SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA 08.02.2017
A LAS 09:00 HORAS
Se da inicio a la sesión de Concejo a las 09:40 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 (S) la señora MARTA ARRIAGADA CARRILLO.
TABLA A TRATAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

INVITACIÓN PRESIDENTE ROTARY CLUB CAÑETE. SR. STALIN SERRANO.
INVITACIÓN COMISIÓN FAGAF 2017.
INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE.
INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS).
CUENTA DE COMISIONES.
CERTIFICADO DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DEL PROYECTO
DENOMINADO “REPOSICIÓN MULTICANCHA SINTÉTICA JUAN PABLO II”.
PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DE LA IGLESIA PENTECOSTAL DE CHILE. PASTOR
ELADIO ORTIZ.
PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DE LA CRUZ ROJA CHINA, FILIAL CAÑETE. SRA.
SILVIA MARTÍNEZ.
SOLICITUD DEL COMITÉ DE ADELANTO “ANIQUE ALTO” DEL SECTOR DE CAYUCUPIL.
PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD INDÍGENA HUECHUN.
PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DE LA UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS
URBANAS DE CAÑETE.

SR. ALCALDE: En el nombre de Dios, declara por iniciada la Sesión Ordinaria
de Concejo Municipal, fijada para el día de hoy. Indica que la tabla contempla 11
puntos.
Les da a todos la bienvenida.
 PUNTO DE TABLA N°1:
INVITACIÓN PRESIDENTE DE ROTARY CLUB CAÑETE. SR. STALIN SERRANO
Ingresa a la sala de sesiones el señor Stalin Serrano, Presidente del Rotary Club
Cañete.
SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida en nombre del Concejo Municipal al señor
Stalin Serrano, Presidente del Rotary Club Cañete, a quien han invitado para conocer de
primera fuente el tema de la suspensión del operativo Rotaplast. Cede de inmediato la
palabra al señor Serrano.
SR. STALIN SERRANO: Da los buenos días a todos y se presenta.
Indica que antes de explicar los motivos por los cuales se suspendió el operativo
Rotaplast en Cañete y Curanilahue, desea realizar una presentación respecto de lo que
consiste el operativo Rotaplast. Realiza presentación PPT.
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SR. STALIN SERRANO: Explica que lo presentado es en síntesis lo que se pretendía con
el operativo Rotaplast.
Hace entrega de declaración pública del Club Rotario de Cañete.
CONCEJALA SANDOVAL: Lee declaración pública del Club Rotario de Cañete.
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SR. STALIN SERRANO: Informa que el operativo en Chile se determinó en dos zonas:
Norte con base en Iquique y Sur con base en Cañete.
Informa que el año pasado en el operativo, se operaron a 48 pacientes. Cuenta que el
año pasado el Hospital Regional les propuso 49 pacientes. Indica que 9 eran de nuestra
zona. Cuenta que durante el Policlínico se atendieron durante el día 126 pacientes.
Explica que el Policlínico se usa como estrategia para captar más pacientes de la zona.
Informa que de los 48 pacientes, 28 fueron de la Provincia de Arauco.
Indica que se eligió también el Hospital de Curanilahue porque cuenta con una mini UTI.
Informa que para este segundo operativo, se había coordinado con el DAEM para que les
prestara el Internado La Granja para poder alojar a los familiares. Comenta que como la
mayoría de los pacientes son menores de edad, tienen que venir acompañados de un
familiar.
Cuenta que el Presidente de Rotaplast Chile, vino en el mes de octubre del año pasado y
en dicha ocasión conversaron con el Director del Servicio de Salud, el Director del
Hospital de Curanilahue y el Director del Hospital de Cañete. Indica que en dicha ocasión
se les ofreció un amplio apoyo. Comenta que se les dijo que solamente tenían un punto
que les causaba un poco de temor y que tenía que ver con la acreditación o perder la
acreditación, por lo tanto Rotary conversó a nivel central con el Ministerio de Salud y el
Seremi de Salud, quienes tuvieron muy buena voluntad. Informa que se logró la
certificación de estos médicos en un tiempo record.
Informa que durante la reunión que tuvieron en enero, se les advirtió respecto de algunos
equipos, por lo tanto como Rotary, ofrecieron traer en forma gratuita equipos móviles de
aire acondicionado y equipos de esterilización, que les facilitaría el Hospital Naval.
Indica que en realidad se buscaron con el Servicio de Salud, todas las alternativas, pero
siempre había un problema para cada solución y no una solución para cada problema.
Indica que hace poco vio otra declaración por parte del Servicio de Salud que decía que
había pocos pacientes de la zona. Señala que en realidad había pocos, pero eso lo
sabían desde el año pasado. Cuenta que el año pasado también había pocos pacientes
de la zona y es por eso que se realizan los Policlínicos.
Indica que la verdad es que como Rotary Club están muy apenados, debido a que
finalmente quienes pierden son estos pacientes que por años han estado en lista de
espera y no se les ha podido dar solución. Comenta que este tipo de cirugías son muy
costosas.
Cuenta que dentro del equipo médico venía James Lehman, que es un cirujano que tiene
70 años y que estuvo en el grupo quirúrgico del primer trasplante de cara que se hizo en
Estados Unidos.
Indica que estos son médicos que sacrifican sus vacaciones, para venir hacer estos
operativos.
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Desea agradecer al señor Alcalde y Concejo Municipal por el aporte a través de una
subvención municipal, por un monto de $7.000.000.- para poder comprar los pasajes para
que vinieran todos estos cirujanos y poderlos alojar.
Informa que debido a toda esta situación que se dio, tuvo que llamar a LAN para solicitar
la devolución de los pasajes y no perder toda la inversión. Indica que de LAN le dijeron
que los devolverán, pero que iban a tener un castigo por cada pasaje aéreo anulado.
Indica que la propuesta es cambiar el destino de la subvención para poder pagar el
traslado a Iquique de dos pacientes de Cañete: Tabita Santis del sector de Antiquina,
quien tiene 13 años y nació con una agenesia de mama (sin una glándula mamaria) y
Juanito Quilapi Huenullán, quien es portador de un Fibroneuroblastoma, con el fin de que
puedan ser intervenidos en Iquique. Informa que el Director del Hospital de Iquique les
ofreció financiarles a estos dos pacientes de Cañete, el alojamiento y la alimentación para
ellos más un familiar de cada uno.
Solicita al señor Alcalde y Concejo Municipal, que se les otorgue la venia para poder
cambiar el destino de la subvención, para los fines señalados.
SR. ALCALDE: Indica que esta exposición viene a fundamentar mucho más lo que ya
habían conversado y lo que les había informado don Adrián, quien es miembro de Rotary.
Comenta que don Adrián dejo el espacio para que el tema médico lo pudiera exponer el
doctor Serrano.
Señala que es lamentable, pero muy lamentable que hayan tenido que suspender este
operativo, en donde a las personas se les devuelve su calidad de persona.
Lamenta que se haya dejado a personas de escasos recursos sin una intervención
quirúrgica que son carísimas. Indica que es lamentable también que se haya avisado el
día 31 de enero, cuando ya estaban a días del operativo.
Manifiesta que le llama la atención enterarse de que el Hospital Regional había enviado
casos, por lo tanto, no entiende cómo un Hospital de acá que tiene menor poder resolutivo
que el Hospital Regional, haya podido cuestionar las intervenciones que se pretendían
realizar acá en Cañete y Curanilahue. Indica que ve esta situación como inaceptable.
Considera que esto no debería ocurrir nunca más, porque este operativo viene a mejorar
la calidad de vida de niños y adultos de escasos recursos.
Respecto del cambio de destino, personalmente no tiene ningún inconveniente en
autorizarla. Piensa que el Concejo, tampoco tiene ningún inconveniente al respecto.
CONCEJAL MEDINA: Agradece al señor Stalin Serrano por venirles a explicar la postura
de Rotary. Indica que personalmente la comparte totalmente.
Señala que no comparte para nada las explicaciones que ha entregado el Servicio de
Salud. Comenta que además han caído en contradicciones, ya que un día publican una
cosa y después otra. Encuentra que del Servicio de Salud, han actuado con poca
seriedad frente a un operativo tan importante y que significa tanto para las personas que
requieren una cirugía reconstructiva.
CONCEJAL VIVEROS: Considera que es totalmente procedente que pidan la
modificación del destino de la subvención, en atención a que no se hará el operativo en
Cañete pero sí en Iquique. Explica que el cambio de destino sería para cancelar el
traslado de las dos personas de Cañete y cubrir el tema del castigo por concepto de los
pasajes aéreos.
CONCEJALA SANDOVAL: Agradece al doctor Serrano su visita para explicarles un poco
más lo que significa este programa.
Indica que el año pasado como Concejo, participaron de varias instancias y se pudieron
dar cuenta de la calidad y alto nivel del grupo de profesionales que participan en este
operativo. Comenta que son profesionales muy comprometidos con estas causas.
Comenta que ha seguido las declaraciones que ha ido dando el Servicio de Salud y
considera que cada vez la explicación ha ido agravando la falta. Piensa que han sido
declaraciones nada de consistentes.
Solicita al señor Alcalde que como Concejo Municipal, ya que indirectamente también son
parte involucrada de este operativo, porque igual están entregando recursos que no son
menores, hagan llegar una carta al Servicio de Salud Arauco, manifestando la molestia
por la situación que provocó la suspensión del operativo e indicándoles además que por
esta razón será difícil que el Rotaplast considere otra vez a Cañete como posibilidad.
Piensa que es una pérdida importante para nuestra gente.
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SR. STALIN SERRANO: Informa que les resultó difícil conseguir el operativo para Cañete,
ya que estaba la pelea con Los Ángeles y Chillán. Cuenta que gracias al éxito del año
pasado, los cirujanos dieron el visto a favor para que fuera en Cañete.
Indica que las dos personas de Cañete que se pretenden trasladar a Iquique, se operarían
dentro del mismo programa, solamente que será en Iquique. Explica que cuando pidieron
al subvención municipal le pusieron al proyecto Sonríe con Rotary.
SRA. MARTA ARRIAGADA: Indica que se puede realizar el cambio de destino
presupuestario de la subvención, con la aprobación del Concejo Municipal.
Solicita al doctor Serrano que el Rotary les colabore cambiando dentro del proyecto la
parte donde se destinan los recursos. Indica que ahora deberá decir “para cubrir el
traslado de dos pacientes” con el fin de no tener observaciones por parte de Control.
CONCEJALA SALGADO: Agradece al doctor Stalin Serrano por la exposición e
información.
Indica que ya había manifestado en una sesión de concejo anterior que para ella era muy
importante la realización de este operativo, ya que había vivido la experiencia el año
pasado. Cuenta que ella es Enfermera del Servicio de Pediatría del Hospital de Cañete y
el año pasado estuvo con los niños y las mamás.
Indica que este operativo es de suma importancia porque mejora la autoestima de los
niños que son intervenidos. Cuenta que los niños llegaban tapándose con el pelo sus
orejitas o labio para que nadie les notara nada y luego salían sonrientes porque sabían
que después de la intervención tendrían una mejor calidad de vida en general.
Comenta que en el mes de diciembre cuando se planteó esta subvención, no dudaron en
ningún momento como Concejo Municipal, de aportar.
Cuenta que se conversó con algunos colegas, quienes le manifestaron que encontraban
atroz lo que estaba pasando en cuanto a las declaraciones y que se haya comunicado de
ello el 31 enero cuando ya quedaban solamente unos días para el inicio del operativo.
Pregunta, quién les explicará ahora a las personas que tenían la posibilidad de operarse.
Indica que ella es parte del Servicio de Salud, porque es funcionaria, sin embargo cree
que aquí faltaron voluntades más que nada para poder realizar este tremendo operativo
que beneficiaría a personas que no cuentan con los recursos para hacerse las cirugías de
forma particular.
Señala que para ella toda esta situación ha sido muy dolorosa, porque ha afectado
principalmente a niños que necesitaban de estas cirugías.
Considera que es bueno que se puedan trasladar al menos a dos personas. Espera que
todo sea un éxito.
Espera que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en esta ocasión.
Espera que los cirujanos del operativo, puedan replantearse el considerar Cañete
nuevamente.
CONCEJAL MARILEO: Agradece porque ve que las dos personas de Cañete que serán
beneficiadas con este operativo, son directamente de Comunidades Indígenas.
Da las gracias en nombre de la Comunidad Indígena, porque de verdad estas cirugías
benefician mucho a nuestra gente.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para autorizar el cambio de destino de la subvención
por $7.000.000.- entregada al Rotary Club Cañete, para la realización del operativo
Rotaplast.

ACUERDO N° 29-2017:
Se acuerda en forma unánime, autorizar el cambio de destino de la
subvención por $7.000.000.- entregada al Rotary Club Cañete, para
la realización del operativo Rotaplast en Cañete para el pago de
pasajes y cambios de itinerarios de vuelos y gastos asociados a la
estadía de los pacientes que se trasladarán fuera de la comuna para
ser beneficiarios del operativo como pacientes.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para enviar un oficio al Servicio de Salud, expresando
el malestar por parte del Concejo Municipal, por la suspensión del Operativo Rotaplast.
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ACUERDO N° 30-2017:
Se acuerda en forma unánime, enviar oficio de desagravio a Hospital
de Cañete, por la falta de apoyo al operativo Rotaplast.
SR. ALCALDE: Indica que la nota de desagravio después la enviarán también a los
medios de comunicación para que estén informados.
Consulta al doctor Serrano si con esta segunda intervención el señor Quilapi quedaría sin
el Fibroneuroblastoma.
SR. STALIN SERRANO: Responde que el Fibroneuroblastoma no tiene una cura
definitiva.
Cuenta que el año pasado al señor Quilapi se le hizo un lifting facial en donde se le ancló
el tumor a la parte parietal para que pudiera ver con el ojo que tenía tapado por el tumor.
Comenta que hoy en día el paciente puede ver con sus dos ojos, gracias a esta
intervención.
Indica que al señor Quilapi se le explicó con toda sinceridad su situación, en cuanto a que
el tumor no tenía cura definitiva, pero si las intervenciones mejorarían su calidad de vida.
Cuenta que el paciente así lo aceptó. Comenta que después del lifting facial don Juanito
lloró de emoción porque dijo que la intervención le había cambiado la vida a fin y podría
ahora ver con los dos ojos. Indica que el tumor de don Juan, disminuyó en un 50%
después del lifting facial. Explica que aún el señor Quilapi necesita de unas 3 o 4 cirugías
más para ir disminuyendo de a poco el tumor.
SR. ALCALDE: Agradece al Doctor Serrano por la disposición a venir a conversar con el
Concejo Municipal.
Manifiesta la adhesión por parte del concejo municipal al malestar que tiene también el
Rotary Club.
Solicita al doctor Serrano que dentro de la semana les haga llegar la nota para poder
cambiar de destino la subvención, ya que ha sido aprobado dicho cambio por el Concejo
en pleno.
Consulta a la Concejala Salgado si es efectivo que en el Hospital Kallvu Llanka está malo
el equipo de climatización.
CONCEJALA SALGADO: Responde que los días lunes y martes se realizaron cesáreas.
Indica que duda que justo en la fecha, al Hospital de Curanilahue se le haya echado a
perder el equipo de climatización.
Piensa que fue falta de voluntad solamente.
SR. ALCALDE: Manifiesta que entonces no hay ninguna explicación y con mayor razón
tienen que hacer llegar la nota de desagravio.
Solicita al doctor Serrano que lleve de parte del Concejo Municipal saludos a los Rotarios
y el reconocimiento por sus gestiones, porque son este tipo de acciones las que hacen
grandes a las instituciones y a las personas. Manifiesta su reconocimiento y gratitud por
preocuparse de aquellos que menos tienen.
SR. STALIN SERRANO: Agradece a todos por el tiempo que le dieron para poder
exponer respecto del operativo Rotaplast y las razones de por qué este año no se pudo
realizar. Espera que en los próximos años se pueda volver a realizar el operativo con
base en Cañete. Comenta que los cirujanos están muy molestos pero espera que eso
pase o se pueda realizar con médicos locales.
Se retira de la sala de sesiones el señor Stalin Serrano.
 PUNTO DE TABLA N°2:
INVITACIÓN COMISIÓN FAGAF 2017
Ingresan a la sala de sesiones: Ester Kurtin, Alfonso Leal, Jasna Jara, Eduardo
Derch, Mauricio Bocaz, Laura Vacarezza y Mónica Chávez.
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SR. ALCALDE: Da la más cordial bienvenida a todos en nombre del Concejo Municipal.
Indica que querían invitar a la Comisión FAGAF 2017, para reconocer todo el esfuerzo,
trabajo, despliegue, constancia y preocupación por realizar la mejor FAGAF que ha visto.
Señala que están muy congratulados y agradecidos de la disposición y voluntad que
hubo por parte de cada uno, para que esta feria se haya realizado y en las condiciones
que se vio y comprobó.
Destaca la entrega, el compromiso y en el fondo todo.
Indica que el comentario de la gente que visitó la FAGAF fue que todo había estado
excelente.
Agradece todo el trabajo y compromiso para enfrentar esta feria con menos recursos, ya
que a pesar de esta dificultad la Feria fue todo un éxito.
Cede la palabra a los señores (as) Concejales (as).
CONCEJAL MARILEO: Indica que él fue uno de los que planteó que pudieran ser
invitados para poder expresarles un reconocimiento.
Expresa su más sincero agradecimiento por esta FAGAF.
Cuenta que estuvo toda la semana en la Feria participando junto a sus colegas, en la
Comisión de la Reina y pudo apreciar que el trabajo que todos realizaron fue muy
profesional y bueno.
Agradece nuevamente por todo el trabajo. Indica que este trabajo ha dejado a Cañete en
un alto nivel y envidiable. Considera que no tienen nada que enviarle a otras ferias.
Felicita a todos, por el nivel de profesionalismo con que todos trabajaron para obtener un
excelente desarrollo de la FAGAF.
Señala que con lo que vio durante la semana, quedó bastante conforme.
Comenta que el tema de la seguridad estuvo muy bien.
CONCEJALA SALGADO: Indica que se suma a las palabras que han dicho el señor
Alcalde y su colega Marileo.
Indica que estar involucrada internamente, le hizo ver la otra parte de la Feria que como
público no se ve. Comenta que ahora sabe el tremendo trabajo, esfuerzo y labor que
hacen todos los funcionarios para que esta Feria pueda funcionar lo mejor posible durante
7 días. Indica que se pudo dar cuenta que existe un gran equipo de trabajo. Espera que
en el futuro puedan seguir teniendo FAGAF y trabajando con un equipo de trabajo tan
comprometido. Señala que por equipo de trabajo se refiere a todos, desde el primero
hasta el último que trabaja en la FAGAF.
Comenta que antes como publico normal veía la Feria pero no la envergadura de cuanta
gente importante estaba trabajando detrás de esta gran Feria.
Agradece el trabajo de cada uno de los que trabajaron en esta FAGAF 2017. Los insta a
seguir trabajando como hasta ahora, para que la FAGAF sea cada año mejor.
Les desea a todos mucho éxito y bendiciones.
CONCEJAL VIVEROS: Cree que esta FAGAF demostró una vez más el profesionalismo
de la gente que trabaja para que esta Feria se pueda desarrollar. Recuerda que este
trabajo no viene de los últimos meses, sino que viene de todo un año. Desea destacar
ante todo el profesionalismo.
Comenta que les ha tocado en dos oportunidades realizar la FAGAF cuando se ha
producido cambio de Administración, en donde obviamente se producen distintas
dificultades, sin embargo se han realizado con el profesionalismo de siempre.
Piensa que este año se mejoraron muchísimas cosas que la gente ha destacado.
Señala que siempre ha pensado que la municipalidad debiese ir mejorando el
profesionalismo de sus funcionarios y este es un punto que les sirve de muestra.
Indica que en realidad todo el mundo ha reconocido que especialmente esta versión de la
Feria se hizo con la mejor calidad y que estaban cubiertos todos los puntos; salvo el del
tránsito que es algo que escapa un poco al control, debido al crecimiento del parque
automotriz y al crecimiento año a año de la Feria.
Señala que como sabe que el trabajo para la próxima FAGAF comienza luego, espera se
trabaje con el mismo profesionalismo y cariño que hasta ahora. Señala que como Concejo
intentaran ver otros aspectos que son de otro nivel como por ejemplo lo que es la
ubicación de la FAGAF.
Considera que el equipo y la capacidad instalada que tienen acá todos los años es
extraordinario. Piensa que sería la envidia de cualquier comuna del país.
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CONCEJALA SANDOVAL: Indica que felicitaciones ya ha habido muchas por parte de
todos hacia el equipo. Comenta que a algunos de forma personal les ha hecho ver sus
agradecimientos, ya que ven que todo este tremendo cariño lo hacen por el cariño que le
tienen a la ciudad. Señala que como bien dijo don Adrián, han pasado varias
Administraciones y se sigue trabajando con el mismo profesionalismo.
Comenta que desde hace 9 años que está en la Comisión de la Reinas y ha podido ver
cómo ha ido año a año evolucionando la Feria.
Cuenta que este año estuvo todos los días durante toda la semana en la Feria y pudo
compartir con los funcionarios, conversar con los expositores y locatarios de los carros y
Patio de Comida. Cuenta que todos estaban muy agradecidos porque vendieron cualquier
cantidad.
Señala que se puede comparar un poco lo que son nuestros expositores con los que
vienen de afuera, ya que los de afuera se sienten sumamente agradecidos porque dicen
que venden mucho, sin embargo nuestros expositores de la comuna son los que más se
quejan y dicen “vendí muy poquito”.
Indica que todos los locatarios del Patio de Comida estaban felices con las ventas. Cuenta
que le dijeron que se considerara para el próximo año, más espacio para poder instalar
más mesas.
Señala que ha quedado una excelente evaluación por parte de la gente que viene de otra
parte, ya que a veces como locales somos un poco mezquinos al respecto. Cuenta que
hay excelentes comentarios de personas de afuera en las redes sociales, en relación a
esta FAGAF 2017.
Piensa que este año hubo bastantes novedades en la Feria. Considera que es muy
importante cada año ir marcando diferencias. Considera que esto se debe gracias al
excelente trabajo que todos realizaron.
Considera que habrá que hacer una evaluación, ya que siempre hay cosas por subsanar
tales como el tránsito por ejemplo. Indica que habrá que buscar estrategias según el lugar
donde se realice la FAGAF 2018.
Cree que este año el punto negro solamente fue el tema del tránsito.
Indica que cuando se dio a conocer la parrilla de artistas, la gente dijo “que malos los
artistas”, sin embargo después estaban todos allá bailando y cantando.
Considera que habrá que hacer algunas evaluaciones respecto del Patio de Comidas,
apostando siempre a positivo.
Entiende que pronto se comenzará ya a trabajar en lo que tiene que ver con la FAGAF
2018.
SR. ALFONSO LEAL: Manifiesta que desea agradecer a todos sus colegas que
conforman la Comisión FAGAF, por el tremendo compromiso que ha tenido cada uno.
Indica que todos tienen un tremendo amor por la Feria y eso es invaluable.
Se refiere a comentario de una señora de Lebu respecto de la FAGAF en las redes
sociales, ya que internamente ven tantas falencias y detalles por superar, sin embargo
esta señora dice en su comentario “está todo pensado, nada es al azar, todo está
previsto”. Considera que internamente ven las falencias y detalles, porque cada año el
nivel de exigencia que se han impuesto ha ido creciendo. Piensa que eso es bueno.
Explica que este equipo que lidera la estructura, no puede funcionar sin el resto del
equipo que se suma posteriormente.
Manifiesta que a veces han recibido muchas críticas y las entienden, porque entienden
que son parte de que todos quieren que la Feria mejore. Indica que a veces se sienten
afectados y dolidos cuando las críticas les han llegado injustamente; pero le tienen un
tremendo amor a la Feria y un compromiso con la Administración, por eso no pueden
decaer por un comentario o por otro y tienen que seguir adelante por el bien de la
comuna.
Agradece nuevamente a sus colegas porque el trabajo es duro, no hay fines de semanas
ni horarios. Comenta que todo el trabajo que hay detrás es tremendo.
Agradece las palabras del señor Alcalde y los señores Concejales (as). Agradece la
buena onda el cariño y el reconocimiento que todos les han hecho. Agradece porque el
cariño se nota. Señala que ellos realizan este trabajo con todo el amor y compromiso por
la satisfacción de saber que son parte de algo que es grande. Indica que los pone
orgullosos saber que pueden hacer algo tan bueno como cualquier otra gran ciudad.
Comenta que en este trabajo no hay una sola vedette, por así decirlo, sino que todos son
protagonistas, desde las personas de servicios generales en adelante. Cuenta que este
año intentaron que los maestros se sintieran parte del equipo, porque en realidad son una
pieza fundamental. Indica que se les quiere mucho. Cuenta que pidió a todos, respeto por
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ellos, ya que se lo merecen. Comenta que a veces les molestaba cuando alguien trataba
a los maestros como una persona cualquiera que estaba para los mandados, ya que para
ellos son personas que cumplen una función tan importante como la nuestra.
Indica que quien quiera unirse al equipo de trabajo de la Feria, bienvenido sea. Indica que
la consigna es “Sumar, Sumar y Sumar”.
Considera que este año, dejaron la vara bien alta. Comenta que si bien no tuvieron la
misma cantidad de público que otros años, sí tuvieron una mejor Feria y eso es lo
importante. Indica que esto la gente lo notó.
Considera que este año tuvieron una Feria más ordenada, mejora programada, con cosas
nuevas y novedosas y nuevas propuestas. Señala que sin lugar a dudas este año tuvieron
menos gente, pero una mejor Feria. Cree que ha sido una de las mejores Ferias que han
tenido, por lo tanto la vara quedó alta.
Se hace entrega a la Comisión FAGAF 2017 de una tarjeta de agradecimiento en
nombre del Alcalde y Concejo Municipal.
SR. ALCALDE: Indica que estos agradecimientos les llegarán a cada persona que estuvo
trabajando en la Feria, desde los maestros, hasta las personas que están acá.
Expresan a la Comisión que como autoridades se sienten orgullosos por la colaboración,
participación y compromiso entregado por todos aquellos que trabajaron en la FAGAF
2017. Indica que no se cansa en reconocer en cada uno, todo el despliegue que hubo
para que esta Feria se realizara como se había planificado. Considera que incluso resultó
mejor de lo que lo habían planificado.
Cuenta que hubo muchas reuniones de trabajo y en cada reunión, siempre salía algo que
tendrían que reprogramar, sin embargo finalmente el resultado fue espectacular. Indica
que al menos él lo ve y lo siente así.
Reitera su reconocimiento a cada uno de los integrantes de esta Comisión; a la señora
Ester Kurtin con su rigurosidad y sus mañas como dice ella, pero así funcionan las cosas,
a Mauricio Bocaz que muchas veces lo atochaban, sin embargo sacaba igual todo
adelante, a Jasna, Laura, Eduardo, Alfonso y Mónica y en realidad a todo el equipo,
porque detrás de cada uno de los mencionados hay mucha gente detrás.
Reconoce el trabajo del equipo de comunicaciones que también estuvo en cada una de
las cosas que se hicieron.
Manifiesta su mayor satisfacción, ya que todo lo que se hizo, se hizo con cariño y pasión
y eso es lo que como Administración buscaban.
Cuenta como anécdota que pasó a uno de los puestos a comprar y había una señora muy
complicada, entonces le preguntó que le pasaba y la señora le dijo que estaba muy
enferma y no quería ir al hospital porque demoraría mucho en atenderse y además no
conocía bien cómo llegar; entonces él le dijo que el municipio tenía una Clínica Móvil ahí a
lo cual la señora le dijo que no podía ser. Cuenta que la señora fue a la clínica Móvil, la
trataron y después le dijo “no tengo nada pero nada de nada que criticar porque nos
tienen todo”. Comenta que la gente que viene de afuera, valora cada una de las
preocupaciones.
Cuenta que cuando llovió, llevaron a toda la gente que alojaba en los stands, a la carpa
de los artistas y ahí se les hizo dormir. Cuenta que se les hizo dormir en un espacio con
alfombra y calefacción, entonces también decían que no tenían nada que criticar y que
solamente tenían gratitud.
Comenta que durante todos los recorridos que hizo en la Feria todos los días, toda la
gente le decía “se pasaron, no quedó ningún detalle al azar”.
Informa que había donde cambiar paños a los niños, había un espacio para los adultos
mayores, retiraron los humos del Patio de Comida, había espacio para dejar a los niños
pequeños, etc. Considera que efectivamente quedó la vara muy alta para el próximo año.
Indica que lo más terrible es que tienen que buscar dónde van hacer la Feria el próximo
año. Indica que esta es la mayor complejidad.
Agradece a todos nuevamente e indica que hagan extensivas estas gracias y
reconocimiento a sus respectivos equipos de trabajo, pero sobre todo que sigamos
trabajando unidos, a pesar de las dificultades y diferencias. Comenta que diferencias
tienen que tener porque es lo que enriquece el trabajo que todos tienen que realizar.
Indica que lo importante es que se traten con respeto cuando tengas algunas dificultades.
CONCEJAL MARILEO: Destaca la FAGAF para los niños.
Comenta que le pareció excelente la idea del Programa para los Peques.
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Se retiran de la sala de sesiones la Comisión FAGAF 2017
 PUNTO DE TABLA N°3:
INFORMACIONES SEÑOR ALCALDE
Información N°1:
Informa que la verdad de las cosas es que durante lo que va de la semana, han ocurrido
una cantidad importante de acciones que los han perjudicado, especialmente los robos
que han ocurrido en los recintos escolares.
Lee Ordinario N°12 de Director Comunal de Educación (S).
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CONCEJALA SANDOVAL: Informa que del Liceo Homero Vigueras le pidieron que le
solicitara al Alcalde que pida a la policía mayor celeridad, porque ya les han entrado a
robar muchas veces y siempre ha sido la misma persona la que les ha robado. Comenta
que por eso según ellos no hay mucho por investigar, porque siempre es la misma
persona la que les roba.
Cuenta que del Liceo Homero Vigueras querían que la investigación la tomara la PDI pero
la tomó Carabineros.
Cuenta que están complicados porque el Notebook de la Secretaria contenía bastante
información importante que no tenían respaldada.
Información N°2:
Respecto de la situación con los Fondos SEP, hay datos que son duros y que van a
perjudicar notablemente a la comunidad escolar municipalizada.
Lee Ordinario N°13 del Director Comunal de Educación (S).
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SR. ALCALDE: Informa que los descargos que se hicieron, fueron en base a informar
que se habían enviado los gastos remuneracionales y había faltado una parte. Además de
que se mantiene un documento que acredita que se envió una parte (no completo).
Explica que en base a esto, se está solicitando sea reconsideraba la determinación.
Informa que se hizo ayer una reunión con los Directores, DAEM, Alcalde y Colegio de
Profesores. Indica que se informó que los colegios afectados son 9, la relación del
personal afectado 235 funcionarios, los montos comprometidos mensualmente son de
$85.898.548.- y que esto permitiría no renovar contratos a los funcionarios, de no
resolver esta situación que es altamente comprometedora.
Informa que se solicitó una audiencia con la Subsecretaria de Educación, la cual fe
concedida para este viernes a las 09:00 horas. Señala que este es un tema en donde hay
que intentar todo. Cuenta que lo va acompañar el Diputado Monsalve quien fue quien lo
ayudó a conseguir la audiencia. Comenta que recurrió a todos, pero en realidad no todos
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pueden resolver con la rapidez que se requiere. Considera que aquí no importa la puerta
que uno toque, sino los resultados. Indica que lo que a él le interesa es resolver el
problema.
Informa que les dieron ½ hora para exponer, lo que es harto para una Subsecretaria, ya
que generalmente son muy acotados con los tiempos. Indica que planteará que esta es
una situación que no solamente daña a los profesionales sino que también a 2.200
alumnos. Indica que también aludirá a que Cañete está calificada como una de las
comunas más pobres del país, por lo tanto una sanción de esta envergadura sería muy
dura para nuestros estudiantes.
Manifiesta que están confiados en que les irá bien, a pesar de que el Jefe de Gabinete de
la Ministra, le dijo que era inalcanzable porque tendría que ser un proyecto de Ley Corta,
que no se resolvería antes del mes de abril o mayo y que los colegios que estaban
involucrados iban a tener que asumir sus responsabilidades.
Indica que aquí hay temas de fondo y tal vez una despreocupación, porque esto fue el
año 2015; el 2016 les dan nuevamente la oportunidad y después les concedieron 30 días
más; sin embargo no se regularizaron las cosas.
Cuenta que ayer la reunión con los Directores fue bastante dura, porque se les dijo que
tendrían que preocuparse de que sus cuentas fueran al día y claras, sin embargo ellos le
dijeron que eso se hacía en línea y para ello había ciertas claves que ellos no tienen,
por lo tanto no podían acceder, para hacer sus propias rendiciones.
Indica que la verdad es que ha sido bastante complicado este panorama. Expresa que va
con la esperanza de que los puedan atenderlos bien, porque están llevando todo el
material posible, que permite indicar que hay una buena parte que fue ingresada.
Cuenta que según el funcionario del Departamento dice que en el CD que se envió, no
abrieron la segunda parte donde iba el resto de la información; pero eso escapa a
nuestro control y en el fondo es la Subsecretaria de Educación la que tiene que decir al
respecto.
CONCEJAL VIVEROS: respalda todas las diligencias que se hagan y solicita que se
jueguen todas las posibilidades de apoyo político gremiales y todo.
Manifiesta que tiene una duda: si esto no tiene vuelta, entiende que estos convenios
duran 4 años, entonces estarían durando hasta cuándo.
SR. ALCALDE: Responde que estaría durando hasta ahora.
Indica que por los dos años que quedan y después habría opción de reclamar el convenio.
Indica que serían 9 escuelas las afectadas; las otras continúan.
CONCEJAL VIVEROS: Pregunta si las 9 escuelas entonces estarían afectadas por dos
años.
SR. ALCALDE: Responde que sí.
Indica que son alrededor de 1.900 millones por 2 años que no se van a recepcionar, en
caso de que fracasaran todas las conversaciones.
Información N°3:
Indica que como tiene que estar en Santiago el día viernes, en la reunión con la
Subsecretaria de Educación, propone cambiar la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal,
fijada para el día viernes 10.02.2017 a las 09:00 horas, para el día lunes 13.02.2017,
desde las 15:00 a las 17:00 horas. Solicita aprobación para esta moción.

ACUERDO N° 31/-2017:
Se acuerda en forma unánime cambiar la Sesión Ordinaria de
Concejo Municipal, fijada para el día viernes 10.02.2017 a las
09:00 horas, para el día lunes 13.02.2017, desde las 15:00 a las
17:00 horas
Información N°4:
Informa respecto de Proyectos de Pavimentación Participativa seleccionados.
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SRA. ROSARIO HERMOSILLA: Detalla información a entregar.
SE HACE ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
 Copia de informe de Contraloría Regional del Biobío, REF. N°605.940/16
respecto de “Seguimiento al Informe de Investigación Especial N°272 de
2016, sobre Presuntas Irregularidades en el Pago de Viáticos a
Conductores de la Municipalidad de Cañete”.
 Carta de Acertiva Consultores, ofreciendo Actividad de Capacitación.

 PUNTO DE TABLA N°4:
INTERVENCIONES SEÑORES CONCEJALES (AS)

CONCEJAL CRISTIAN MEDINA
Intervención N°1:
Informa que le avisaron de la Escuela de Antiquina, que hace más de una semana que no
se retira la basura.
Informa que ya comunicó de esto al Departamento de Obras y a la Administración.
Considera que existe una descoordinación tremenda en general del tema del retiro de la
basura.
Refuerza la moción que presentó en una sesión anterior el señor Alcalde, de invitar al
dueño de la empresa que tiene la concesión del retiro de la basura, ya que claramente
hay despreocupación.
Se imagina que del Departamento de Obras se estará fiscalizando esta situación y las
observaciones y reclamos estarán en un informe escrito como corresponde, con el fin de
que no ocurra como en otras ocasiones en donde hay quejas de las empresas pero
cuando se pide informe al respecto, no hay nada.
Intervención N°2:
Solicita visitar a través del DIDECO, a la señora María Martínez, quien vive en la
Población Sargento Aguayo. Cuenta que la señora Martínez esta con un tratamiento
contra el cáncer bastante nocivo, pero más grave está su esposo. Cuenta que tiene una
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insuficiencia hepática bastante severa además de una diabetes. Indica que están con un
problema económico, por lo que significa que dos personas que no tienen mayores
ingresos, estén padeciendo este tipo de enfermedades.
Solicita que se pueda evaluar por parte de DIDECO, cómo se les podría colaborar.
Indica que la señora es una señora bastante conocida porque es ex dirigente que ha
colaborado bastante por la comuna.
Intervención N°3:
Vuelve a insistir en los proyecto de extensión de red eléctrica. Informa que en el Concejo
anterior dejaron aprobados presupuestos a través de SECPLAN.
Comenta que ha habido modificaciones en los valores y los metros a intervenir.
Informa que el día 2 sostuvo una reunión con el Gerente Regional de Frontel don
Fernando Caire, el Gerente Comercial de Cañete don David Fuentes y algunos dirigentes,
en donde don Fernando Caire manifestó que las políticas de Frontel hoy día, obedecen a
que sean los municipios quienes presenten su priorización, en materia de extensión de
red o proyectos nuevos.
Indica que hay varias solicitudes sobre todo en el sector de Cayucupil.
Reitera sectores que están pendientes desde hace mucho tiempo, tales como: Huillincó
Interior-Pasaje Las Cruces, Piña Huacha y Huichicura.
Cuenta que de Frontel le dijeron que el municipio aún tiene algunas facturas impagas
con ellos. Indica que no tiene nada que ver con el alumbrado público, sino que por
aportes de proyectos.
Indica que el proyecto de Tres Marías y El Natre, que es un proyecto fotovoltaico, están
con algunas observaciones que todavía no son subsanadas. Entiende que hay falta de
profesionales, pero aun así no pueden dejar de no hacerlo. Comenta que las familias
tienen mucha ilusión con este Proyecto Fotovoltaico que fue presentado en la SUBDERE.
Intervención N°4:
Recuerda que cuando estuvo acá la Directora Regional del SERVIU, María Luz Gajardo,
dijo que estaba todo perfecto respecto del Comité de Vivienda Las Palomitas; cosa que no
es así, ya que todavía nada se ha subsanado. Cuenta que la Constructora Cigarroa
construyó algunas casas, avanzó en otras pero el proyecto no está recibido porque están
las casas sin terminar.
Recuerda que la encargada de la Oficina de Vivienda, que parece más funcionaria del
SERVIU que del Municipio porque avala todo lo del SERVIU, les dijo que el SERVIU iba
a licitar una nueva empresa para que hiciera la terminación; sin embargo hasta el día de
ayer no hay ninguna respuesta clara para este Comité, que está hace más de 3 años en
abandono total.
Solicita al señor Alcalde que le pida a la encargada de la Oficina de Vivienda una mayor
seriedad, porque ella es funcionaria del municipio no del SERVIU. Indica al señor Alcalde
que conoce bastante bien la opinión que él tiene respecto de esta funcionaria.
Intervención N°5:
Informa que el estacionamiento de vehículos que se venden como chatarra a orillas de
carretera en el sector Villa Maru, ha generado polémica en las redes sociales. Indica que
son muchísimos los reclamos por la peligrosidad que esto genera.
Entiende que ahí hay un taller mecánico o una desarmaduría que puede tener vehículos
perfectamente dentro de sus dependencias, pero no en la carretera.
Solicita al señor Alcalde que instruya fiscalización.
CONCEJAL VIVEROS: Sugiere que se le informe a Vialidad.
Intervención N°6:
Insiste al señor Alcalde que se haga la denuncia a la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, respecto de los malos olores que emanarían de la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas.
Intervención N°7:
Solicita al señor Alcalde retomar las gestiones de pavimentación para el sector de
Reposo.
Informa que en su oportunidad se pidió formalmente, vinieron de Vialidad a hacer una
especie de estudio, que al parecer fue ocular, porque nunca escrito llegó. Indica que ahí
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se dijo que el camino no cumplía ciertos metros de ensanche como mínimo para poder
intervenir. Cuenta que esto se informó informalmente vía teléfono.
Entiende que la Pavimentación Básica que tiene el MOP en convenio con el GORE, no
requiere tener cierta cantidad de metros.
Entiende que en la entrada de Reposo hay ciertas casas que están apegadas al camino.
Cuenta que estas familias han manifestado que nadie se ha acercado a conversar con
ellos, ya que ellos están dispuestos a colaborar si es necesario hacer alguna modificación.
Indica que le comentaron que nadie se había reunido con ellos hasta la fecha.
Señala que además del camino, le manifestaron que el APR tiene serias dificultades, al
igual que el tema del agua potable.
Informa que hoy se reunirá con el Director Regional de la DOH para visitar unos pozos
profundos, especialmente al sector de La Curva donde hay algunas dificultades.
Debe reconocer que la DOH y DGA han tenido una muy buena disposición para asesorar
y colaborar con proyectos nuevos y otros.
Intervención N°8:
Manifiesta su preocupación, ya que el Cementerio Municipal está muy colapsado.
Indica que las familias están desechando la opción de nichos por los costos y por
tradición.
Informa que el Concejo Municipal anterior en pleno , aprobó en su minuto, iniciar los
estudios de factibilidad para la instalación de un nuevo Cementerio Municipal en el predio
municipal ubicado en Santa Luisa, que cuenta con alrededor de 8 hectáreas. Indica que
en realidad da lo mismo dónde se inicien los estudios; lo importante es buscar y
considerar un terreno para un nuevo Cementerio Municipal.
Señala que el terreno que se adquirió es un terreno que está lleno de grietas y es
totalmente húmedo, Considera que sería una maldad hacer rellenos donde saben que el
agua filtrará inmediatamente. Recuerda que la evacuación de las mismas aguas del
Cementerio, llegan a ese terreno. Indica que dicho terreno no es apto para la realización
de fosas. Señala que tal vez sí para la construcción de bloques.
Espera que todos los puntos que ha expuesto, que son puntos que le ha indicado la
ciudadanía, puedan ser acogidos.
SR. ALCALDE: Responde que respecto de las reuniones, en realidad para qué si el
Concejal Medina se está reuniendo con ellos.
Piensa que el Concejal Medina, está haciendo las acciones que le corresponden a un
Alcalde.
Cree que aquí se está produciendo una co-administración y eso no puede ser. Considera
que es bueno dejarlo en claro aquí en sesión, porque él va a entregar una versión y el
Concejal otra.
Manifiesta su preocupación por que están trabajando en dos bandos. Cree que eso no
debería ocurrir en esta Administración.
CONCEJAL MEDINA: Responde que si fuera así, no transmitiría en las sesiones de
Concejo lo que se ha conversado.
Explica que en relación a Frontel, fueron muchos los oficios que se presentaron hace más
de un año en relación a extensiones de red eléctrica y recién ahora están respondiendo.
Indica que por supuesto que se contactaron con él, porque fue él quien envió los oficios,
pero hace más de un año.
SR. ALCALDE: Señala al Concejal Medina que igualmente le manifiesta su preocupación,
porque no es bueno correr con dos carriles con informaciones distintas. Indica que eso
provoca un desajuste.
Pide al Concejal Medina respeto, así como él va a respetar su función.
Piensa que todos tienen que “empujar el carro para un mismo lado”.
Manifiesta que no es bueno andar adelantado, porque a veces algo cambia y ahí queda
“la escoba”.
CONCEJAL MEDINA: Señala que está informando con bastante tiempo lo que se ha
hecho. Indica al señor Alcalde que ahora de él depende si toma contacto o no.
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CONCEJAL ADRIÁN VIVEROS
Intervención N°1:
Insiste al señor Alcalde que pueda plantear al GORE la necesidad que hagan el convenio
con la Dirección de Arquitectura por la construcción del SML.
Cuenta que hizo las consultas y le dijeron que todavía a la Dirección de Arquitectura no
les llega el convenio y mientras no les llegue, no pueden empezar.
SR. ALCALDE: Señala que no entiende cómo se dijo que era el inicio del convenio y por
eso se realizó la colocación de la primera piedra.
Informa que mañana va a Concepción, por el tema de las Acciones Concurrentes, ya que
le habían prometido que por lo menos por 3 meses le iban a dar los funcionarios; cosa
que no se ha concretado, por lo tanto ahí va a aprovechar de ver el tema del convenio
para el SML.
Intervención N°2:
Informa que hace tiempo atrás, se les informó que se había logrado un convenio entre la
municipalidad y Ferrocarriles, para el traspaso no tiene claro si en comodato y usufructo
del terreno del Recinto Estación terreno donde estaba la estación de ferrocarriles.
Cuenta que la gente particular que está instalada ahí, anda preguntando al respecto.
Indica que si se tiene el convenio, sería bueno darlo a conocer a las Juntas de Vecinos
del sector.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida a la señora Yessica Campos que busque los
antecedentes, para saber si existe convenio firmado con Ferrocarriles e informe al
Concejo Municipal.
Informa que en su viaje a Concepción consultará respecto del convenio para el SML,
Acciones Concurrentes y Liceo B-56.
CONCEJAL VIVEROS: Informa que supo que con lo del Liceo B-56 están muy
complicados.
SR. ALCALDE: Responde que así es.
Respecto de Ferrocarriles del Estado, piensa que se debería pedir información o una
reunión para saber si existe el convenio

Intervención N°3:
Reitera solicitud de listado del nuevo personal que ha sido contratado por esta nueva
Administración. Recuerda que hace tiempo que lo solicitó, pero no les ha llegado.
Considera que es necesario por un tema de transparencia y para conocer al nuevo
personal y en qué oficinas están trabajando.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida al Administrador Municipal y al Jefe de Finanzas
que envíen al Concejo el listado con el nuevo personal contratado y sus respectivas
funciones.
Recuerda que tienen pendiente una reunión con todo el personal para que conozcan a los
nuevos Concejales (as). Indica que no se ha podido realizar porque las sesiones han sido
en la mañana y no puede sacar a todos los funcionarios de sus puestos de trabajo en la
mañana porque están atendiendo público, además hay varios funcionarios de vacaciones.
CONCEJAL VIVEROS: Sugiere programarlo para el mes de marzo.

CONCEJALA VERÓNICA SANDOVAL
Intervención N°1:
Indica que se alegra que después de 3 años, algunos datos en la página Web se hayan
actualizado. Manifiesta que ojalá siempre se pueda mantener actualizada con las fotos y
datos que correspondan.
Intervención N°2:
Recuerda que existen informes pendientes tales como:
 Propuesta de remate vehículos que están en el corralón
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 Propuesta de cobro de Patentes impagas
 Informe del juicio con Tierra Chilena
 Informe de estado del proyecto de arborización, ya que existen protecciones de
metal y madera que están incrustadas en los árboles. Indica que los de madera no
dañan tanto al arbolito, pero sí los de metal.
 Propuesta de proyecto de Sala Cuna-Jardín Infantil para los funcionarios del
municipio, DAEM y DAS. Recuerda que por Ley el empleador tiene que tenerlo.
Solicita al señor Alcalde que se preocupe de este tema.
SR. ALCALDE: Informa que llegó una propuesta de remate. Indica que lo incluirá en punto
de tabla.
Respecto de las protecciones de los arbolitos, no las habían retirado porque tenían miedo
de que los quebraran, pero si están dañando al arbolito, tendrán que sacarlas.
Intervención N°3:
Manifiesta su preocupación en relación a la Ley del Lobby, ya que están demasiado
atrasados en el ingreso de la información. Indica que de agosto en adelante no se ha
incluido ninguna audiencia de los Concejales. Señala que esto es una infracción a la Ley.
Manifiesta que sería bueno definir si ellos deben ingresar la información o será la
Secretaria de Concejales la que lo haga.
SR. ALCALDE: Solicita que se coordinen al respecto con la señora Yessica Campos.
Intervención N°4:
Solicita fiscalización al comercio ambulante.
Cuenta que los taxistas le mostraron unas fotografías de cómo había quedado el día
viernes el sector donde se instala la Feria de las Pulgas. Cuenta que había cualquier
cantidad de ropa que dejan ahí botada abandonada.
Informa que por las dos calles de donde está el Unimarc y hacia la vuelta donde está el
estacionamiento, está repleto de comerciantes ambulantes.
Considera que realmente se necesita que se tomen acciones con respecto al comercio
ambulante.
Intervención N°5:
Informa que existen reclamos de personas que van a la Plaza Caupolicán porque dicen
que el señor encargado de regar, se pone a regar encima de la gente que se está sentada
en el pasto. Cuenta que algunas personas dicen que el caballero tiene problemas
mentales y cosas así.
Indica que en realidad no sabe que instrucciones tiene este caballero con respecto al
pasto. Piensa que tal vez tiene instrucciones de que la gente no se siente. Sugiere al
señor Alcalde que en ese caso, se coloquen letreros que indiquen esto.
Solicita al señor Alcalde que pida a quien corresponda que no siga sucediendo esto de
que se moje a la gente.
Informa que no es la primera vez que sale este reclamo.
Intervención N°6:
Solicita información respecto del estado de la rendición de cuentas del Proyecto de
Seguridad de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Entiende que las rendiciones
tenían su plazo. Comenta que se les dijo en varias ocasiones que si no se rendía como
correspondía, se castigaría a Cañete por 3 años, en cuanto a poder postular a algún otro
Proyecto de Seguridad. Considera que eso sería nefasto.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida a DIDECO informar al Concejo Municipal al
respecto.
Intervención N°7:
Se refiere a la Orquesta Infantil. Manifiesta que se le alegra mucho de ver reintegrados a
alumnos que se habían retirado. Cree que van por buen camino así.
Considera que los niños tocaron muy bien.
Intervención N°8:
Informa que el Colegio de Profesores el año 2015, le entregó al municipio en comodato,
el terreno que posee para que los postularan a una Sede. Entiende que no se ha
SESIÓN ORDINARIA N° 10/2017

CONCEJO MUNICIPAL

PERIODO 2016-2020

20

trabajado en nada o no han sabido nada. Cuenta que le han consultado en su momento
muchas veces al señor Candia, quien les ha respondido que están viendo qué se podría
hacer.
Entiende que hasta la fecha no hay nada concreto. Solicita al señor Alcalde que revise en
qué estado está esto.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida a SECPLAN que informe al Concejo Municipal al
respecto.
Intervención N°9:
Recuerda que en los informes de Contraloría que se les han ido entregando durante las
diferentes sesiones, en la parte final de dichos informe dice lo que se tendría que
subsanar y las acciones que el municipio tendría que hacer para subsanar las cosas que
no están bien. Señala que de esta respuesta por parte del municipio no se sabe por parte
del Concejo Municipal. Indica que le gustaría que se les informara al respecto. Entiende
que es bastante trabajo porque son hartos los informes, sin embargo es necesario que
cuenten con esta información, con el fin de saber si se va dando respuesta y se van
tomando las medidas al respecto. Cree que es importante saber si van prosperando, ya
que todas las semanas les están llegando informes de la Contraloría.
SR. ALCALDE: Comenta a la Concejal Sandoval que por suerte ha mencionado al menos
una cosa buena que han hecho (La Orquesta).
CONCEJALA SANDOVAL: Manifiesta que destacó la FAGAF y lo de la Página Web
también.

CONCEJAL MANUEL MARILEO
Intervención N°1:
Reitera solicitud de mejoramiento del camino y lugar en donde se realizará el acto de
conmemoración por los fallecidos el 27/F en el sector Paicaví Costa.
Señala que el camino está transitable, pero le hace falta que le pasen la máquina y el
compactador.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida a Obras gestionar al respecto.
Indica que le solicitará a la señora Ester Kurtin que coordine al respecto, ya que ella es
quien se encarga de esta actividad.
SR. ALCALDE: Solicita que se le pida a Obras que pase la máquina y el compactador al
camino Paicaví Costa que va hacia donde está el monolito recordatorio de quienes
fallecieron para el 27/F
Intervención N°2:
Presenta caso de la señora Rosa Navarro Cisterna, Cédula de Identidad 7.861.019-0
quien vive en el sector de Cuatro Tubos, en el primer Pasaje- Vicente Pérez Rosales 093.
Cuenta que la señora manifiesta que pasa un chorrillo, el cual se está ampliando cada vez
más y se está carcomiendo los terrenos que están en la orilla y dichos terrenos no tienen
defensa, por lo tanto se les está viniendo el chorrillo por ambos lados.
Cuenta que visitó el lugar y en el chorrillo incluso hay tirado neumáticos.
Indica que la señora le manifestó su preocupación por que están en situación de peligro
en caso de lluvias.
CONCEJALA SANDOVAL: Comenta que la señora tuvo que sacar hasta colchones el
otro día cuando se produjeron las inundaciones.
CONCEJAL MARILEO: Informa que también le indicaron que los arboles han crecido
demasiado y los ganchos están peligrosos, por lo tanto sería bueno cortarlos.
Intervención N°3:
Informa que conversó con él, la señora Eliana Altamirano consultando por el proyecto de
la Medialuna Antiquina-Las Vegas. Indica que la señora desea saber en qué proceso está
este proyecto.
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Intervención N°4:
Consulta al señor Alcalde si ya se resolvió el tema del personal para el CECOF de
Antiquina.
SR. ALCALDE: Responde que para la próxima sesión de Concejo llegará el listado con
las personas que ganaron el concurso.
Cuenta que solamente sabe que hay una persona que renunció.
Solicita que se le pida al Jefe del Departamento de Salud que informe para la próxima
sesión el listado de las personas seleccionadas para el CECOF.
Responde algunas intervenciones del Concejal Marileo.
Respecto del sector Cuatro Tubos, están medios complicados porque la gente cada día
pierde más la conciencia de lo que significa el medioambiente. Comenta que de todo tiran
en el chorrillo.
Respecto del proyecto Medialuna Antiquina-Las Vegas, no ha llegado información
todavía.
CONCEJALA PAMELA SALGADO
Intervención N°1:
Pide disculpas por su retraso del día de hoy. Explica que anoche tuvo un pequeño
accidente su hijo y estuvo hasta altas hora de la noche en el Hospital con él.
Intervención N°2:
Indica que hace un par de sesiones atrás solicitó que se invitara al SECPLAN para saber
en qué está el PMB de Cuatro Tubos y Santa Carolina.
SR. ALCALDE: Responde que van a venir a exponer.
Intervención N°3:
Indica que en relación al alumbrado de Huillincó, estuvo averiguando qué ha estado
pasando. Cuenta que conversó con el señor Opazo y don Alfonso. Informa que don
Alfonso le dijo que se había licitado en dos oportunidades el proyecto para la ejecución;
sin embargo no había habido oferentes.
SR. ALCALDE: Responde que es difícil que haya oferentes por $1.500.000.-. Considera
que por ese monto, nadie se va a interesar en postular.
CONCEJALA SALGADO: Manifiesta que es preocupante porque en Huillincó la población
va aumentando cada vez más.
SR. ALCALDE: Responde que van a retomar ese tema.
Intervención N°4:
Solicita que cuando termine la sesión de Concejo, puedan realizar el sorteo de las oficinas
de Concejales, las cuales ya está habilitadas.

CONCEJAL LUIS MENDOZA
Intervención N°1:
Manifiesta su preocupación por comentarios de vecinos, quienes indican que hay varias
casas de subsidios desocupadas.
Cuenta que la señora Ingrid Poblete trabaja por $10.000.- y paga $50.000.- de arriendo.
Comenta que a la señora le pidieron su casa. Indica que le comentó que encontraba
injusto que personas que realmente necesita una casa, no pueda hacer uso de estas que
se encuentran desocupadas en diferentes poblaciones.
SR. ALCALDE: Responde que lo que hay que hacer es denunciar al SERVIU.
Indica que hay que hacer un resumen de todas las casas que se saben están
desocupadas, para desde acá enviar un informe al SERVIU haciendo la denuncia. Indica
que es el SERVIU el que toma en definitiva la determinación.
CONCEJAL VIVEROS: Explica que en el caso de la señora indicada por el Concejal
Mendoza, se le debe indicar que lo primero que debe hacer es postular a vivienda. Indica
que tiene que estar habilitada.
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Intervención N°2:
Informa que en calle Segundo de Línea entre Sargento Aldea y Lautaro se levantó el
cemento en la calle.
SR. ALCALDE: Entiende que eso ocurrió porque ahí está justo una cámara.
Solicita se le pida a Obras oficiar a quien corresponda, para que revisen la situación y la
mejoren.
CONCEJAL MENDOZA: Informa que hay una tapa de alcantarilla frente al Unimarc.
SR. ALCALDE: Responde que se repara constantemente pero el señor que tiene buses
pasa por encima y la quiebra. Indica que señaló a Obras que habría que proceder a
cursar la denuncia.
Indica que es un peligro público porque está hacia arriba.
CONCEJAL VIVEROS: Se refiere a los vehículos usados que están en Villa Maru. Indica
que habría que hacer la denuncia a Vialidad porque están ocupando la faja vía. Señala
que Vialidad tiene facultades para multar y aplicar sanciones.
SR. ALCALDE: Solicita que se haga la denuncia a Vialidad.
Indica que lo mismo está ocurriendo en la Cancha Palestino.
 PUNTO DE TABLA N°5:
CUENTA DE COMISIONES
SR. ALCALDE: Solicita definir quiénes conformarán la Comisión de Becas Municipales.
CONCEJAL VIVEROS: Informa que anteriormente él estaba en esta Comisión,
ahora propone a la Concejala Pamela Salgado para que integre la Comisión.

pero

CONCEJALA SANDOVAL: señala que quiere integrar la Comisión.
CONCEJAL MARILEO: Señala que quiere integrar la Comisión.
SR. ALCALDE: Solicita aprobación para que conformen la Comisión de Becas
Municipales los Concejales Salgado, Sandoval y Marileo.

ACUERDO N° 32-2017:
Se acuerda en forma unánime, que conformen la Comisión de Becas
Municipales los Concejales Salgado, Sandoval y Marileo.
CONCEJAL MEDINA: Solicita que cuanto antes puedan conformar y constituir
Comisión de Vivienda.

la

CONCEJALA SANDOVAL: Recuerda que faltan por conformar y constituir las Comisiones
de Vivienda, Seguridad Ciudadana, Obras y DIDECO.
Recuerda además que tiene que estar la señora Yessica Campos para constituirlas
formalmente.
SR. ALCALDE: Solicita que se coordinen con la señora Yessica Campos al respecto.
 PUNTO DE TABLA N°6:
CERTIFICADO DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DEL PROYECTO
DENOMINADO “REPOSICIÓN MULTICANCHA SINTÉTICA JUAN PABLO II”.
CONCEJALA SANDOVAL: Da lectura a Certificado de Compromiso de Operación y
Mantención.
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SR. ALCALDE: Solicita aprobación para suscribir el Certificado de Compromiso de
Operación y Mantención del proyecto denominado “Reposición Multicancha Sintética Juan
Pablo II”, como ha sido presentado.

ACUERDO N° 33-2017:
Se acuerda en forma unánime, suscribir el Certificado de
Compromiso de Operación y Mantención del proyecto denominado
“Reposición Multicancha Sintética Juan Pablo II”, como ha sido
presentado.
 PUNTO DE TABLA N°7:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DE LA IGLESIA PENTECOSTAL DE CHILE
Resumen del Proyecto: Solicitan Subvención General por un monto de $1.220.680.para reforzar, cerrar con rejas y terminar la cocina y el comedor de la iglesia.
Aporte organización: $100.000.PENDIENTE EN ESPERA DE INFORME DE CONTROL
 PUNTO DE TABLA N°8:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN GENERAL DE LA CRUZ ROJA CHILENA, FILIAL
CAÑETE
Resumen del Proyecto: Solicitan Subvención General por un monto de $3.000.000.para reparación y mantención de la infraestructura de la filial Cañete (tercera etapa).
Aporte organización: $0.- (Voluntariado).
PENDIENTE EN ESPERA DE INFORME DE CONTROL
 PUNTO DE TABLA N°9:
SOLICITUD DEL COMITÉ DE ADELANTO ANIQUE ALTO DEL SECTOR DE
CAYUCUPIL
Resumen de la Solicitud: Solicitan integrarlos en proyecto de agua potable rural del
sector Los Sauces.
SR. ALCALDE: Solicita que se derive a SECPLAN para que informen al Concejo
Municipal al respecto.
Solicita además que se les responda a los solicitantes que se harán las consultas en
SECPLAN.
Solicita que se le pida a SECPLAN informar al Concejo Municipal al respecto.
 PUNTO DE TABLA N°10:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD INDÍGENA HUECHÚN
Resumen del Proyecto: Informe de Control sin observaciones
Solicitan Subvención Especial por un monto de $800.000.- para implementación utensilios
de cocina para muestra de alimentación típica mapuche, en el sector de Lleu-Lleu, a
cargo de:








Concejal Cristian Medina
Concejal Adrián Viveros
Concejala Manuel Marileo
Concejala Verónica Sandoval
Concejala Pamela Salgado
Concejal Luis Mendoza
Organización

: $100.000.: $100.000.: $300.000.: $100.000.: $0.: $200.000.: $214.260.-

SR. ALCALDE: Solicita aprobación para la Subvención Especial, por un monto de
$800.00.- con los aportes antes indicados y como ha sido presentado el proyecto de
subvención.
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ACUERDO N° 34-217:
Se acuerda en forma unánime, otorgar aprobación para la Subvención
Especial a favor de la Comunidad Indígena Huechún, por un monto de
$800.000.- con los aportes antes indicados y como ha sido
presentado el proyecto de subvención.
 PUNTO DE TABLA N°11:
PROYECTO DE SUBVENCIÓN ESPECIAL DE LA UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE
VECINOS URBANAS DE CAÑETE
Resumen del Proyecto: Informe de Control sin observaciones
Solicitan Subvención Especial por un monto de $800.000.- para la participación del equipo
de basquetbol en las ciudades de La Serena y Ovalle, a cargo de:








Concejal Cristian Medina
Concejal Adrián Viveros
Concejal Manuel Marileo
Concejala Verónica Sandoval
Concejala Pamela Salgado
Concejal Luis Mendoza
Organización

: $200.000.: $0.: $200.000.: $200.000.: $0.: $200.000.: $200.000.-

SR. ALCALDE: Solicita aprobación para la subvención Especial por un monto de
$800.000.- con los aportes antes indicado y como ha sido presentado el Proyecto de
Subvención.

ACUERDO N° 35-2017:
Se acuerda en forma unánime, otorgar aprobación para la
Subvención Especial a la Unión Comunal de las Juntas de Vecinos,
por un monto de $800.000.- con los aportes antes indicados y como
ha sido presentado el Proyecto de Subvención.
SR. ALCALDE: Finaliza la sesión.

FINALIZA LA SESIÓN A LAS 11:53 HORAS

________________________
Jorge James Radonich Barra
Alcalde
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