetar al colega que entregue sus inquietudes. Indica
que él al final de las intervenciones de cada uno responderá.
SRA. YESSICA CAMPOS: Lee Artículo N°38 del Reglamento del Concejo Municipal.

ARTÍCULO 38: Sólo en las sesiones ordinarias habrá Intervenciones, destinándose sesenta
minutos para ello. Cada Sr. o Sra. Concejal podrá hacer uso de la palabra hasta por un
máximo de diez minutos, a menos que otro Sr. o Sra. Concejal le ceda su tiempo. Lo
anterior no excluye el debate y si éste se produjere, cada Sr. o Sra. Concejal sólo podrá
intervenir una vez sobre el tema y por un máximo de dos minutos. Sin embargo, un Sr. o
Sra. Concejal podrá ceder su derecho a otro que se lo pida. Con todo, el H. Concejo podrá
ampliar el tiempo destinado a las intervenciones, el de uso de la palabra de los Sres.
Concejales y las cantidades de intervenciones.
CUENTA DE COMISIONES
NO HAY COMISIONES INSCRITAS
SOLICITUD DE LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL
Resumen de la Solicitud: Solicitan se les pueda considerar con la cancelación del Bono
Término de Conflicto.
SR. ALCALDE: Solicita derivar la solicitud a Control para que emita un juicio al respecto e
informe al Concejo Municipal para la próxima sesión de Concejo.
SOLICITUD DE LOS FUNCIONARIOS AFUSAM CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Solicitan que los Concejales Adrián Viveros y Cristian Medina
sigan integrando la Comisión de Salud del Concejo Municipal, con el fin de dar
continuidad al trabajo realizado durante todo este tiempo.
SR. ALCALDE: Solicita que se les responda que los Concejales aludidos continuarán
formando parte de la Comisión.
Solicita que se les informe además que se incluyó a la Concejala Pamela Salgado.
SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN CAÑETE-AFEMUC
Resumen de la Solicitud: Solicitan Subvención Municipal para aporte al Servicio de
Bienestar, para el año 2017, para 192 socios Asistentes de la Educación.
Informan que el aporte máximo a que se refiere el Artículo 23 del Decreto Ley N°249 de
1974, asciende a la suma de $115.756, lo que por los 192 socios, haría un total de
$22.225.152.SR. ALCALDE: Solicita derivar la solicitud a Finanzas para que informe y proponga al
Concejo Municipal.
Solicita que pasen a la solicitud del Presidente de Rotary Club Cañete.
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SOLICITUD DEL PRESIDENTE ROTAPLAST CAÑETE
Resumen de la Solicitud: Solicitan audiencia con el Concejo Municipal, para exponer
programa Rotaplast.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida a Finanzas emitir un informe en relación a la
factibilidad de aporte para Rotary Club, para la realización del segundo operativo
Rotaplast en Cañete, por un monto de $7.000.000.Solicita además que se les agende audiencia para la sesión del día lunes 09.01.2017.
CONCEJALA SALGADO: Comenta que a ella le correspondió ver este operativo en el
Hospital y es muy relevante, después de la segunda cirugía ha sido un cambio tremendo
para estos niños, piensa que como municipio se debe seguir apoyando.
ALCALDE: Considera que lo importante sería que las otras comunas aportaran también.
CONCEJAL Viveros: Informa que el año pasado aportaron de Lebu, Los Álamos
SR. ALCALDE: Solicita dejar el resto de los puntos de tabla, pendientes para la próxima
sesión.
Finaliza la sesión.
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.

Bono

PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
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.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
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.
Solicitan además instructor de Zumba o Baile Entretenido y una carpa grande para poder
proteger a los niños del sol.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
SOLICITUD DE LA AGRUPACIÓN DE ARTESANOS DE CAÑETE. SR. VICTOR
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.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
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.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
SOLICITUD DE LA SEÑORA INGRID SALAZAR MUÑOZ
Resumen de la Solicitud: Solicita autorización para la instalación de un carro de comida
rápida.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
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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.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
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.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
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.PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
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.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
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.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
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.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
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.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
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.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
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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.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
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.PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN
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.
PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN

Finaliza la sesión a las 12:18 horas

____________________________
JORGE JAMES RADONICH BARRA
ALCALDE
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