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      ACTA Nº 77 
SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO 
 
 

 Siendo las 09.35 horas del día 15 de enero de 2015, en el salón de sesiones de 
la Municipalidad de Antuco, se lleva a efecto la 77º sesión ordinaria del Concejo 
Municipal. 

 
  Preside la sesión el señor Claudio Solar Jara y asisten los concejales Mauricio 

Saldías P., Miguel Inostroza C., Abraham Formandoy B., Germán Cifuentes O., 
Miguel Garcés M., y Leonardo Pinochet D.  

 
   Actúa como Ministro   de Fe el Secretario Municipal  señor Luis Osorio Jara.  

  
 La tabla de materias a tratar es la siguiente: 
 
1.- Lectura del acta anterior. 
2.- Lectura y análisis de correspondencia. 
3.- Cuenta Sr. alcalde 
4.- Cuenta concejales. 
5.- Asuntos varios. 
 
 El presidente abre la sesión en nombre de Dios, con la lectura del acta Nº 76º. 
 
  Leída el acta respectiva, esta se da por aprobada sin observaciones. 
(ACUERDO Nº 416/15). 
 
LECTURA Y ANALISIS DE CORRESPONDENCIA 
  
Despachada 
 

- Ofic. Nº 19 de fecha 14.01.15, mediante el cual se cita a sesión Nº 77. 
  

  Recibida 
 

- Carta de de fecha 13.01.15, de la Srta. Ailyn Puentes S., donde agradece al 
alcalde por ayuda económica otorgada para estudios y lograr un título 
profesional. 

- Ofic. Nº 03 de fecha 14.01.15, del presidente de la AMCORDI y dirigido a los 
alcalde y concejales del Territorio, donde se solicita ayuda para los 
damnificados de Mulchén. 

- Ofic. Nº 04 de fecha 14.01.15, del presidente de la AMCORDI, mediante el 
cual, se convoca a reunión con la CORMA para el día 28 de enero a las 10.30 
horas en Santa Bárbara. 
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- Carta de fecha 14.01.15, del señor Jorge Fuentes Melo, Presidente del grupo 
folclórico Nahuel, donde solicita movilización para el traslado de 10 integrantes 
a El Cholar, Argentina. 
 

El presidente señal que, en una próxima sesión, se podría discutir respecto 
esta solicitud lo cual involucra un gasto municipal. 

 

Respecto la invitación que hiciera llegar el Presidente del Territorio Cordillera a 
alcaldes y concejales para la reunión con la CORMA en Santa Bárbara, el concejo 
resuelve autorizar la asistencia de los concejales Inostroza, Saldías y Cifuentes a 
dicha esta reunión la cual está programada para el día 28 de enero  a las 10.30 horas. 
(ACUERDO Nº 417/15). 

 
CUENTA DE CONCEJALES 
 

 Toma la palabra el concejal Inostroza, quien informa que asistió a una reunión 
de la Comisión Deportes de la AMCORDI en la gobernación provincial, para 
programar la VI Versión del campeonato de futbol “Copa Cordillera” de la AMCORDI, 
señala que se conto con la presencia solo de 3 comuna, Quilleco, Quilaco y Antuco, el 
día 6 de febrero, se llevara a efecto una reunión con los clubes participantes de este 
evento deportivo, el costo total de este campeonato asciende a $ 1.844.000.- y será la 
AMCORDI quien asuma este gasto, participaran dos equipos por comuna, se 
solicitara a los alcalde del Territorio, que colaboren con el financiamiento de este 
campeonato.. 

  
El concejal Saldías dice que en el concejo anterior, solicito ver posibilidad de 

aplicar matapolvo en calle La Peña, ahora propone oficiar a Vialidad, respaldado con 
un acuerdo del concejo, formulando esta petición. 

 

 El presidente señala que, aun cuando ello fue solicitado a Vialidad para el 
sector  de Peluca, habría que reiterar esta petición e incluir los sectores de Alto 
Antuco, Coihueco, Caracolito, Mirrihue Alto. 

 

Así entendido, se  consigna como acuerdo. (ACUERDO Nº 418/15) 
El concejal Garcés solicita ver posibilidad de que se colabore con el despeje y 

la limpieza de pastizal en la parte externa del Cementerio. Por otra parte, el concejal 
informa que desde los días 26 al 30 de enero, se llevara a efecto un taller  en la 
ciudad de Antofagasta y que dice relación con la crisis hídrica como herramienta de 
gestión alternativa de acción en los municipios., este Taller será dictado por la ACHM 
y la inscripción es gratuita, el concejal manifiesta su interés en asistir a dicho taller.  

 

El presidente dice que habrá que ver si se cuenta con la disponibilidad 
presupuestaria para cubrir este gasto, no obstante, somete a votación esta solicitud 
del concejal Garcés la cual es aprobada por unanimidad. (ACUERDO Nº 419/15). 

 

El concejal Saldías informa que estaría adjudicado el proyecto de reparación 
asfáltica de la ruta Q-45, los trabajos serian ejecutados por la empresa San Felipe.  

 
 El presidente levanta la sesión cuando son las 10.55 horas. 
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 RELACION DE ACUERDOS 
  
ACUERDO Nº 416/15.- El concejo municipal da por aprobada el acta de la sesión 
ordinaria  Nº 76. 
 
ACUERDO Nº 417/15.- El concejo municipal  resuelve autorizar la asistencia de los 
concejales Inostroza, Saldías y Cifuentes a dicha reunión la cual está programada 
para el día 28 de enero  a las 10.30 horas en Santa Bárbara.  
 
ACUERDO Nº 418/15.- El concejo municipal resuelve solicitar a Vialidad, ver 
posibilidad de aplicar matapolvo, además del sector de Peluca, en calle La Peña, de 
Antuco, y las localidades de Alto Antuco, Coihueco, Caracolito, Mirrihue Alto. 

 
ACUERDO Nº 419/15.- El concejo municipal autoriza la asistencia del concejal Miguel 
Garcés, a un taller sobre crisis hídrica como herramienta de gestión alternativa de 
acción en los municipios, el cual organiza la ACHM, no tiene costo de inscripción y se 
realizara en Antofagasta entre los días 26 al 30 de enero, 
 
 
 
 
_________________________                            _____________________________ 

  LUIS G. OSORIO JARA                               CLAUDIO SOLAR JARA 
        SECRETARIO             PRESIDENTE     

 
 
________________________                        ___________________________                
MAURICIO SALDIAS PARRA                       MIGUEL INOSTROZA CASTILLO                  
          CONCEJAL                                                      CONCEJAL 
 
 
____________________________               ______________________________ 
ABRAHAM FORMANDOY BALBOA                  MIGUEL GARCES MUÑOZ                                     
             CONCEJAL                                                   CONCEJAL 
 
 
 _________________________         __________________________ 
GERMAN CIFUENTES ORTIZ                      LEONARDO PINOCHET DAZA                                                                                                                                                                                 
         CONCEJAL                                                          CONCEJAL                     
                      

  
   
……………………………………………………………………………………….…  
           DOY FE: LUIS G. OSORIO JARA 

SECRETARIO MUNICIPAL 
MINISTRO DE FE 


