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ACTA N° 60
 
SESION ORDINARIA
 

CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO
 

Siendo las 09.35 horas del dia 14 de Agosto de 2014, en el sal6n de sesiones 
de la Municipalidad de Antuco, se lIeva a efecto la 60° sesi6n ordinaria del Concejo 
Municipal de Antuco. 

Preside la sesi6n el senor Mauricio Saldias P., y asisten los concejales 
Miguel Inostroza C., German Cifuentes 0., Abraham Formandoy B., Miguel Garces 
M., y Leonardo Pinochet D. 

ActUa como Ministro de Fe el Secretario Municipal senor Luis Osorio Jara. 

La tabla de materias a tratar es la siguiente: 

1.- Lectura del acta anterior.
 
2.- Analisis de correspondencia.
 
3.- Presentaci6n "Programa Turismo" SERNATUR.
 
4.- Citaci6n Sr. Boccaletti. Situaci6n Gimnasio Municipal.
 
5.- Cuenta Sr. Alcalde
 
6.- Cuenta de concejales.
 
7.- Asuntos varios.
 

1.- LECTURA ACTA ANTERIOR 

EI presidente (s) abre la sesi6n en nombre de Dios con la lectura del acta N° 
59° Yexcusa la inasistencia del presidente titular por encontrarse con feriado legal. 

Lefda el acta respectiva, esta se da por aprobada. (ACUERDO N° 313/14). 

EI presidente (s) recomienda que, cada vez que se utilicen siglas en la 
redacci6n de las actas, estas tengan su significado, 10 anterior, a objeto que la gente 
que escucha las actas per la radio, puedan comprender su significado. 

LECTURA Y ANALISIS DE CORRESPONDENCIA 

Despachada 

- Ofic. N° 354 de f r.ha 07.08.14, mediante el cual se cita a sesi6n ordinaria N° 
60. 

- Ofic. N° 335 de fecha 28.07.14, direccionado a los presidentes de la Juntas de 
Vecinos, donde se les comunica el Acuerdo N° 307/14. 

- Ofic. N° 336 de fecha 28/07/14, dirigido a la Directora del DAEM, mediante el 
cual se Ie comunica el Acuerdo N° 308/14, relacionado con futuros Contratos de 
Transporte Escolar. 
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Memorando N° 08 de fecha 28.07.14, dirigido al senor Enrique Boccaletti, 
mediante el cual, se cita a sesion para el dia 14 de agosto, materia, situacion del 
Gimnasio Municipal. 

- Memorando N° 09 de fecha 28.07.14, dirigido a la seccion Transito y Patentes, 
mediante el cual se devuelve Ofic. N° 0514, Y solicita remitir los antecedentes a los 
concejales sobre Rolario de Patentes comerciales, con 5 dias de anticipacion a la 
fecha de pronunciamiento del concejo municipal 

Correspondencia recibida 

- Ord. N° 2349 de fecha 0707 14, de la Vicepresidente de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, donde informa acerca del Programa de Salas Cunas. 

- Otic N° 2.922 del 15.07.14, del Prosecretario de la Camara de Diputados, 
donde adjunta intervencion del Diputado Jose Perez A. relacionado con rebaja de 
tarifas y/o subsidio por consumo energia electrica en comunas donde esta se genera. 

- Ofic. N° 075 de fecha 2207.14, de la Directora del Depto. de Salud, donde da 
respuesta a reclamo presentado por el senor Samuel Contreras 

- Carta de fecha 17.0714, del senor John Reyes, donde expone situacion de 
traslado de escolares y que se ha cumpildo con 10 soilcitado por el DAEM. 

- Ord. N° 144 de fecha 2807 14, de la AMRBB, donde invita a este municipio a 
formar parte de la Asociacion y remite Estatutos conforme nuevas modificaciones 
legales. 

- Carta de fecha 31.07.14, del senor Vicente Higueras, donde solicita subvencion 
por un monto de $ 1.398.00'\- para Escuela de Futbol Nuevos Talentos, los fondos 
seran destinados a cancelar honorarios que se adeudan a monitor de futbol. 

EI secretario senala que la solicitud tiene el visto bueno de finanzas y la 
proposicion del alcalde para ser aprobada por el concejo, por 10 que falta tomar el 
acuerdo respectivo. 

EI presidente (s) dice que esta subvencion se dejara al alcalde para su 
resolucion, ademas, la solicitud viene muy desfasada 

EI concejal Cifuentes senala que, antes de ejecutar este proyecto, se debio 
prever los recursos. 

EI conceJal Inostroza senala que se debe tener la informacion de la Institucion 
por parte de la DIDECO y tambien por parte de finanzas respecto la disponibilidad 
presu puesta ria. 

Carta del senor Jorge Convalan, donde presenta denuncia e interrogantes 
respecto al desarrollo de actividad comercial en el sector de Campamento Viejo en 
propiedad entregada en comodato a la municlpalidad, especificamente sobre 
funcionamiento de Canopy con riesgo de accldente, al mlsmo tiempo, solicita a los 
concejales que se efectue la fiscalizaclon respectlva. 
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Respecto esta carta, el presidente (s) senala que, esta propiedad no es un bien 
municipal, este edificio esta cedido al Comite de Bienestar Municipal quien la arrienda 
para todo evento, por 10 tanto, no tiene responsabilidad en 10 que pueda estar 
pasando en esta casa, el Canopy esta Instalado en la faja fiscal y no en la propiedad 
municipal, sin perjuicio de que el concejo pueda solicitar a la seccion patentes de la 
municipalidad, los antecedentes relacionados con los permisos respectivos, 

EI concejal Cifuentes sugiere que sean los inspectores municipales quienes 
efectuen una fiscalizacion a este lugar y emitan un informe respecto al cumplimiento 
de las normas de funcionamiento y ventas de servicios, tom ado conocimiento de ello, 
se Ie respondera al senor Corvalan. 

La mocion es acoglda por el concejo, por 10 que se instruira a los Inspectores 
Municipales para que se efectue la fiscalizacion de esta actividad en el sector de 
Campamento Viejo. (ACUERDO N° 314/14). 

Enseguida se hacen presentes en la sala, el senor Boccaletti, el senor Aguilera 
y el senor Miralles, quienes dan respuesta a consultas relacionadas con el gimnasio 
municipal 

Prevlamente Interviene el senor Boccaletti qUlen afirma que, no existe una 
normativa sobre los requerimientos para la instalacion de Canopy, respecto al 
gimnasio municipal, sefiala que este proyecto podria ser licitado nuevamente, tambien 
podria ser reevaluado y ello tomaria un tiempo, ademas, se necesitan mayores 
recursos, entrega otros antecedentes sobre esta materia. Respecto al informe 
solicitado por el concejal Formandoy, el senor Boccalettl dice que este se entregara al 
concejo, cuando se reevalue este proyecto y sera solicitado en su momento, a un 
profesional competente. 

EI concejal Formandoy senala que, a la empresa que pueda adjudicarse la 
terminacion del gimnasio, se Ie solicite que de cumplimiento a su peticion en cuanto a 
que evacue un informe acerca de las observaciones que fueron detectadas y que dice 
relacion con los traslapos de estructuras y fierros cortados e inyectados, esta 
propuesta es reforzada por el conceJal Inostroza quien dice que se debe entregar 
informe escrito al concejo sobre las observaclones que se hicieron en esta 
construccion. 

EI concejal Cifuentes senala que, el concejo solicito hace 6 meses, que se 
entregara un informe relacionado con las fallas detectadas y ello solo se tram ito y el 
informe, a la fecha, no Ilega, ahora solo se pierde tiempo en debatir sobre este tema 
ni se tiene una respuesta sobre 10 solicitado y esto ocurre cada vez que el concejo 
solicita un documento, solo se Ie tramita y no se da cumplimento, el concejal 
Cifuentes considera que, esta actitud, es una falta de respeto hacia el concejo. 

EI conceJal Cifuentes dice que hizo una visita a Abanico donde se esta 
construyendo un parque, solo habia una persona trabajando con una pala, el 
electrico, por su parte, dejo todo botado porque la empresa no Ie pago, cual va a ser 
resultado de este proyecto 
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EI senor Boccaletti dice que la empresa que se adjudico el parque de Abanico, es 
la misma que esta construyendo la sede social de la poblacion Los Rios, que, cuando 
se lieita un proyecto se exige el cumplimento de todos los requisitos, esta empresa, sf 
los cumplio, no obstante, no se ha cumplido con esta construccion ni con los plazos 
establecidos por contrato, por ello, se han aplicado las multas respectivas, solo se ha 
cancelado 10 que efectivamente esta construido, entrega otros antecedentes sobre 
esta empresa y la ejecucion de los proyecto, tanto de Abanico como la sede social de 
la poblacion Los Rios. 

En otro orden de materias, el presidente (s) se reflere al rolano de patentes 
comerciales que esta pendiente su aprobacion, se consulto a la seccion patentes y no 
hay observaciones ni reclamos formales, respecto los locales que tienen patentes de 
alcoholes, no tienen reclamos ni se han cursado infracciones por parte de 
Carabineros, en consecuencia, no habria inconveniente en ser aprobadas, por 10 que 
se somete a votacion el rolario que se les hizo lIegar a los concejales. 

Producida la votacion, la unanimidad de los concejales dan por aprobado el 
rolario de patentes comerciales, industriales y profesionales correspondientes al II 
semestre del 2014. (ACUERDO N° 315/14). 

Enseguida el concejo resuelve solicitar a la seccion patentes, que emita un 
informe respecto los permisos provisorios otorgados, montos pagados y vigencia de 
los mismos. (ACUERDO N° 316/14). 

Posteriormente y luego de un receso momentaneo de la sesion para la 
instalacion de un equipo de data, se hacen presentes en la sala, la Srta. Karina 
Norambuena, Guillermo Parra y Ricardo Guzman, quienes exponen acerca de un 
Programa Turfstico de SERNATUR para la comuna de Antuco. 

En otro orden de materias, el presldente se reflere a la solicitud de subvencion 
presentada por la Institucion Nuevos Talentos, al respecto senala que el documento 
viene con el visto bueno de finanzas, tambien existe el compromiso del alcalde de 
otorgar este aporte economico a esa organizacion para pagar a monitores de futbol, 
sin embargo no se pod ria en esta ocasion votar sin tener mayores antecedentes, 
ademas, estaria muy desfasada y fuera de los plazos. EI presidente (s) sugiere 
dejar pendiente la votacion para la proxima sesion y sui fuera muy urgente, se podria 
efectuar una sesion extraordinaria para resolver acerca de esta solicitud de 
subvencion. 

EI concejal Inostroza sugiere invitar a la Instltuclon Nuevos Talentos a objeto de 
que se explique el porque no se hicieron bien las cosa. 

EI presidente somete a votaclon la mocion de invitar a la directiva de la 
Organizacion Escuela de Futbol Nuevos Talentos, con el proposito de que se den a 
conocer las razones que se tuvo para presentar tan desfasada la solicitud de 
subvencion. 
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Producida la votacion, la unanimidad de los concejales da su aprobacion por 10 
que se extendera la invitacion respect iva para la proxima sesion. (ACUERDO N° 
317/14). 

Enseguida la Sra. Sandra Bobadilla entrega antecedentes relacionados con la 
eleccion del directorio la Union Comunal de Juntas de Vecinos. 

Luego toma la palabra el concejal Cifuentes quien senala que se asistio a un 
seminario en La Serena, que, dada las caracteristicas de este seminario, entre otras, 
no se cumplio con el temario ofrecido en la convocatoria, el expositor no tenia las 
competencias para dictar el curso-, a raiz de ello, el presento un reclamo a la oficina 
central de Iter Chile, responsable del curso, se solicito la presencia de un 
representante de la gerencia de la empresa, como consecuencia de 10 anterior, se 
ofrecio, a 9 de los 30 personas asistentes, dictar nuevamente y en forma gratuita, el 
mismo seminario, este se realizara en Santiago los dias 20, 21 Y 22 de agosto, solo 
se incurriria en los gastos del viatico de los 4 concejales. 

Dada esta situacion, el concejal Cifuentes solicita la autorizacion del concejo para 
asistir al semina rio antes indicado. 

EI presidente senala que este cometido de los concejales Cifuentes, Garces, 
Inostroza y Saldias a Santiago sera desde el 19 al 23 de agosto para los efectos del 
viatico. 

Asi entendido es sometido a votacion siendo aprobado por unanimidad. 
(ACUERDO N° 31 a.{ 

I 

Par ultimo, el concejo autoriza a los concejales Pinochet. Cifuentes e Inostroza, 
para que asistan a la reunion de la mesa de educaclon de la AMCORDI, la cual se 
efectuara el dia 19 de agosto en la ciudad de Santa Barbara. (Acuerdo N° 319/14). 

Cuando son las 12.40 horas, se levanta la sesion. 

RELACION DE ACUERDOS 

ACUERDO N° 313/14.- EI concejo municipal da por aprobada el acta N° 59. 

ACUERDO N° 314/14.- EI concejo municipal resuelve oficiar a los inspectores 
municipales solicitandoles que procedan a efectuar una fiscalizacion al inmueble 
cedido en comodato al municipio, el cual esta ubicado en Campamento Viejo y que 
fuera cedido al Comite de Bienestar Municipal, a fin de verificar si este local cumple 
con las exigencias para funclonar como establecimiento comercial, al mismo tiempo, 
se emita un informe acerca de un canopy existente en el lugar. 
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ACUERDO N° 315/14.- EI concejo municipal da por aprobado el rolario de patentes 
comerciales, industriales y profesionales correspondlentes al II semestre del 2014. 

ACUERDO N° 316/14.- EI conceJo municipal resuelve solicitar a la secci6n patentes, 
que emita un informe respecto los permisos provisorios otorgados, montos pagados y 
vigencia de los mismos. 

ACUERDO N° 317/14.- EI concejo municipal resuelve invitar para la pr6xima sesi6n, a 
la directiva de la Escuela de Futbol Nuevos Talentos, con el prop6sito de que se den 
a conocer las razones que se tuvo para presentar una solicitud de subvenci6n fuera 
de plazo 

ACUERDO N° 318/14.- EI concejo municipal autoriza la asistencia de los concejales, 
Cifuentes, Saldias, Garces e Inostroza, a un seminario, sin costa de inscripci6n, sobre 
la Ley N° 20.742, el cual se efectuara en la ciudad de Santiago los dias 20, 21 y 22 de 
agosto Para efectos del viatico, este queda comprendido entre los dias 19 al 23 de 
agosto 

ACUERDO N° 319/14.- EI concejo municipal el concejo autoriza a los concejales 
Pinochet, Cifuentes e Inostroza, para que asistan a la reuni6 de la mesa de 
educaci6n de la AMCORDI, la cual se efectuara el dia 19 de ag to en la cudad de 
Santa Barbara 

. 

... 

................. ~~~~~ 

- : LUIS G. OSORIO JARA 
RETARIO MUNICIPAL 
MINISTRO DE FE 
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