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ACTA N° 62
 
SESION ORDINARIA
 

CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO
 

Siendo las 16.35 horas del dla 28 de agosto de 2014, en el salon de sesiones 
de la Municipalidad de Antuco, se lIeva a efecto la 62° sesion ordinaria del Concejo 
Municipal de Antuco. 

Preside la sesion el senor Mauricio Saldlas P., y asisten los concejales Miguel 
Inostroza C., Gennan Cifuentes 0., Abraham Fonnandoy B., Miguel Garces M., y 
Leonardo Pinochet D. 

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

ASUNTOS VARIOS. 

EI presidente (s) comenta que la sesion de la manana fue muy grata por el 
nuevo impulso que se esta dando al paso Pichachen, se conto con la presencia del 
SEREMI de Obras Publicas senor Rene Carvajal, se estarlan gestionando la 
consecucion de los recursos para el paso, el diseno del camino se tendra que solicitar 
desde Abanico hasta el hito fronterizo, este proyecto estarla bien encaminado, existe 
mas confianza en que se avanzara en este proyecto, este concejo podria invitar a la 
presidenta Bachellet cuando se reabra este paso, cuando este presente el alcalde, se 
podria tomar este acuerdo, 

CUENTA DE CONCEJAlES 

Toma la palabra el concejal Cifuentes quien infonna que asistio junto a otros 
concejales, a un seminario en Santiago, dice que fue muy interesante 10 cual Ie 
pennitio conocer los alcances de la Ley N° 20.742, senala que los concejales tienen 
derecho a capacitarse, se analizaron materias muy importantes como el Reglamento 
del Concejo, como se organiza las comisiones de trabajo, las comisiones deben estar 
integrada por 10 menos, con dos concejales, debe constituirse una comision 
fiscalizadora, tanto municipal como de salud y educacion, tambien una comision 
relacionada con proyectos. la creacion de nuevos cargos en la municipalidad, el 
concejal reitera la necesidad de que se constituyan nuevas comisiones de trabajo 
entre los concejales. 
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EI concejal Inostroza senala que la nueva Ley impone obligaciones y derechos 
a los concejales, como el derecho a capacitarse, a que se les proporcionen todos los 
medios para el desempeno de sus funciones, respecto la capacitacion, ello debe 
guardar relacion con las funciones que Ie son propias a los concejales. 

EI presidente (s) dice que la municipalidad debe proporcionar los medios para 
que los concejales desempenen sus labores, que el alcalde Ie informo que se 
comprara un notebook y modem a cada concejal. 

EI concejal Inostroza da cuenta que, asistio a la mesa de trabajo de educacion 
de la AMCORDI en Santa Barbara, se pretende reactivar esta mesa de trabajo, hubo 
poca asistencia, asisti6 Quilleco, Santa Barbara y Antuco, que, estas reuniones son 
muy importantes dado que se debe conocer los alcances de la nueva reforma a la 
educacional y tambiEm, sobre el futuro de los DAEM, para el 11 de septiembre se fijo 
una nueva reunion. 

EI concejaI Cifuentes dice que Ie hizo la crftica al presidente de esta mesa de 
trabajo por no lIamar a reunion. 

En otro orden de materias, el concejaI Formandoy se refiere a la vereda de Villa 
Las Rosas, senala que en el sector de la curva, se hace necesario extender la 
construccion de la vereda a objeto que la gente que transita por ese sector, no tenga 
que hacelio por la vera del camino. 

EI concejal Inostroza solicita que se Ie haga entrega del Decreto Alcaldicio que 
designa al senor German Cifuentes como Encargado del Liceo de Antuco y 
documento donde se habria presentado la renuncia. 

Consuttado el concejo, este da su anuencia para que se solicite al alcalde que 
de cumplimento a 10 solicitado. (ACUERDO N° 325/14). 

EI concejal Pinochet plantea situacion que afecta a algunos adultos mayores a 
los cuales se les estarfa reemplazando artefactos de banD por parte de la empresa 
Figuz y estos nuevos artefactos sanitarios no serian los adecuados para personas 
mayores de edad. 

EI presidente propone invitar para la sesion del dia 2 de septiembre, a los 2 
inspectores de esta obra, con el fin de hacer las consultas del caso. La proposicion 
es aceptada por el concejo. (ACLIERDO N° 326/14). 
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EI concejal Garces consulta por las bicicletas y demas equipamiento que fueron 
adquiridas mediante un proyecto de Ciclismo de Montana, estas no se encontrarian 
guardadas en recinto municipal, dice el concejal que ha visto a personas haciendo 
uso de elias. 

El concejal Saldias dice que el camino Alto Antuco se encuentra en mal estado, 
habria que ver posibilidad de efectuar alguna reparacion. 

EI concejal Pinochet sugiere eliminar los grafitis que fueron pintados en el 
Odeon, se aproximan las fiestas patrias y ello da una mala imagen. 

EI concejal Cifuentes comenta que existen Instituciones que, hace mucho 
tiempo que han dejado de funcionar, en estos casos y segun sus estatutos, los 
bienes que fueron adquiridos deberian transferirse a otra Organizacion, consulta 
quien fiscaliza a las Instituciones y cual ha sido el destine de los bienes que fueron 
obtenidos mediantes proyectos. 

EI secretario senala que una de las funciones de la DIDECO, es asesorar a las 
organizaciones sociales, el secretario municipal solo tramita la personalidad juridica 
cuando esta se constituye y deposita los documentos en un registro que existe en la 
secretaria municipal, que actua como Ministro de Fe en la sesion de constitucion, solo 
cuando es designado para ello, respecto de los bienes que posean las instituciones, 
ello debe quedar establecido en los propios estatutos que, en el caso de disolucion de 
la organizacion, es la propia asamblea quien resuelve a quien traspasa sus bienes, 
respecto la fiscalizacion de las instituciones, ello no esta definido, no existe un 
organismo a quien se Ie encomiende esta labor, no obstante, y respecto los bienes 
adquiridos con fondos publicos, es el organa que financia quien puede fiscalizar el 
destine de los bienes, si las especies fueron adquiridas mediante subvencion 
municipal, en estos casos el concejo puede fiscalizar su destine y existencia de estos 
bienes. 

EI concejal Cifuentes dice que Ie preocupa este tema, son muchas las 
Instituciones que se han favorecido con proyectos, han adquiridos bienes y no se les 
esta dando el uso que corresponde, ello resta la opcion a que otras agrupaciones 
puedan postular. 

EI concejal Inostroza senala que se es poco riguroso al momenta de otorgar 
subvenciones, deberia existir un documento donde se respalde por la asamblea la 
solicitud de subvencion y no sea una iniciativa solo del presidente y la secretaria, las 
resoluciones de toda Institucion recae en la asamblea, ademas, debe existir una 
comision fiscalizadora dentro de la Institucion, ellos deben velar por el buen 
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funcionamiento, el control y destino de todos los bienes, esto ultimo, debe quedar 
estipulado en los estatutos. 

EI presidente (s) sugiere que, por acuerdo del concejo, y, ante las inquietudes 
presentadas por los concejales, se Ie solicite y consulte al alcalde, 10 siguiente: 

Que, Cuando funcionaria eII.N.J. (Instituto Nacional de la Juventud) en la comuna.
 
Que, Cuando se construiria veredas en sector Villa Las Rosas.
 
Que, Donde estarian las bicicletas e implementos del proyecto Ciclismo de Montana.
 
Que, Ver posibilidad de arreglar camino sector Alto Antuco.
 
Que, Eliminar grafitis del Odeon antes de Fiestas Patrias.
 

Lo anterior, se consigna como acuerdo del concejo. (ACUERDO N° 327/14) 
Por ultimo, el concejal Cifuentes solicita modificar al calendario de sesiones del 

mes de septiembre dado que, los dias 3, 4 Y 5 de septiembre debera asistir a un 
Congreso en Vina del Mar. 

Atendida esta peticion, el concejo resuelve adelantar para el dfa 2 de 
septiembre a las 09.30 horas, la proxima sesion ordinaria que corresponde efectuar el 
dia 4 de septiembre. (ACUERDO N° 328/14). 

Cuando son las 17.45 horas, se levanta la sesion. 

RELACION DE ACUERDOS 

ACUERDO N° 325/14.- EI concejo municipal resuelve que se Ie entregue al concejal 
Inostroza, el decreta alcaldicio que designa al senor German Cifuentes Ortiz, como 
Encargado del Liceo de Antuco y documento donde este funcionario habria 
presentado su renuncia. 

ACUERDO N° 326/14.- EI concejo municipal resuelve invitar para la sesion del dfa 2 
de septiembre, a los 2 inspectores que fiscalizan las obra del alcantarillado, con el fin 
de hacer las consultas relacionadas con la instalacion de sanitarios en algunas 
viviendas de adultos mayores. 
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ACUERDO N° 327/14.- EI concejo municipal resuelve que, se Ie solicite y consulte al
 
alcalde, 10 siguiente:
 

Que, Cuando funcionaria eII.N.J. (Instituto Nacional de la Juventud) en la comuna.
 
Que, Cuando se construiria veredas en sector Villa Las Rosas.
 
Que, Donde estarian las bicicletas del proyecto Ciclismo de Montana.
 
Que, Ver posibilidad de arreglar camino sector Alto Antuco.
 
Que, Eliminar grafitis del Odeon antes de Fiestas Patrias.
 

ACUERDO N° 328/14.- EI concejo municipal resuelve adelantar para el dia 2 de
 
septiembre a las 09.30 horas, la proxima sesion ordinaria.
 

LONARDO PINOCHET DAZA 
CONCEJAL 
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