SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 23.01.2017
A LAS 15:00 HORAS
Se da inicio a la sesión de Concejo a las 15:00 Horas con la asistencia de los señores (as) Concejales
(as):
1.
2.
3.
4.
5.

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

La Concejala Pamela Salgado Molina, se encuentra con Licencia Médica.
Preside la sesión el señor ALCALDE de la comuna DON JORGE RADONICH BARRA y actúa como
SECRETARIA MUNICIPAL la señora YESSICA CAMPOS SOTO.
TABLA A TRATAR:
1. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA HORTÍCOLA Y FERIA
ARTESANAL.
2. ANÁLISIS REGLAMENTO DE BECAS PARA TALENTOS DEPORTIVOS.
3. ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 19.12.2016.
4. ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 26.12.2016.
5. INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE.
6. INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS).
7. CUENTA DE COMISIONES.
8. MEMORÁNDUM N°61 DE LA DIRECTORA DE DIDECO. EXENCIÓN DE PAGO DE
DERECHOS DE ASEO.
9. SOLICITUD DE LA IGLESIA PENTECOSTAL DE CHILE.
10. SOLICITUD DEL SEÑOR JOSÉ RODRÍGUEZ GATICA.
11. SOLICITUD DE LA SEÑORA CAROLINA RÍOS HUILIPÁN.
SR. ALCALDE: En el nombre de Dios, da por iniciada la
Concejo Municipal, fijada para el día de hoy.

Sesión Ordinaria

de

 PUNTO DE TABLA N°1:
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO FERIA HORTICOLA Y FERIA
ARTESANAL.
Ingresan a la sala de sesiones: Lenka Paredes, Omar Concha, Silvana Vergara
SR. ALCALDE: Informa que la Autoridad Sanitaria se constituyó en la Feria Hortícola.
Indica que se complica su inauguración y uso, ya que por parte de la Autoridad Sanitaria
determinaron que faltaban lavamanos para cada local (70), Dispositivos con jabón para
cada lavamanos (70), sitio de basuras con desagüe, lavamanos con sifón, entre otros.
Informa que lo de los lavamanos, sería materia para una segunda etapa.
CONCEJAL MARILEO: Considera
mosquetera.

que también se debe

pensar en una maya

SR. ALCALDE: Informa que el SECPLAN le dijo que con un FRIL o PMU podría salir
rápido. Indica que no se ocuparían más de $10.000.000.CONCEJAL VIVEROS: Consulta si sería posible pedir un aumento de obras, ya que
siempre dejan un porcentaje de reserva.
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SR. ALCALDE: Responde que ya se vencieron los plazos para ello.
Comenta que si logran que los apoyen con un FRIL de inmediato habría que colocar la
malla mosquetera, el cierre para los ratones en la entrada y los lavamanos completos.
Informa que respecto a la Feria Artesanal las observaciones de la Autoridad Sanitaria
fueron que no existen baños. Comenta que autorizarían que se utilizara el baño de la
Caseta Turística, sin embargo dicho baño está en pésimas condiciones. Comenta que en
realidad no sabe cómo evaluó el ITO este proyecto, habiendo deficiencias.
CONCEJAL MEDINA: Comenta que siempre se ha tenido en este aspecto con el
Departamento de Obras, serias dificultades
CONCEJALA SANDOVAL: Piensa que debiesen darse las condiciones óptimas y que
corresponden en ambas Ferias, con el fin de que sean un encanto y den un plus a la
comuna. Considera que se deberían buscar soluciones definitivas y no de parche,
aunque esto signifique una demora en la inauguración de ambas Ferias.
Piensa que en el caso de la Feria Artesanal, el baño de la Caseta Turística no daría
abasto.
CONCEJAL MEDINA: Consulta al señor Alcalde por la Feria Circuitos Cortos. Considera
que habría que reinventar esto, porque en realidad no ha dado resultados.
SR. ALCALDE: Responde al Concejal Medina que aún no la ha visitado, ya que entiende
que está funcionado. Indica que programará una visita.
Explica que es la Feria Hortícola la que los complicará más para hacerla funcionar, sino
consiguen pronto una segunda etapa, ya que como municipio es difícil poder asumir las
observaciones de la Autoridad Sanitaria.
Ingresan a la sala de sesiones: Lenka Paredes encargada de la Oficina de
Fomento Productivo, Silvana Vergara encargada de la Oficina de Turismo y Omar
Concha profesional de apoyo de la Oficina de Fomento Productivo.
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida a todos en nombre del Concejo Municipal.
Indica que la idea es poder conocer cuáles serán los criterios de selección y
funcionamiento de la Feria Hortícola y Feria Artesanal.
Cuenta que recién, les informó a los señores (as) Concejales (as) de la visita inspectora
que hoy día hizo la Autoridad Sanitaria.
Pregunta cuánta gente hay inscrita para la Feria Hortícola.
SR. OMAR CONCHA: Responde que 124 personas. Comenta que cada día a través del
Infocentro o su oficina, hay personas inscribiéndose porque no se ha cerrado el proceso.
Informa que el proceso ellos lo realizan tomando los datos de las personas tales como
nombre, Cédula de Identidad y Dirección y luego van a terreno a sus direcciones para
verificar lo que les cuentan. Informa que esta es la primera forma de hacer la selección.
Explica que esto se hace porque muchas personas al inscribirse les dicen “yo soy
productor” y luego se encuentran con que no es así.
Informa que en la Feria Hortícola existen 70 cupos disponibles.
Explica que la idea es que ningún lugar de venta esté desocupado en ningún momento.
CONCEJAL VIVEROS: Considera que lo primero sería saber según lo que se postuló,
cuál es el objetivo y a quién está destinado. Piensa que después de esto podrían
abocarse a los criterios de selección y plazos de las postulaciones.
CONCEJAL MEDINA: Se imagina que cuando el proyecto se postuló inicialmente tendrían
que estar todos los objetivos claros.
Cuenta que ha estado conversando con algunas usuarias quienes le plantearon que
estaban bastante preocupadas por el tema de la Iniciación de Actividades, ya que
entendían que tenían que contar con los requisitos tributarios. Comenta que con esto es
donde ha comenzado a bajar un poco el interés, ya que muchas personas le tienen como
miedo o son reaseas a la formalización. Considera que con esto habrá una baja de
postulantes no menor
SESIÓN ORDINARIA N° 07/2016

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2016-2020

2

SRTA. LENKA PAREDES: Informa que del SII hicieron una charla para las personas que
estaban inscritas y les explicaron que solamente les podrían dar un permiso provisorio por
3 meses, por lo tanto sí o sí se tendrían que formalizar.
SR. ALCALDE: Consulta por la Feria Artesanal.
SR. OMAR CONCHA: Responde que los criterios son los mismos.
Informa que inscriben a las personas y luego verifican si efectivamente son artesanos con
pertinencia local. Explica que las manualidades no se entienden como artesanía
propiamente tal.
Informa que hay personas y agrupaciones de años de formación, que están bastante
interesadas.
Indica que los peros podrían ser lo indicado por el Concejal Medina, en cuanto a la
iniciación de actividades y resolución sanitaria, al igual que para la Feria Hortícola.
Informa que para ambas Ferias, la idea no es instalar a las personas por un día y después
olvidarse de ellos, sino que es continuar con ellos un proceso largo de apoyo en todo
aspecto.
CONCEJAL MEDINA: Consulta si los usuarios seleccionados serán eternos o rotativos.
SR. OMAR CONCHA: Responde que para la Feria Hortícola se debe pensar que son
productores y al ser productores les limita el tiempo de permanencia en la Feria porque
tienen que producir para vender, entonces de la forma en que lograrían que ningún local
esté vacío nunca, sería ingresando, cuando el productor tenga que producir y no pueda
asistir, a otro usuario. Indica que la rotación en todo caso debe ser fija. Explica que la
idea es que para un puesto esté el productor definido más unas dos o tres personas que
serían los reemplazos (reemplazos permanentes para dicho local).
CONCEJAL MEDINA: Señala que habría que conocer el origen del proyecto, para definir
cosas tales como: si van a pagar un derecho municipal por ocupar el local, quien pagará
luz y agua, quién pagará guardias, administrador, etc.
SRA. SILVANA VERGARA: Respecto de la Feria Artesanal, se está trabajando para que
sea con identidad local y donde se trabaje con materiales nobles. Explica que la idea es
ofrecer al turista productos con identidad local que muestre nuestra cultura e historia.
Indica que la idea es que no le pase como en otras comunas, en donde la artesanía se
repite.
Indica que se entiende que se utilizarán los baños que están en la Caseta Turística.
Informa que un proyecto que está en carpeta es hacer una Caseta Turística nueva; lo que
contempla una nueva infraestructura y baños para la Feria Artesanal.
Informa que los cupos para la Feria Artesanal son 16.
Cuenta que el día jueves de la semana pasada, invitaron a todos los artesanos de la
comuna, Indica que enviaron 96 invitaciones, sin embargo llegaron solamente 58.
Informa que de estos 58 que llegaron, más de la mitad no están formalizado. Comenta
que incluso algunos necesitan Resolución Sanitaria porque elaboran productos
artesanales, como por ejemplo chocolates.
Comenta que en general cuando se realizan invitaciones a encuentros o Ferias, de un
universo de 50 que se invitan, no llegan más de 18.
Explica que quienes estén interesados en participar de esta Feria, tienen que contar con
autorización del SII, Resolución Sanitaria y un stock de productos con los cuales pueda
trabajar durante el año. Comenta que no todos nuestros artesanos, cuentan con este
perfil. Indica que se necesitan artesanos que sean constantes y que cuenten con una
variedad de productos. Señala que la idea es que en temporada alta (diciembre, enero y
febrero) estén todos en sus stands, todos los días (lunes a domingo). Comenta que para
temporada baja,
se podría determinar la atención solamente para ciertos días,
entendiendo las discrepancias del tiempo y la productividad.
CONCEJAL MEDINA: Consulta a la encargada de Turismo, si han podido localizar dentro
de la comuna a un Talabartero.
SR. OMAR CONCHA: Responde que hay como 3 interesados en participar en la Feria
Artesanal. Comenta que el que muestra más interés es el señor Sergio Espinoza.
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SRTA. LENKA PAREDES: Realiza presentación PPT.

Informe Feria Hortícola y Feria Artesanal

Feria Hortícola
El recinto de la feria hortícola de Cañete con cuenta con 70 locales comerciales
destinados para productores hortícolas de la comuna.
Los productores interesados se han inscrito en las oficinas de fomento productivo
(oficina 7, 3º piso I. Municipalidad de Cañete) o Programa de Promoción Desarrollo
Económico Local (oficina 9, 3º piso I. Municipalidad de Cañete y oficina de
Infocentro.
Como una forma de seleccionar a los productores inscritos, se han realizado visitas
prediales para verificar la veracidad de la información entregada, vale decir: tipo de
producción (bajo plástico o aire libre), estacionalidad y volumen. Como una forma
de diferenciarlos de comerciantes hortícolas.
El número de inscritos visitados y corroborados sus datos es de 120 productores.
De los cuales 60 han obtenido capacitación en gestión y comercialización de
productos hortícolas.
Para el uso de los locales de venta de feria hortícola los postulantes deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1. Estar inscritos como productor hortícola en Fomento Productivo (oficina 7,
3º piso I. Municipalidad de Cañete) o Programa de Promoción Desarrollo
Económico Local (oficina 9, 3º piso I. Municipalidad de Cañete) oficina de
turismo.
2. Visita terreno a productor inscrito para verificarlos los datos del postulante,
ejemplo: tipo producción y estacionalidad.
3. El postulante debe ser productor y no revendedor de productos que en la
zona se producen.
4. El postulante debe tener residencia en la comuna de Cañete.
5. El postulante deberá aceptar y respetar el reglamento de uso y trabajo de
los locales.
6. El postulante deberá tener iniciación de actividades vigente al momento de
su selección y resolución sanitaria cuando amerite, si no tuviere deberá
comprometerse a realizar los trámites en un plazo no mayor a un mes, de no
ser así su cupo quedara disponible para quien este en lista de espera.
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FERIA ARTESANAL
Para la puesta en marcha de la feria artesanal de Cañete, se cuenta con un listado
de artesanos postulantes. Estos se han inscrito como organizaciones y personas
naturales.
Como una forma de seleccionar a los artesanos inscritos, se han realizado visitas a
los diferentes talleres para verificar si estos son productores de sus propias
artesanías o compran para revender.
Hecha las visitas se han identificado a 26 artesanos en diferentes especialidades:
Madera, Plata, Lana, Cuero, Ñocha, Mimbre, Picoyo, Fibras Vegetales, Fierro,
Piedra, etc.
Nómina de artesanos que no es definitiva, puesto que cada semana se inscriben
interesados en participar de dicha feria, ya sea en oficina de fomento productivo o
en el programa de promoción desarrollo económico local. De tal manera que el
proceso de selección es dinámico hasta el momento, inscripción y visita en terreno.
Con estos datos podemos recomendar que los puestos de venta, 12 Locales de 3.1
mts2 y 4 Locales de 8.2 mts2, sean ocupados por personas naturales y
agrupaciones. De esta manera podemos mantener una continuidad de uso y venta
de los productos en el tiempo, dando las comodidades a los usuarios de los
espacios que requieren para instalar sus productos y desarrollar sus trabajos de
artesanía.
Se recomienda que los locales tipo Islas (8.2 mts2) sean usados por agrupaciones
formalizadas, las que aseguran un uso continuo de los locales y por otro lado los
locales individuales para aquellas personas que participan algunos días de la
semana, con esto podrán ser usados por más de un artesano, permitiendo una
muestra más amplia de productos.
Para el uso de los locales de venta de feria artesanal y feria hortícola los
postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1.
Estar inscritos como productor artesanal en Fomento Productivo (oficina 7,
3º piso I. Municipalidad de Cañete) o Programa de Promoción Desarrollo
Económico Local (oficina 9, 3º piso I. Municipalidad de Cañete) oficina de turismo.
En sus diferentes categorías, Madera, Plata, Lana, Cuero, Ñocha, Mimbre, Picoyo,
Fibras Vegetales, Fierro, Piedra, etc.
2.
Visita taller artesanal inscrito para verificarlos los datos del postulante,
ejemplo: tipo producción, materias primas, estacionalidad. Etc.
3.

De la artesanía, esta deberá tener Pertinencia Cultural Local.

4.

El postulante debe ser productor de su propia artesanía y no revendan.

5.

El postulante debe tener residencia en la comuna de Cañete.
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6.
El postulante deberá aceptar y respetar el reglamento de uso y trabajo de
los locales artesanales.
7.
El postulante deberá tener iniciación de actividades vigente al momento de
su selección, si no tuviere deberá comprometerse a realizar los trámites en un
plazo no mayor a un mes, de no ser así su cupo quedara disponible para quien este
en lista de espera.

REGLAMENTO
Artículo 1º. Objetivos
a.

b.
c.

d.

Contribuir a la promoción y a la protección de los productores artesanales de
la Comuna de Cañete, estimulando la innovación y la capacitación de los
productores.
Propender al reconocimiento y valorización del patrimonio cultural local.
Facilitar una boca de expendio donde los beneficiarios procedan a la
comercialización de sus productos, favoreciendo el contacto del público con los
artesanos.
Contribuir al concepto “Precio Justo”.

Artículo 2º. Definición
Definición de Productor Artesanal:
Los productos artesanales son los producidos por artesanos (ya sea totalmente a
mano, o con ayuda de herramientas manuales), o incluso, de medios mecánicos,
siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente
fundamental del artículo acabado. Se elaboran sin limitación, por lo que se refiere a
la cantidad, utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La
artesanía es una actividad con la que se obtiene un resultado final individualizado
(producto específico), que cumple una función utilitaria al tiempo que tiende a
adquirir categoría de obra de arte pues se realiza con creatividad y sentido artístico.
Materiales permitidos: Madera, Plata, Lana, Cuero, Ñocha, Mimbre, Picoyo,

Fibras Vegetales, Fierro, Piedra y sus aplicaciones o combinaciones.

Artículo 3º- Organización
a.

b.
c.

El administrador de la Feria tiene a su cargo todas las tareas de organización de la
Feria, la aplicación del presente reglamento y su interpretación ante situaciones
no previstas expresamente y que puedan afectar directa o indirectamente el
desarrollo de la misma. El cual será el nexo entre la directiva de la organización y
con la contraparte del Municipio, el Administrador Municipal.
El recinto se rige bajo este reglamento y lo dispuesto por la comisión los
365 días del año, siendo su horario de funcionamiento de 10.00 a 18.00 hrs.
El stand destinado a cada artesano o agrupación deberá ser atendido de lunes a
domingo, de tal manera que el no uso del espacio (stand) podrá ser reasignado a
otro artesano que este en lista de espera, previo aviso a la directiva de la
organización.
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c.

d.

La directiva de la organización se elegirá en Asamblea Ordinaria, por votación de
la mayoría de los socios titulares y se renovará cada un año. Pudiendo ser
reelegida, debiendo constar en actas todo su accionar.
La Comisión debe presentar ante la asamblea ordinaria un estado de Memoria y
Balance al terminar su gestión.

Artículo 4º - De la participación
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

Podrán participar productores de artesanales previamente evaluados por la
comisión integrada por representantes del Municipio.
En todos los casos deberán respetar o acatar las disposiciones del presente
reglamento.
El stand debe ser atendido por el titular o persona del grupo familiar, no se aceptan
empleados.
Queda prohibida la sesión total o parcial del derecho a su uso a otra persona
distinta del productor autorizado.
Está totalmente prohibida la ingesta de bebidas alcohólicas y estupefacientes en
el predio ferial así como la atención al público bajo el efecto de los mismos.
Queda totalmente prohibida la venta de productos industrializados, como así
también la participación de revendedores de artesanías.
La distribución de los puestos queda a criterio de la comisión organizadora que
dará prioridad a las organizaciones formalizadas y luego a los productores
individuales según rubro.
No podrán participar artesanos en forma individual, si pertenece a una agrupación
formalizada que este participando de la feria.

Artículo 5º - De la fiscalización
a.
b.
c.
d.

La realizará el administrador del recinto y la directiva electa. Su decisión será
inapelable.
Se fiscalizará en días y horarios establecidos por la administración de la feria.
Se debe respetar el horario establecido para el funcionamiento de la feria.
De no cumplir con las reglas establecidas por este reglamento y las leyes
nacionales, provinciales y/o municipales, el Municipio se reservan el derecho de
solicitar la entrega del stand.

Artículo 6º - De la limpieza
a.

Será de responsabilidad de cada artesano participante, mantener el orden y limpieza
de su puesto, conforme a las orientaciones entregadas por el Directorio.

Artículo 7º - De las causales de retiro de la feria
a.
b.
c.

Inasistencia injustificada por más de 2 días.
No resguardar orden limpieza del stand asignado.
Venta de productos no artesanales.
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CONCEJAL VIVEROS: Considera que los detalles de cómo funcionará todo eso,
deberían esta especificados en el proyecto original de cada una de las Ferias. Insiste en
que habría que conocer la fundamentación del proyecto. Indica que una vez que se tenga
claro eso, deberían ir especificados claramente en el Reglamento de las Ferias.
Indica que conocer la fundamentación de ambos proyectos, es previo antes de recibir las
inscripciones.
Sugiere que le den una mirada primero a cómo se concilió esto, para qué efectos y cómo
sería la operatoria.
SR. ALCALDE: Solicita que se cite a la sala de sesiones a don Esteban Candia y traiga
todos los antecedentes de la Feria Hortícola.
CONCEJAL MEDINA: Manifiesta que estos dos proyectos de las Ferias no son menores.
Propone estudiar una concesión, ya que la administración conllevará gastos no menores.
Considera que tiene que haber una cabeza que ordene todo ahí, por lo tanto sí o sí se
requerirá de un administrador.
CONCEJAL VIVEROS: Señala que eso sería un cambio absolutamente distinto, ya que
sería con otra mirada comercial. Entiende que la Feria Hortícola, es un proyecto de
fomento municipal, con el fin de fomentar y dar facilidades.
CONCEJALA SANDOVAL: Piensa que si estas Ferias tienen el mismo lineamiento que la
Circuito Corto, no funcionarán. Indica que como todos saben la Feria de los Circuitos
Cortos nunca ha funcionado.
Señala que respecto de la Feria Hortícola, comenta que hoy día hay muchos
emprendedores que tienen invernaderos y por ello se ve que está saliendo bastante
verduras de los campos que se viene a vender a la ciudad; pero la pregunta es si tendrán
lo suficiente para surtirse todos los días, todos los meses, durante todo el año.
Señala que respecto de la Feria Artesanal tiene bastantes preocupaciones. Manifiesta que
ve una dificultad en lo que se quiere vender en materia artesanal. Indica que
anteriormente, lo manifestó en varias ocasiones en relación a la Casa del
Emprendimiento. Comenta que por ejemplo hoy en día, la gente ya no compra tanto
tejido de lana acrílica sino que busca lo artesanal, pero bien hechas. Indica que la idea es
que los productos que se quieren vender, tengan un estándar de calidad. Piensa que para
esto, es fundamental capacitar a las personas, ya que lo que se busca finalmente es que
el público obtenga productos de calidad y los locatarios puedan vender sus productos.
SRA. SILVANA VERGARA: Piensa que no se pueden cerrar a ciertos productos, porque
la idea es que se produzca un trabajo en cadena, ya que de ese modo generan empleos
indirectamente.
CONCEJAL MARILEO: Manifiesta que efectivamente, siempre se requiere de otros para
tener un stock.
SR. OMAR CONCHA: Comenta bajo su experiencia de años ya con productores, que el
cuello de botella siempre lo tienen con las ventas. Explica que por ejemplo todos los que
han sido apoyados por INDAP y otras instituciones, invierten mucho dinero para riego,
capacidades técnicas profesionales y productos de innovación pero lamentablemente
nunca han tenido cadenas de comercialización como corresponde. Manifiesta que por eso
es importante esta Feria Hortícola, ya que les dará un punto de venta permanente a los
pequeños productores. Indica que no pueden eso sí dejarlos solos. Manifiesta que habrá
que apoyarlos en todos sus procesos. Comenta que hay muchos que son capaces de
producir, pero son malos vendedores. Considera que en el caso de ambas Ferias, tendrán
que apoyar para que tengan la permanencia y puedan proyectarse en el tiempo. Comenta
que tener una feria con 70 locales y otra con 16 locales, no la tiene otra municipalidad
aquí en la provincia.
Considera que se hace necesario realizar un cobro prudente de gastos comunes a los
usuarios, que les permita costear gastos básicos como luz, agua, aseo y guardia. Piensa
que de este modo se podría financiar la administración y que la municipalidad siga siendo
la contraparte.
Sugiere que cuando partan, lo hagan con una marcha blanca.
Comenta que hay muchas personas consultando cuándo comenzará el funcionamiento de
ambas Ferias.
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Informa que 60 personas que se capacitaron con el SII. Indica que hay que explicarles
que el SII no es un enemigo, explicarles que al formalizarse pueden postular a otro tipo de
proyectos más altos.
SRA. SILVANA VERGARA: Explica que en el Reglamento de la Feria Hortícola, se indica
que dentro de ellos mismos debiesen elegir a un administrador. Considera que ellos se
deberían formar y ordenarse con una directiva.
CONCEJAL VIVEROS: Manifiesta que le gustaría que estuviera definido si la
administración le corresponde al municipio o a ellos. Cree que lo mejor sería que lo
administrara la municipalidad para que se cumplieran con los objetivos y el control en
ambas Ferias.
Considera que ya a la fecha tendrían que tener calculado el monto del derecho que se les
va a cobrar. Indica que debe estar clarito para las personas cuánto van a pagar.
Indica que la idea es seguir con la intención que tiene esto.
SR. ALCALDE: Considera que el municipio debiese administrar y cuidar en el caso de
ambas Ferias. Indica que se tendría que cobrar un derecho, así como se hace con las
pérgolas que están al lado afuera del Cementerio. Señala que tendrán que definirse
pronto, para proponer y tomar las determinaciones.
Piensa que para la Feria Hortícola, el administrador debe ser una persona da acá y el
cuidador contratarlo. Indica que para la Feria Artesanal debiese ser la misma política.
CONCEJAL VIVEROS: Considera que los servicios de aseo, consumos de luz y agua,
debiese absorberlos el municipio con el cobro de derechos.
SR. ALCALDE: Indica que se tendrán que afinar los reglamentos para ambas Ferias,
porque están muy general.
CONCEJAL MEDINA: Consulta si la gente sabe que tendrán que pagar ente $40.000.- y
$50.000.- mensuales.
SR. OMAR CONCHA: Responde que sí. Informa que siempre se le ha dicho a la gente
que habrá un cobro, porque la inversión hay que cuidarla y mantenerla; además que se
debe considerar un guardia y un administrador.
Explica que la Feria de los Circuitos Cortos es bastante restrictiva, ya que no pueden
participar agricultores que no estén con asistencia técnica de INDAP; en cambio no será
así para la selección de la Feria Hortícola. Comenta que esto se les ha explicado a las
personas. Indica que el único requisito para la Feria Hortícola es que sea productor.
Comenta que lo mismo se informó cuando inscribieron a los artesanos.
Informa que cuando como municipalidad quisieron inscribir gente para la Feria de los
Circuitos Cortos, el año 2015, no se los permitieron por parte de INDAP. Cuenta que les
dijeron que solamente podría participar gente que está con asistencia técnica de INDAP.
Ingresa a la sala de sesiones el señor Esteban Candia- SECPLAN.
SR. ALCALDE: De la bienvenida en nombre del Concejo Municipal al señor Esteban
Candia-SECPLAN.
Cede la palabra a don Esteban para que de lectura a la Ficha Técnica y Plan de Gestión
de la Feria Hortícola.
SR. ESTEBAN CANDIA: Lee Ficha Técnica de Feria Hortícola.
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SR. OMAR CONCHA: Cuenta que se inscribieron para la Feria Hortícola, más del 90% de
todos los comerciantes ambulantes que son productores; lo que debería ayudar a
descongestionar las calles.
SR. ALCALDE: Espera que posteriormente no se vuelvan a dar nuevos permisos.
CONCEJAL VIVEROS: Informa que parte del inicio del proyecto fue precisamente la
cantidad de productores que estaban en las calles. Entiende que los que son
comercializadores puros y están en las calles no podrían ser llevados a la Feria Hortícola.
SR. ESTEBAN CANDIA: Lee Plan de Gestión.
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SR. ALCALDE: Señala que con la lectura del Plan de Gestión se pueden clarificar todas
las dudas que tenían en cuanto a la administración de ambas Ferias.
Solicita a la señorita Lenka Paredes, que con todos estos nuevos antecedentes, se
redacte un nuevo Reglamento Interno para ambas Ferias y se presente en una próxima
sesión de Concejo Municipal para su aprobación. Indica a la señorita Lenka Paredes que
trabaje en conjunto con el señor Esteban Candia para incluir toda esta información que él
ha entregado en el reglamento.
Explica que lo que se quiere es que el Administrador sea municipal.
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CONCEJAL VIVEROS: Solicita que puedan traer el cálculo actualizado del pago que
tendrán que hacer los usuarios, para poder informarles a ellos con claridad de cuánto
será finalmente el derecho o arriendo.
SR. ALCALDE: Solicita que se presente para la próxima sesión el nuevo reglamento y el
cálculo del valor del derecho, ya que esto debe andar rápido. Considera que para la Feria
Artesanal tendría que ser considerado exactamente lo mismo.
SR. OMAR CONCHA: Informa que también bajaron esta información a los Prodesal y
PDTI y ya les entregaron sus nóminas de productores. Comenta que son los mismos
productores que tienen registrados que están en la calle comercializando.
Informa que personas en forma individual y asociativa se han inscrito. Comenta que
habrá que tener en consideración que una organización podría necesitar más de un stand
porque abarcan 15 o 20 productores.
CONCEJAL MEDINA: Considera que se deberá tener cuidado con los usuarios Prodesal
y PDTI porque son hartos. Comenta que la Administración anterior les generó muchas
expectativas.
Cuenta que estuvieron junto con su colega Marileo en una reunión en Huape, en donde la
mayor parte de las personas que estaban ahí eran usuarios. Informa que tienen la idea
que van a quedar seleccionados solamente por el hecho de ser usuarios y no pasaran por
un proceso de selección. Comenta que están todos esperanzados.
SR. OMAR CONCHA: Responde que conversaron con sus colegas de Rural y la verdad
es que no se inscribió tanta gente, porque muchos de ellos no se dedican a hortalizas o
no están interesados en participar en forma permanente en la Feria. Explica que muchos
prefieren el sistema de entregar e irse.
CONCEJAL MEDINA: Señala que va a tener que haber un efecto en cadena para poder
tener abierto todo el día.
SR. ALCALDE: Considera que eso es bueno porque genera recursos.
CONCEJAL VIVEROS: Piensa que cuando sepan el valor del
muchos van a desistir o no querrán inscribirse.

cobro de derechos,

SR. OMAR CONCHA: Explica que la idea es que solamente quienes se inscriban,
participen en el proceso de selección, ya que con los inscritos es con quienes como
municipalidad, han ido a corroborar los datos entregados y si efectivamente son
productores.
Considera que no serán más de 40 los que son Prodesal y PDTI.
SR. ALCALDE: Considera que van a tener que hacer una campaña de sensibilización,
para poder interesar a la gente.
Solicita a la señora Yessica Campos que haga una notita para que se solicite a Fomento
productivo que se haga una campaña para sensibilizar a la gente, con el fin de tener más
interesados.
Indica que tiene que ser todos los días la venta y todo el año, con el fin de que no tengan
stands vacíos.
CONCEJAL MENDOZA: Piensa que habrá que darle un tiempo a cada productor para que
pueda producir.
SR OMAR CONCHA: Informa que en forma natural por sectores o localidades los
productores trabajan muy cercanos a un vecino, por lo tanto un stand lo pueden tomar 2,3
o 4 personas y entre ellos podrán repartir los gastos del stand. Comenta que lo mismo
pasará en la Feria Artesanal.
Indica que es fundamental el trabajo que se tiene que hacer una vez puesta en marcha la
Feria. Señala que como municipio no pueden llegar instalarlos y decirles “que les vaya
bien”. Explica que como municipio tienen que realizar un trabajo en todos los aspectos
con ellos para que sigan de manera permanente ahí.
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SRA. SILVANA VERGARA: Comenta que la Feria Hortícola va a tener que abrir muy
temprano y hasta como las 16:00 horas; en cambio la Artesanal, tendría que abrir por
ejemplo de las 11:00 en adelante y cerrar más tarde.
SR. OMAR CONCHA: Explica que no solamente se van a vender verduras. Recuerda que
también hay productores de granos, cereales, leguminosas, miel, quesos, entre otros.
SR. ALCALDE: Considera que ya les ha quedado todo mucho más claro.
Indica que la tarea que se llevan los profesionales será objetivar mucho más todavía el
Reglamento y trabajar de común acuerdo con SECPLAN.
Indica que para el proceso de selección, tendrán que sugerirle al Concejo, porque como
profesionales del área conocen el rubro.
Indica al señor Esteban Candia que la tarea que le queda, será formular una segunda
etapa para la Feria Hortícola y Feria Artesanal, para poder subsanar las observaciones
que les hizo la autoridad sanitaria.
Hace entrega a don Esteban Candia, de copia del Acta de Inspección de la autoridad
Sanitaria.
CONCEJAL VIVEROS: Consulta qué demora tiene un FRIL en ser postulado y aprobado,
en condiciones relativamente normales.
SR. ESTEBAN CANDIA: Responde que tienen plazo hasta el 15.03.2017 para
presentarlos. Informa que en la medida que vaya completo, pasa a admisibilidad, de lo
contrario vuelve con alguna observación.
Informa que en condiciones normales, presentándolo el 15.03.2017, en junio o julio del
presente año.
CONCEJAL VIVEROS: Señala que consultaba porque si fueran unos $15.000.000.- los
que se requieren para echar a andar el proyecto, sería conveniente buscar los recursos
acá. Considera que habría que hacer el esfuerzo, porque este es un tema productivo.
Considera que esperar el FRIL es mucho.
SR. ALCALDE: Responde que podrían estudiarlo, una vez que tengan claridad en las
platas que supuestamente les van a llegar.
CONCEJAL VIVEROS: Sugiere al señor Alcalde que le pida a Obras que le haga el
presupuesto, para saber cuánto significaría la inversión para subsanar las observaciones.
SR. ALCALDE: Informa que tiene un plazo definido por la autoridad sanitaria para
responder las observaciones.
Considera que para la Feria Artesanal, tendrían que dar una semana más y luego cerrar
las inscripciones, ya que de lo contrario aumentarían mucho la expectativa.
Informa que la Feria Artesanal se puede echar a andar.
Solicita a la señora Silvana Vergara que hagan los cálculos del pago de derechos e
informen al Concejo Municipal. Explica que los cálculos deben considerar el pago de luz,
agua, nochero y administrador. Señala que el cobro será como arriendo.
SRA. SILVANA VERGARA: Informa que actualmente hay inscritos aproximadamente 30
personas y son 16 locales
SR. ALCALDE: Agradece a todos por su participación en esta sesión de Concejo
Municipal.
Se retiran de la sala de sesiones: Esteban Candia, Lenka Paredes, Silvana
Vergara y Omar Concha.
 PUNTO DE TABLA N°2:
ANÁLISIS REGLAMENTO DE BECAS PARA TALENTOS DEPORTIVOS
Ingresa a la sala de sesiones la señora Claudia Agurto, encargada de la Oficina
de Becas.
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SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida a la señora Claudio Agurto, en nombre del
Concejo Municipal.
SRA. CLAUDIA AGURTO: Saluda a todos los presentes.
Se da lectura a Reglamento de Becas para Talentos Deportivos.

Ilustre Municipalidad de Cañete
Dirección de Desarrollo Comunitario

REGLAMENTO DE BECAS PARA TALENTOS DEPORTIVOS.
I.- DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO:
El beneficio consiste en el otorgamiento de Becas Municipales para personas naturales de
la comuna de Cañete, que acrediten contar con el talento, trayectoria acreditada y reconocida en
el ámbito deportivo, que requieren del apoyo para seguir desarrollando su actividad en beneficio
de su comuna, región y del país. De esta forma apoyar y potenciar el desarrollo deportivo de los
beneficiados/as e instarlos a continuar sus habilidades en el ámbito en los que ya está dejando
huella. Este beneficio se otorgará para financiar en parte la implementación deportiva, los
traslados, alimentación o estadía.
La situación socioeconómica de los postulantes a esta Beca Municipal deberá ser
certificada por la Asistente Social, encargada de la Oficina de Becas de la Ilustre Municipalidad de
Cañete.
Las personas que cumplan con los requisitos de postulación a esta Beca deberán retirar
desde la Oficina de Becas de la Ilustre Municipalidad de Cañete un formulario de postulación junto
a los requisitos de postulación, a través de un informe socioeconómico.
La responsable de la evaluación de las Becas será la Dirección de Desarrollo Comunitario a
través de sus Encargados de Deportes y Oficina de Becas. Actuando como Ministro de Fe dos
Concejales designados en el Concejo Municipal, uno de los cuales será el Presidente de la comisión
de Deportes del Municipio.
Sólo la Directora de Desarrollo Comunitario presentará la propuesta al Alcalde para su
aprobación de la Beca.
Esta Beca será cancelada en una cuota, a través de un cheque nominativo emitido por la
Tesorería Municipal, Unidad dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas del
Municipio.
II.- REQUISITOS DE POSTULACIÓN:







Carta dirigida a Alcalde Ilustre Municipalidad de Cañete, formalizando solicitud del alumno
argumentando por qué motivo desea optar a la beca.
Nacionalidad Chilena.
Carta de recomendación de entidades públicas o privadas del ámbito deportivo, que
certifique el talento del postulante.
Certificado de la Federación de la especialidad deportiva que práctica que acredite su
vínculo, si es seleccionado chileno o pre-seleccionado chileno en el caso que corresponda.
Currículum deportivo meritorio al nivel de Beca que Postula (Excelencia, Mayor o Menor).
Informe de notas anual emitidas y certificadas por el establecimiento, institución o
universidad donde el postulante este cursando sus estudios si corresponde.
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Anexos complementarios, que generen una referencia de la calidad deportiva del
postulante. Podrá incorporar material gráfico, diplomas (copias), cartas de apoyo, artículos
de prensa, etc.
Certificado de Nacimiento.
Fotocopia de C.I.
Informe social. El que será emitido por la Asistente Social Encargada de Becas de la Ilustre
Municipalidad de Cañete una vez ingresado los datos curriculares y solicitud.
Personas que tengan su domicilio dentro de los límites de la comuna, según Registro Social
de Hogares.

III.- CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN:
Los postulantes encontrarán en el formulario de participación el punto denominado: CATEGORÍA
de POSTULACIÓN la que dice relación e indica a qué tipo de fondo postularán los interesados, es
decir, dependiendo de la experiencia estimada y justificada debidamente, podrán perfilar su
postulación a:


BECA EXCELENCIA ($ 400.000)

La que dice relación a deportistas ya reconocidos a nivel nacional y que ostenten la calidad de
seleccionado chileno. Se valorará participaciones internacionales.


BECA MAYOR ($ 300.000)

La que dice relación a deportistas ya reconocidos a nivel nacional en la disciplina que práctica o
que ostenten la calidad de pre-seleccionado chileno.


BECA MENOR ($ 150.000)

Dice relación con postulantes que ostenten una carrera ascendente, que sean reconocidos a nivel
comunal, provincial y regional en su especialidad deportiva y que manifiesten un desarrollo
sistemático en su disciplina deportiva. Se deberán adjuntar logros obtenidos (diplomas, trofeos o
medallas).
IV.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
ANTECEDENTES DEPORTIVOS 70%
SOCIO-ECONÓMICO

30%

ANTECEDENTES DEPORTIVOS: Evaluará a través de la documentación solicitada en estas bases, los
logros deportivos del postulante, experiencia justificada de acuerdo a la beca solicitada.
SOCIOECONÓMICO: Evaluará nivel socioeconómico del postulante a través de informe social
entregado por profesional Asistente Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO).
V.- RESTRICCIONES:




En el caso de que postulen más de un integrante del mismo grupo familiar, el beneficio se
hará extensivo a solo un miembro del grupo familiar.
El Beneficio será incompatible con otras Becas otorgadas por el mismo concepto.
La Beca tiene como objetivo apoyar económicamente al beneficiario durante un año y se
podrá renovar por sus logros obtenidos durante el año de asignación de la beca y si
mantiene su calidad de seleccionado chileno.
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VI.- PRESUPUESTO:
El presupuesto total aprobado para este año 2017 corresponde a $4.000.000.

SRA. CLAUDIA AGURTO: Informa que el presupuesto total de Becas se comparte con
Becas para Talentos.
Explica que este año van a tener que potenciar a los jóvenes que sean más destacados y
no siempre a los mismos. Informa que no les alcanza para todos. Considera que
$4.000.000.- son pocos para toda la demanda que existe.
Indica que como ya se ha corrido la voz, lo que seguramente va a pasar es que lleguen
todos ahora a postular y se les acabe en el mes de marzo todo el presupuesto.
CONCEJAL MEDINA: Considera que sería hasta mejor que se hiciera solamente un
llamado.
CONCEJALA SANDOVAL: Propone que se abran dos postulaciones. Indica que sería
bueno que exista un tiempo entre llamados.
Explica que en la práctica se ha visto que se le ha dado la Beca de Talento a una
persona, el próximo año vuelve a postular la misma persona y se le ha dado nuevamente
y por un tercer año vuelva a postular, sin embargo no se le ha otorgado; entonces las
familias se indignan porque no se les da. Piensa que en el Reglamento, se debiese
colocar un punto que diga que las Becas se estudiarán y no es que sean repetidas en el
tiempo. Comenta que les ha pasado en muchas ocasiones que las familias se molestan
cuando no son seleccionados. Cree que la gente piensa que es como la Beca Municipal.
Comenta que hoy día tienen a muchos deportistas que están yendo a muchas partes y al
extranjero.
Considera que $4.000.000.- es poca plata.
CONCEJAL MEDINA: Manifiesta que está de acuerdo en cuanto a que se debiese hacer
un llamado o dos porque es muy poca plata. Considera que lo ideal sería aumentar el
monto para Becas, ya que la cantidad de demanda es tremenda.
Señala que no está de acuerdo con limitar, ya que en muchos casos, los deportistas van
en aumento en cuanto a su superación y desarrollo. Considera que si lo hacen bien y se
superan, eso debiese premiarse. Piensa que la excelencia debe ser incentivada,
reconocida y premiada.
CONCEJAL VIVEROS: Comenta que muchos reclaman porque siempre se beneficia a los
mismos.
Piensa que tal vez sería conveniente hacer un solo llamado.
SR. ALCALDE: Considera que lo mejor sería hacer un solo llamado, porque de lo
contrario se generarían expectativas y en realidad más recursos no hay.
Manifiesta que si contaran con más recursos, sería ideal.
Entiende que siempre hay excepciones que se deberán evaluar con todos los
antecedentes.
SRA. CLAUDIA AGURTO: Informa que el año pasado terminaron con un presupuesto de
$2.500.000.- Indica que se intentó por todos los medios buscar recursos con el Jefe de
Finanzas y así lo aumentaron en $1.500.000.Señala que en el tema de Hándbol cuando los chicos salen a representar afuera o
extranjero, los alumnos salen con todos los gastos pagados y lo que se les otorga es para
sus gastos personales. Aclara que esta no es una Beca que subvenciona la rama que
ellos representa, sino que es un aporte municipal para implemento deportivo,
alimentación, entre otros, pero no es una obligación que el municipio tenga que darle al
deportista que sale al extranjero $400.000.- Indica que se debe ver la demanda que se
tiene. Comenta que si por ejemplo un deportista hace atletismo y desea que se le
financien las zapatillas, lamentablemente no lo van a poder cubrir el año entero, pero sí le
van a entregar un aporte por ejemplo de $150.000.- Insiste que la Beca es un aporte que
hace el municipio, no un subsidio al deportista. Cree que como municipio deberían
basarse en aportes para implementos y alimentación.
Indica que la idea es abarcar a toda la comuna y no solamente a un grupo específico.
Sugiere hacer un llamado con $3.000.000 y dejar $1.000.000 para fines de año.
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Comenta que hasta la fecha, la mayor entrega que ha hecho el municipio, ha sido a la
rama de Hándbol, sin embargo se debe considerar que son varias las disciplinas en las
que tienen deportistas destacados.
Plantea que sería bueno agregar al reglamento la edad, ya que actualmente no dice nada
al respecto.
SR. ALCALDE: Propone hacer un llamado por $3.000.000.- en el mes de marzo y dejar
$1.000.000.- para fin de año, para casos especiales.
SRA. CLAUDIA AGURTO: Sugiere que estudien con la Comisión varios aspectos del
Reglamento, con el fin de dejar todo bien claro y estipulado.
CONCEJALA SANDOVAL: Propone un filtro a través del Registro Social de Hogares.
SRA. CLAUDIA AGURTO: Responde que no le parece, ya que el Registro Social de
Hogares, todavía no es un instrumento que les entregue la verdadera realidad de una
familia.
CONCEJAL VIVEROS: Sugiere poner como punto de tabla para la próxima sesión la
conformación de la Comisión de Becas Municipales.
SR. ALCALDE: Acoge la sugerencia.
Se deja pendiente este punto de tabla, para evaluarlo en conjunto con la
conformación de Comisión de Becas Municipales; conformando solamente una
Comisión para todas las Becas.
SRA. CLAUDIA AGURTO: Informa que la postulación a Hogares Estudiantiles es hasta el
27 de enero. Informa que en mujeres les van a quedar como 8 cupos. Recuerda que
tienen que darle preferencia a los que ya están.
Informa que la postulación y renovación para la Beca Presidente de la República y Beca
Indígena es hasta el 31 de enero. Informa que es una postulación a través de Internet, en
donde los colegios les han cooperado bastante y el Infocentro también. Informa que ella
está recibiendo la información para validar la Beca. Informa que solamente quedan con la
postulación a educación superior en marzo, quienes igualmente tienen que tener la
postulación al 31 de enero del presente año y se valida en el mes de marzo.
CONCEJAL MARILEO: Consulta a la señora por la solicitud de la señora Ximena Zúñiga.
SRA. CLAUDIA AGURTO: Responde que la gente ha venido a su oficina a buscar la ficha
de postulación, pero ella le ha dicho que para marzo, porque todavía no se ha conformado
la Comisión y no se tiene aún nada claro.
Comenta que los solicitantes se demoran un poco en reunir toda la documentación, ya
que no es solamente llegar y presentar una solicitud cualquiera. Informa que en el
reglamento se indica la documentación que deben acompañar.
Informa que se entrevistó con la señora Ximena Zúñiga y le dijo que la niña iba a estar
participando todo el año.
Solicita a todos que la información que entreguen a las personas, sea la que indica el
reglamento, porque cuando se entrega otra información, después queda ella de
mentirosa. Comenta que hay personas que le han dicho “esta información me la entregó
el Concejal”. Indica que tienen un reglamento, por lo tanto tienen que velar porque éste se
cumpla.
CONCEJAL VIVEROS: Piensa que lo mejor, es que cuando alguien tenga consultas
respecto a Becas, los deriven a la Oficina de Becas.
SR. ALCALDE: Agradece a la señora Claudia Agurto por su participación en esta sesión
de Concejo Municipal.
Se retira de la sala de sesiones la señora Claudia Agurto.
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 PUNTO DE TABLA N°3:
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 30.12.2016
SR. ALCALDE: Pone en consideración el Acta de la Sesión Extraordinaria del día
30.12.2016
SE APRUEBA SIN OBSERVACIONES
 PUNTO DE TABLA N°4:
INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
Información N°1:
Da lectura a Acta de Inspección de la Autoridad Sanitaria, en relación a la Feria Hortícola.

Información N°2:
Da lectura a informe O2/2017 del Director de Control, respecto de la
subvención de la Cruz Roja.

SESIÓN ORDINARIA N° 07/2016

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2016-2020

solicitud de

23

SESIÓN ORDINARIA N° 07/2016

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2016-2020

24

Información N°3:
Da lectura a informe de Control 01/2017 respecto de solicitud de Subvención Especial del
Rotary Club Cañete.

SR. ALCALDE: Solicita aprobación para el Proyecto de Subvención General para el
Rotary Club Cañete, por un monto de $7.000.000.- como ha sido presentado.

ACUERDO N° 12-2017:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para el Proyecto de
Subvención General para el Rotary Club Cañete, por un monto de
$7.000.000.- como ha sido presentado.
Información N°4:
Informa respecto de los incendios que han ocurrido en la comuna.
Lee informe resumen.
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SR. ALCALDE: Indica que le preocupa profundamente este tema de los incendios,
porque en realidad la cantidad de recursos que tienen para emergencia no es tanta.
Indica que le preocupa el tema de Mediaguas.
Informa que hasta el momento, a los afectados se les ha entregado solamente ayuda
básica de emergencia.
CONCEJAL SANDOVAL: Consulta si se podrían derivar los casos a la Gobernación.
SR. ALCALDE: Responde que solamente algunos casos muy especiales, ya que la
Gobernación dice que no tienen recursos.
CONCEJALA SANDOVAL: Plantea caso de un caballero que estaría viviendo en una
carpa porque se le quemó su casa que estaba ubicada en calle Hernando de Magallanes.
Comenta que la Junta de Vecinos andaba haciendo los trámites para poder solicitar una
mediagua.
SR. ALCALDE: Responde que ese incendio está en investigación, ya que la dueña de
casa no estaba. Comenta que este caballero no es el dueño de la casa. Informa que la
dueña de la casa es la madre de este caballero, quien tiene serios conflictos con el hijo.
CONCEJAL MEDINA: Sugiere al señor Alcalde que pida al SERVIU que evalúe la
asignación de subsidios sin ahorro para estos afectados, ya que generalmente la gente no
vive en las mediaguas.
Sugiere aportar ahorro por parte del municipio.
SR. ALCALDE: Responde que cuando es subsidio se gestiona con SERVIU de inmediato.
Explica que generalmente todos los afectados por incendios solicitan una Mediagua.
Informa que el trámite con el SERVIU no dura menos de 6 meses, por lo tanto la gente
vive momentáneamente en una Mediagua.
Informa que una Mediagua cuesta alrededor de $700.000.- y la instalación se hace por
parte del municipio.
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Comenta que por el momento no todos los afectados han pedido Mediagua. Informa que
para quienes han pedido, han hecho la compra.
Explica que la ONEMI está complicada con tanta tragedia con los incendios a nivel país.
Cuenta que incluso los camiones aljibes que habían pasado para Cañete los pidieron, por
lo tanto mientras tanto hay que arreglárselas con los que tienen.
 PUNTO DE TABLA N°5:
INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS)
CONCEJAL CRISTIAN MEDINA
Intervención N°1:
Presenta carta de la Comunidad Indígena Francisco Antileo Cau-Cau del sector de
Cuyimpalihue. Lee y hace entrega de carta solicitud.

Intervención N°2:
Presenta solicitud de vecinos de la Población Juan Pablo Segundo.
Lee solicitud.
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Intervención N°3:
Solicita al señor Alcalde que pueda evaluar el caso de la señorita Rebeca Villarroel,
Secretaria de Concejales, ya que considera que ha hecho bien su trabajo. Manifiesta que
esta al menos es su opinión.
Sugiere al señor Alcalde reubicarla para que no quede sin trabajo, ya que tiene una
familia que mantener.
Manifiesta que personalmente, está conforme con su trabajo.
Intervención N°4:
Sugiere al señor Alcalde que solicite a la Municipalidad de Las Condes, una vez firmado el
convenio de colaboración, que les puedan colaborar con un estudio de tránsito para la
comuna de Cañete.
Intervención N°5:
Consulta cómo se va a cancelar el sueldo de la nueva encargada de la Oficina de
Discapacidad. Manifiesta que le preocupa porque entiende que había un presupuesto
acotado para la oficina; presupuesto que no contemplaba más personal.
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Intervención N°6:
Solicita al señor Alcalde que consulte con SERVIU en relación a los muros de contención
y fondos de patio de la Población Gajardo Sur-Población San Andrés.
Intervención N°7:
Informa que vecinos del sector Pangueco- Línea Férrea, dicen que del municipio están
trabajando y mucha de la tierra que han sacado, la estarían dejando en un predio que no
han autorizado para dichos efectos. Informa que el propietario del predio es el señor
Felipe Carrillo.
Intervención N° 8:
Camino Huape Villarrica – Pocuno quieren saber cómo están considerados.
Intervención 9:
Plantea situación de la familia Gómez-Collinao, quienes viven en el sector La Laguna.
Informa que no cuentan con luz, agua ni accesos. Comenta que solamente tienen
servidumbre.
Solicita al señor Alcalde que instruya para que se realice una visita a esta familia.
Comenta que hay niños que estudian. Indica que quedó conmovido con la situación de
esta familia, por ello incluso aportaría para el ahorro de la vivienda de esta familia:
manifiesta que lo haría de sus recursos para subvenciones especiales.
Solicita que la visita pueda ser visitada por una Asistente Social. Insiste que es necesario
visitarlos y ayudarlos.
SR. ALCALDE: Responde algunas intervenciones del Concejal Medina.
Informa que no ha logrado aún la audiencia para el tema de los profesionales de
Acciones Concurrentes. Comenta que a la fecha, a pesar de estar constantemente
insistiendo por la audiencia, no le dan respuesta. Comenta que se está trabajando con un
1/3 de los funcionarios. Informa que después de la FAGAF intentará ir a Santiago para
conseguir recursos y respuestas en este sentido.
Respecto de los trabajos que se están realizando en el sector de la línea férrea, se le
indicó que el dueño del predio, había autorizado tirar material en ese sector.
Respecto del Matapolvo, informa que Vialidad les indicó que no tenían más recursos.
Respecto a la familia Gómez –Collinao, solicita que se indique a DIDECO que visite y
evalué a la familia. Indica que posteriormente lo hará él.
Respecto de estado de los muros, informa que tuvo reunión con la encargada de los
muros, quien le señaló que no hay estudio.
CONCEJAL MEDINA: Entiende que hay un estudio hecho.
CONCEJAL VIVEROS: Informa que el estudio existente es de los muros por los efectos
del terremoto.
Informa que el estudio por fondos de patio, no ha terminado.
SR. ALCALDE: Solicita que se oficie al SERVIU para solicitar informe respecto de estudio
de muros dañados por el terremoto.
CONCEJAL ADRIÁN VIVEROS:
Intervención N°1:
Señala que vecinos de la Avenida Presidente Frei están en espera de conocer el
proyecto de ensanche de ésta.
Solicita que SECPLAN les informe al respecto, indicándoles una estimación del plazo
para hacer este proyecto.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida a SECPLAN que informe al Concejo, respecto del
Proyecto de Ensanche de la Avenida Presidente Frei, indicando estimación del plazo para
hacer este proyecto.
Explica que se haría un arreglo de la ruta por parte del MOP.
Indica que el otro es el que tomaría el SERVIU.
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Intervención N°2:
Comenta que existiría un proyecto aprobado de Sede para la Comunidad Indígena
Pangueco. Indica que los vecinos están solicitando que se acelere el proceso de licitación.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida a SECPLAN, informar al Concejo Municipal
respecto del estado actual del Proyecto Sede Comunitaria, para la Comunidad Indígena
Pangueco. Solicita que se les solicite indicar qué pasa con la licitación.
CONCEJALA VERÓNICA SANDOVAL
Intervención N°1:
Cuenta que en la semana fue al hospital y se fue en un colectivo. Indica que el colectivero
le solicitó que planteara que se pueda instalar un letrero que diga "Dirección Obligada a
Concepción” en el sector antes del Copihue, con el fin de evitar accidentes.
Intervención N°2:
Señala que todos los días atiende mucha gente. Comenta que la mayoría de las
peticiones son por trabajo por parte de mujeres y jóvenes especialmente.
Solicita al señor Alcalde que plantee y gestione con la Gobernación cupos de empleo de
emergencia.
Intervención N°3:
Presenta carta de los vecinos de la Población Juan Pablo II, quienes indican que estarían
siendo afectados por dos focos de pastizales y basura, provenientes de sitios no
habitados, pertenecientes a la Sucesión Toussaint y Leopoldo Arancibia.
Intervención N°4:
Consulta por respuestas a Contraloría. Recuerda que para uno de los informes, había
plazo de respuesta para el 10 de enero y para el otro informe el 19 de enero.
Intervención N°5:
Solicita que DOM les envíe una lista o supervisión de las Plantas de Extracción de Áridos
que se encuentran ubicadas en Cayupupil.
SR. ALCALDE: Responde algunas intervenciones de la Concejala Sandoval.
Solicita que se le pida al Departamento de Obras que informe al Concejo respecto de las
supervisiones de las Plantas de Extracción de Áridos, que se encuentran ubicadas en
Cayucupil.
Respecto de la colocación del letrero de dirección obligada, le parece bien, por lo tanto
acoge la sugerencia.
En relación a cupos de empleo, ya no ha conversado con la Gobernación quienes le
indicaron que no hay creación de nuevos puestos.
En relación a las Plantas de Áridos, notificará el Jefe de Obras para que informe al
respecto.
Respecto de sumarios e investigaciones sumarias, se ha nombrado a don Julio Anativia
como Fiscal para una o dos investigaciones sumarias.
CONCEJAL LUIS MENDOZA:
Intervención N°1:
Informa que la señora Adelina Salazar, quien vive en calle Condell en la cuadra frente al
Estadio, está solicitando que se pueda habilitar una bajada para minusválidos en la esa
vereda. Comenta que la señora Salazar le dijo que había 3 personas discapacitadas ahí.
Intervención N°2:
Reitera caso de don José Núñez Ortega del Comité Las Palomitas.
Constructora Los Cigarroa dejó su casa sin terminar.

Indica que la

SR. ALCALDE: Solicita pedir informe al respecto al SERVIU.
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Intervención N°3:
Informa que los vecinos del Comité de Vivienda 11 de Septiembre (sector bloques) están
planteando que tienen problemas con sus techumbres. Informa que 35 casas serían las
afectadas en este aspecto.
Explica que la idea de ellos es solicitar alguna ayuda al municipio o bien postular en
grupo a algún proyecto de mejoramiento, para que de ese modo salga más rápido.
Intervención N°4:
Manifiesta su preocupación por las familias que han sido afectadas por los últimos
incendios en la comuna.
Sugiere que se les pueda colaborar por parte del municipio, ya que entiende que no se
puede con aporte de sus subvenciones especiales.
Intervención N°5:
Entiende que algunas personas de afuera seleccionadas para la FAGAF, no han
cancelado sus patentes comerciales. Considera que ese podría ser un filtro para dejarlos
fuera y priorizar a la gente de Cañete.
Intervención N°6:
Sugiere al señor Alcalde que se reconsidere la continuidad de la señorita Rebeca
Villarroel, Secretaria de Concejales. Manifiesta que está conforme con su trabajo y ya
están acostumbrados con ella.
Sugiere al señor Alcalde que de no poder continuar en la Oficina de Concejales, se
estudie la posibilidad de reubicarla en otra función, para que no quede sin trabajo.
Intervención N°7:
Informa que a la fecha, aún no han ido del municipio a retirar la señalética que acomodó
al lado de la Radio, porque estaba tirado en la vereda.
Reitera solicitud de retiro.
Intervención Nº 8:
Informa que habría problemas entre vecinos y la directora del Club Deportivo La
Esperanza de Huape, ya que ella no da permiso para poder realizar eventos. Comenta
que incluso niega el permiso para la realización de eventos de carácter social y solidario.
Comenta que por esta razón se están realizando de forma clandestina.
Indica que quieren conformarse como Junta de Vecinos.
Intervención N°9:
Consulta al señor Alcalde qué sucedió con su reclamo, respecto de un funcionario
municipal que le faltó el respeto a su persona con comentarios ofensivos hacia su persona
por Facebook.
SR. ALCALDE: Responde que el funcionario fue llamado a su oficina.
Indica que no va aceptar que ningún funcionario que tenga responsabilidad, haga este
tipo de comentarios hacia una autoridad, ya que no corresponde.
Intervención Nº 10:
Consulta por el caso del corte de un árbol a una vecina en la Villa Tucapel.
SR. ALCALDE: Responde que fueron a mirar, pero no es llegar y cortar el árbol.
Intervención Nº 11:
Informa que la señora Zunilda Rivas, le comunicó que hace dos semanas que el camión
no retira la basura.
Intervención N°12:
Presenta solicitud de un grupo de vecinos del Pasaje Eduardo Yáñez de la Población
Cardenal Silva Henríquez, quienes exponen que a la altura del número 071, hace años
que existe un desnivel bastante marcado, por lo cual en invierno se apoza el agua,
generando barro, mal olor y en muchas ocasiones incluso imposibilidad del normal
acceso a sus viviendas.
Presenta fotografías al respecto.
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CONCEJAL MANUEL MARILEO
Intervención N°1:
Indica que la Oficina de Turismo no se alcanza a ver y por ello la gente pasa de largo
cuando la busca.
Intervención N°2:
Informa que estuvo visitando la Plaza Caupolicán. Consulta si existe financiamiento para
mejorar.
Intervención N°3:
Informa que en la Plaza Caupolicán hay un Chemamul que tiene un diseño ladeado.
Solicita que se pueda ver y mejorar.
Intervención N°4:
Informa que el señor Roberto Castro Calbullanca, envió una carta para consultar cómo
poder postular a un comodato para su organización.
SR. ALCALDE: Responde que para la Plaza Caupolicán hay un anteproyecto, con el fin
de darle un toque distinto al sector y a la plaza misma.
Solicita que se le pida a SECPLAN que informe de Anteproyecto para la Plaza
Caupolicán.
CONCEJAL MARILEO: Consulta de quién es la responsabilidad de la mantención.
Solicita mantención para la Plaza Caupolicán.

 PUNTO DE TABLA N°6:
CUENTA DE COMISIONES
 COMISIÓN DAS:
CONCEJAL MEDINA: Respecto de los médicos extranjeros y su acreditación, informa que
de los tres médicos que dieron el examen, ninguno aprobó. Indica que por esta razón en
marzo tendrán una gran cantidad de horas médicas sin atender. Manifiesta su
preocupación al respecto.
Para la selección del personal del CECOF de Antiquina, solicita que se considere a un
integrante del gremio para la selección.
Comenta que llegará un TENS del Servicio de Salud. Solicita que se hagan concursos
públicos. Sugiere contratar profesionales de Cañete como prioridad.
Informa que el Departamento de Salud quedó con déficit del año 2016, ya que del
municipio no se traspasaron $40.00.000.- que estaban comprometidos como aporte.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida a Finanzas que se contacte con el Jefe del
Departamento de Salud, para coordinar el traspaso de lo faltante del aporte año 2016.
 PUNTO DE TABLA N°7:
MEMORÁNDUM N°61 DE LA DIRECTORA DE DIDECO. EXENCIÓN PAGO DE
DERECHOS DE ASEO MUNICIPAL
CONCEJALA SANDOVAL: Lee Memorándum.
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SR. ALCALDE: Solicita aprobación para las exenciones de pago de Derechos de Aseo,
como han sido presentadas.
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ACUERDO N° 13-2017:
Se acuerda en forma unánime otorgar aprobación para las exenciones
de pago de Derechos de Aseo, como han sido presentadas por la
Dirección de Desarrollo Comunitario.
CONCEJAL MEDINA: Informa que en la Oficina de Rentas y Patentes hay un montón
de resoluciones de causas de prescripción de exención de derechos de aseo, para las
cuales solamente falta que se hagan los decretos. Comenta que la señora María Leal
dice que no los ha podido hacer porque está con el tema de la FAGAF.
SR. Alcalde: Responde que no debería ser porque se le mandó un apoyo, por lo tanto ya
no está sola. Indica que le solicitará agilizar el tema.
 PUNTO DE TABLA N°8:
SOLICITUD IGLESIA PENTECOSTAL DE CHILE
Resumen de la Solicitud: Solicitan Subvención Municipal para reforzar, cerrar y terminar
la cocina y el comedor.
SR. ALCALDE: Solicita derivar a Control para que informe si procede.
 PUNTO DE TABLA N°9:
SOLICITUD DEL SEÑOR JOSÉ RODRÍGUEZ GATICA
Resumen de la Solicitud: Solicita aporte económico para poder solventar los gastos que
significa participar en la corrida “Ultra Trail Desafío del Sol, a realizarse el día sábado
28.01.2017, en Quillón.
SR. ALCALDE: Solicita que se le responda que se está recién en el análisis del
Reglamento de Becas, por lo tanto no es posible aportar.
Solicita que se le sugiera que se acerque a cada Concejal, quienes han manifestado la
posibilidad de aportar de forma particular.
 PUNTO DE TABLA N°10:
SOLICITUD DE LA SEÑORA CAROLINA RÍOS HUILIPÁN
Resumen de la Solicitud: Solicita condonación de deuda por patentes de rubro sin
movimiento.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida a Rentas y Patentes que contacte a la solicitante
para sugerirle que se acoja a convenio de pago.
CONCEJAL MENDOZA: Informa que el señor Cortes señala que no pondrá más música
en la Plaza porque no hay condiciones higiénicas para hacerlo.
SR. ALCALDE: Informa que el Sr. Cortes asumió voluntariamente el compromiso. Explica
que de igual modo se le cancelaba.
CONCEJAL MEDINA: Consulta si habrá shows rurales,
SR. ALCALDE: Entiende que solamente resultaban en dos sectores.
CONCEJAL VIVEROS: Piensa que tendría que ser para todos o ninguno.
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CONCEJALA SANDOVAL: Piensa que sería mejor colocar buses y traer a la gente a los
shows de la FAGAF.
SR. ALCALDE: Recuerda a todos que la próxima sesión de Concejo Municipal, será el día
lunes 30.01.2017 a las 09:00 horas.
Finaliza la sesión.
FINALIZA LA SESIÓN A LAS 18:35 HORAS

______________________________
Jorge James Radonich Barra
Alcalde
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