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ACTA N°67
 
SESION ORDINARIA
 

CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO
 

Siendo las 09.30 horas del dia 16 de octubre de 2014, en el salon de sesiones 
de la Municipalidad de Antuco, se neva a efecto la 67° sesion ordinaria del Concejo 
Municipal de Antuco. 

Preside la sesion el senor Claudio Solar Jara y asisten los concejales 
Mauricio Saldias P., Miguellnostroza C., Abraham Fonnandoy 8., German Cifuentes 
0., 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.- Lectura y analisis de correspondencia.
 
3.- Audiencia Srta. Adriana Salgado S.
 
5.- Citacion Inspectores Alcantarillado
 
6.- Cuenta Sr. alcalde
 
7. - Cuenta concejales. 
8.- Asuntos varios. 

EI presidente abre la sesion en nombre de Dios, con la lectura del acta N° 66°. 

Leida el acta respectiva, esta se da por aprobada. (ACUERDO N° 351/14). 

EI concejal Saldias dice que cuando se aprobo una subvencion para el Club 
del Adulto Mayor una Primavera Mas, se dejo establecido que se otorga esta 
subvencion siempre que exista disponibilidad presupuestaria, respecto la consulta 
del concejal Garces sobre la camioneta que usan los inspectores del alcantarillado, 
el Ie respondio que esa camioneta estaba por contrato y no como vehiculo de 
transporte para la gente que va a almorzar. 

LECTURA Y ANALISIS DE CORRESPONDENCIA. 

Despachada 

- Otic. N° 463 de fecha 15.10.14, mediante el cual se cita a los senores 
concejales a sesion ordinaria N° 67. 

- Memorando N° 16 de fecha 15.10.14, dirigido al senor Enrique 80ccaletti, 
donde se Ie transcriben los acuerdos Nrs. 349 y 350, mediante los cuales se solicitan 
antecedentes sobre el gimnasio municipal y el Parque de Abanico. 
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- Otic. N° 456 de fecha 13.10.14, mediante el cual se cita a los Inspectores de 
las obras de alcantarillado a sesi6n de concejo. 

- Ofic. N° 455 de fecha 13.10.14, mediante el cual, se cita a la Srta. Adriana 
Salgado S., a sesi6n de concejo. 

Recibida 

-Ofic. N° 001 de fecha 13.10.14, de la Presidenta Comite de Bienestar CESFAM 
Antuco, donde solicita se Ie conceda aporte municipal para atiliados al Comite. 

EI presidente somete a votaci6n la solicitud presentada, siendo aprobada por 
unanimidad. (ACUERDO N° 352/14). 

Ofic. N° 15 de fecha 14.10.14, de la Encargada de Transito y Patentes, donde 
remite antecedentes para traslado patente Iimitada clase H, del senor Or1ando 
Navarrete a la Sra. Marfa Navarro Velazquez, la cual funcionara en local ubicado en 
calle principal, Abanico. 

Solicitado el pronunciamiento del concejo, este da su aprobaci6n en forma 
unanime. (ACUERDO N° 353/14). 

Pide la palabra el concejal Saldfas quien envia los saludos a todos los profesores 
por celebrarse el"Dia del Maestro", al mismo tiempo, reconocer su abnegada labor 
en beneficio de los estudiantes y la comunidad en general, especial menci6n para 
quien fuera su profesor el senor German Osorio Jara. (Q.E.P.D). 

Enseguida se hace presente la Srta. Adriana Salgado S. Directora del Liceo Dr. 
VRR. 

Previo a la exposici6n de Ia Directora del Liceo, interviene el concejal Cifuentes 
quien, expresa sus saludos a todos los profesores por ser el "ora del Maestro", luego 
seriala que el concejo resolvi6 invitar a la directora del liceo con el prop6sito de 
conocer su trabajo y el Convenio de Desemperio que tendra que ejecutar, este 
instrumento es publico, sin embargo los concejales, -senala- aun no 10 conocen, se 
deben identificar los objetivos y cuales son las metas que se proponen, todo ello, 
con el unico tin de estar infonnados por si la gente hace consultas relacionadas con 
este convenio. 

Posterionnente se concede la palabra a la directora del Liceo Srta. Adriana 
Salgado, quien inicia su exposici6n haciendo menci6n al marco nonnativo, -Ia Ley N° 
20.501-, donde se establece la obligatoriedad de los directores de establecimientos, 
de presentar un Convenio de Desemperio por 5 arios en el area de educaci6n y cuya 
caracterfstica es que este instrumento debe estar alineado con el Plan Educativo del 
DAEM. Enseguida la Srta. Directora da a conocer las 4 aereas en que se divide 
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este Convenio de Desempeno, explicando cada una de ella en cuanto a sus metas 
y objetivos a partir de ano 1. 

EI presidente dice que, queda de manifiesto la inspiracion que existe por parte 
de la directora y los profesores en hacer las cosas bien, que el entrega todo su 
apoyo y respaldo a la gestion de la Directora, que se otorgara toda la colaboracion 
para que los resultados sean exitosos para todos y que ello es la apuesta del alcalde 
y del concejo. 

La Srta. Adriana Salgado dice que agradece el apoyo del alcalde y del concejo, 
siempre han estado presentes en diferentes actividades y ello es considerado 
tambien por los apoderados 

EI concejal Cifuentes agradece la exposicion de la Srta. Adriana, Ie desea exito 
en su gestion y la invita a participar de la mesa de trabajo de la comision educacion. 

Tambien el concejallnostroza agradece la asistencia de la Srta. Directora y hace 
especial hincapie en la necesidad de realizar actividades de reforzamiento en los 
alumnos. 

Concluida la exposicion de la Srta. Adriana Salgado, el presidente hace entrega a 
cada concejal, del pre proyecto de presupuesto para el ano 2015 el cual incluye las 
orientaciones globales del municipio, inversiones proyectadas, programas sociales y 
el balance de ejecucion presupuestaria acumulado correspondiente al III trimestre 
dal 2104. EI plazo de aprobacion de este presupuesto municipal es hasta al 15 de 
diciembre. 

EI concejal Saldfas dice que existe inquietud por parte de los vecinos del 
sector de Mirrihue, dado que el canal de aduccion de la Central Rucue, presanta 
filtraciones, de acuerdo a 10 informado por el Sr. Amaros, tecnicamente no habrfan 
riesgos para la gente, sin embargo, la comunidad esta preocupada por esta 
situaci6n, a ralz de ello, se solicito una reunion con el jefe de la Central Rucue la 
cual se realizara el dla 17 de octubre, a las 17.00 horas, en la escuela de Mirrihue, 
se extiende la invitacion a los senores concejales. 

Enseguida sa hacen presentes en Ia sala, los senores Enrique Soccaletti, 
Paul Lagos y Carolyn Isabelle, en su calidad de Inspectores Tecnicos de las obras 
de alcantarillado. 

Toma la palabra el concejal Saldlas, quien senala que en la sesion anterior, 
se presentaron algunas dudas respecto la ejecucion de estas obras, en 10 personal, 
dice el concejal- 10 relacionado con la instalacion de las senaleticas, estarlan mal 
ubicadas y, sobre la programacion de las roturas de las calles, ello se esta haciendo 
en diferentes lugares 10 cual ocasiona molestias a los conductores. 
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Respecto la ubicaci6n de senalatica, el jefe de obras dice que ello se solicito a 
la empresa y el problema sera resuelto. Por su parte, el Sr. Lagos dice que se ha 
solicitado a la empresa, una reprogramaci6n en la rotura de las calles de tal forma de 
evitar la intervenci6n en varios lugares en forma simultanea. Tambian se ha 
solicitado que la senalatica sea con la debida prevencion respecto las distancias en 
que elias se instalan, si estas observaciones no son subsanadas por parte de la 
empresa, se cursaran las multas que correspondan. 

EI concejal Inostroza senala que las inquietudes que se dieron a conocer en el 
concejo anterior, fueron planteadas por los vecinos a los concejales, a rafz de ello, 
ahora se estan haciendo las consultas a los inspectores de estas obras, se 
comenta, por ejemplo, que en la instalacion de las tuberfas, no se estarfa utilizando 
arena, por ello es que se consulta si, antes de tapar las tuberias, l,son revisadas por 
los inspectores? Tambiem el concejal Inostroza dice que la gente Ie ha consultado, 
si existe algun contrato entre Ia empresa y el senor Boccaletti dado que el material 
que se extrae de las excavaciones es acopiado en terrenos de su familia. 

EI senor Boccaletti dice no tener contrato con la empresa, que el acopio y relleno 
sirve a ambas partes, que no existen valores de por medio, ademas, estos terrenos 
estan vendidos y son de propiedad de su c6nyuge y tiene bienes separados. 

EI senor Paul Lagos da a conocer los procedimientos tacnicos y que son 
previamente aprobados para la instalacion y tapado de las tUberfas, dice que no 
existe ningun tubo que se haya tapado sin tener la base y la capa superior de arena. 

EI concejal Formandoy expone el problema de que los trabajadores almuerzan en 
la calle, que el prevencionista de riesgos debe velar que ello no ocurra, que la 
empresa debe disponer un lugar que reuna las condiciones -como casino- para que 
los trabajadores puedan almorzar. 

EI senor Lagos dice que esta situacion sera planteada a la empresa a fin que de 
cumplimiento a 10 que legalmente corresponda. 

EI concejal Saldias senala que este proyecto es el mas relevante y millonario que 
se haya ejecutado en esta administracion, se abrigaron muchas esperanzas en 10 
economico y en 10 social, no obstante, los comentarios adversos que se han 
instalado sobre ai, incluso de los propios trabajadores, es 10 que esta matando este 
proyecto. Seria bueno que los trabajadores pudieran tener un incentivo economico, 
algun bono de produccion, dado que los sueldos son muy bajos, se debe dignificar 
su trabajo y la empresa deberia ser un poco mas generosa con la gente. 

EI presidente dice que al ha depositado toda la confianza en la inspeccion fiscal, 
que a el no Ie ha lIegado ningun mal comentario, ni anda recogiendo comentarios, 
que recibio una carta de reclamo de la Asociacion de Regantes, inmediatamente dio 
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la instruccion al senor Lagos para que se tuera a buscar a la persona que hizo la 
presentacion y se diera una solucion en terreno al problema planteado. 

Por otra parte, el presidente dice que, si la inspeccion fiscal comete alglln acto 
que no sea prudente y razonable y que impida ejercer una inspeccion con la debida 
independencia, -con las manos sueltas- el solicitara la renuncia a dicho cargo. 

EI concejal Inostroza senala que en la sesion pasada del concejo, se dijo que no 
se estaba colocando la base de arena en la instalacion de las tuberlas, y respedo 
que el material que se esta acopiando en los terrenos del senor Boccaletti, el 
concejal dice que el quiere preguntar directamente al senor Boccaletti, si ello es aSl, 
puesto que este hecho Ie lIamo la atencion, dado que este tuncionario es parte de la 
inspeccion de estas obras y si existe un grado de conexion entre la empresa y el 
senor Boccaletti, la situacion se debe transparentar, el concejaI dice que debe 
cerciorarse que, a 10 menos, no existe un contrato entre la empresa y el senor 
Boccaletti, tambien entiende que la municipalidad no tiene terrenos donde acopiar 
este material. 

EI concejal Formandoy dice que toda la gente comenta y que el no tendrIa 
porque no creer 10 que Ie dijo un obrero, y respecto que, en los terrenos del senor 
Soccaletti y que son de los Guinez y que es parte de su familia, se estarla haciendo 
el acopio de material por parte de la empresa, porque no creeno si toda la gente 
sabe que esos terrenos son del senor Soccaletti y este senor es el jete de obras. 

EI presidente dice que ha habido gente que Ie ha solicitado que Ie consiga trabajo 
con la empresa, pera el no 10 ha hecho, que hay gente que tiene terrenos donde 
botar las piedras e interceda ante la empresa, no 10 ha hecho, el presidente senala 
que el no puede hipotecar su independencia con la empresa pidiendole tavores. 

EI concejal Inostraza dice tener mucha presion por parte de la gente, perc habra 
que decirles a los vecinos si ellos estan haciendo una acusaci6n, que se hagan 
responsable de sus dichos, independiente de ello, el como concejal quiere que este 
proyecto culmine de manera exitosa, sera un gran adelanto para la comuna, Antuco 
se va a ver mas bonito con sus calles pavimentadas. 

Respecto a la contratacion de mano de obra de gente de Antuco, y en respuesta 
a 10 consultado por el concejal Inostroza, el senor Paul Lagos senala que, para 
eteduar los estados de pagos, sa debe adjuntar un certificado de la OMIL donde se 
acredite que la empresa tiene un 80% de mana de obra contratada con gente de 
Antuco. 

EI concejal Inostraza sugiere dar oportunidad de trabajo a la gente joven de 
Antuco, se les ha negado el trabajo por hablar por celular, pera no todos hacen 10 
mismo. 
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EI senor Paul Lagos senala: 
Que, no tiene ninguna relacion contractual can la empresa 
Que, recogera todas las inquietudes presentadas para plantear1as a la empresa. 
Que, respecto los reclamos, elias deberan ser fundados y probados. 
Que, ante cualquier anomaHa, ella se debe comunicar oportunamente a los 

inspectores indicando la falla detectada. 
Que, se debera indicar el lugar a objeto de acudir de inmediato para dar solucion 

al problema. 

EI presidente reitera a los Inspectores de las obras de alcantarillado, su mas 
absoluta confianza y que tiene toda la fa de que se concluira de manera exitosa can 
este proyecto, independiente de ella y como para despejar las legitimas dudas que 
presenten los concejales, sena buena que una vez al mes, los inspectores se 
presenten al concejo para informar acerca del desarrollo y avance de este proyecto. 

EI presidente informa que el dfa 30 de octubre se lIevara a efecto la reunion de la 
Asociacion Cordillera. 

EI concejo resuelve que todos los concejales asistirtm a esta reunion. 
(ACUERDO N° 354/14). 

EI concejal Saldfas dice que quiere asistir a una capacitacion desde el 21 al 24 
de octubre en Vina del Mar y que dice relacion can Presupuesto Municipal, solicita 
que se Ie autorice este cometido desde el dia 20 al 25 de octubre. 

Los concejales Garces y Pinochet manifiestan su interes en asistir a esta 
capacitacion. 

EI presidente dice que se tamara el acuerdo respectivo, pero ella quedara sujeto 
a la disponibilidad presupuestaria para que se cumpla este cometido. 

Asf entendido queda consignado como acuerdo. (ACUERDO N° 355/14). 

Cuando son las 10.35 horas se levanta la sesion. 

RELACION DE ACUERDOS 

ACUERDO N° 351/14.- EI concejo municipal da par aprobada el acta de la sesion 
ordinaria N° 66. 

ACUERDO N° 352/14.- EI concejo municipal autoriza un aporte municipal 
equivalente a 2.66 UF par afiliados al Comite Bienestar perteneciente al CESFAM 
Antuco. 
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ACUERDO N° 353/14.· EI concejo municipal autortza el traslado de patente limitada 
clase H, del senor Orlando Navarrete a la Sra. Maria Navarro Velazquez, la cual 
funcionara en local ubicado en calle principal, Abanico. 

ACUERDO N° 35414.· EI concejo municipal autoriza la asistencia de todos 105 

concejales a la reunion de la Asociacion Cordillera Ia cual se efectuara el dia 30 de 
octubre en la ciudad de Huepil. 

ACUERDO N° 355/14.· EI concejo municipal autoriza la asistencia de 105 concejales 
Saldfas, Garces y Pinochet, a una Capacitacion sobre presupuesto municipal, por 105 

dias 20 al 25 de octubre en Vina del Mar. Dicho cometido se podra hacer efectivo, 
toda vez que exista la disponibilidad presupuestaria para cub or este 9astoo 

UIS G. OSORIO JARA 
RETARIO MUNICIPAL 


