
 

 
  Cañete, 12 de abril de 2021. 

 
COMUNICADO 

 
 
Con relación al reportaje emitido el 11 de abril en el noticiero central de Canal 
13, la I. Municipalidad de Cañete precisa lo siguiente:  
 
1.- Efectivamente el Municipio contrató los servicios del “Programa 
Masificando el Tenis” desarrollado por la empresa Asesorías Deportivas HP, 
con el objetivo de potenciar las disciplinas deportivas no tradicionales en los 
estudiantes de la comuna y como respuesta a las necesidades manifestadas 
previamente por los establecimientos educacionales.  
 
2.- A raíz de lo anterior y dadas las condiciones sanitarias a nivel nacional, 
además de desconocer el futuro inmediato de esta crisis en la comuna, es 
que la Unidad Jurídica del Municipio elaboró el contrato incorporando 
cláusulas específicas con el objetivo de resguardar la correcta ejecución y la 
protección del patrimonio municipal, garantizando así que el pago sólo se 
ejecutará una vez que los servicios hayan sido prestados. Considerando que 
a la fecha ha sido imposible ejecutar los talleres, al día de hoy, el Municipio 
no ha realizado pago alguno a la empresa antes señalada.  
 
3.- Dicha contratación no se sometió a la votación del Concejo Municipal 
debido a que el monto no sobrepasa las 500 UTM, como está estipulado en 
la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº18.695.  
 
4.- Sin perjuicio de aquello, las iniciativas deportivas se vienen incluyendo en 
el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM) desde el año 
2017, donde el “Programa Masificando el Tenis” fue incluido para el presente 
año, el cual fue aprobado de manera unánime por los concejales de la 
comuna el 05 de noviembre del 2020.  
 
5.- De esta forma, doce establecimientos incorporaron este taller dentro de 
su Plan de Mejoramiento Educativo (PME), el cual está validado por el 
Ministerio de Educación, siendo financiado por recursos de la Subvención 
Escolar Preferencial (SEP).  
 
6.- Cabe destacar, que no se han dejado de lado otras necesidades 
escolares, como se señala en el reportaje, puesto que lo requerido por los 
estudiantes para el desarrollo de las clases remotas está siendo subsanado 



 

por otras acciones, como la compra de computadores y módem con conexión 
a internet.  
 
7.- Finalmente, con esta declaración, la I. Municipalidad de Cañete afirma que 
los principios de transparencia y buen uso de los recursos son los ejes 
rectores de la actual Administración, que en el ámbito pedagógico ha logrado 
sostener una educación integral e innovadora, pensando siempre en el futuro 
de los y las alumnas de nuestra comuna.  
 
 


