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ACTA Nº 78 
SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO 
 
 
 

 Siendo las 09:35 horas del día 03 de febrero de 2015, en el salón de sesiones 
de la Municipalidad de Antuco, se lleva a efecto la 78º 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 (S) Sr. Rodrigo Aguilera 

Vergara.  
  
 La tabla de materias a tratar es la siguiente: 
 
1.- Lectura del acta anterior. 
2.- Lectura y análisis de correspondencia. 
3.- Modificación Presupuestaria Nº1/15 Área Educación. 
4.- Cuenta Sr. Alcalde 
5.- Cuenta Concejales. 
6.- Asuntos varios. 
 
 El presidente abre la sesión en nombre de Dios, con la lectura del acta Nº 77º. 
 
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
  Leída el acta respectiva, esta se da por aprobada sin observaciones. 
(ACUERDO Nº 420/15). 
 
LECTURA Y ANALISIS DE CORRESPONDENCIA 
  
Despachada 
 

- Ofic. Nº 39 de fecha 30.01.15, mediante el cual se cita a sesión Nº 78. 
  

Recibida 
 

- Carta de fecha 14.01.15, de la Sra. Paola Salazar Almendras Encargada 
Sección Transito y Patentes, donde solicita pronunciamiento sobre 
otorgamiento de Patente de Alcoholes de Fabricación de Cerveza Artesanal al 
Sr. Rodrigo Acuña Lema. 
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El Concejal Inostroza sugiere aplazar la votación hasta la próxima sesión de 
Concejo por desconocimiento de la normativa que regula el otorgamiento de este tipo 
de patentes. El presidente cita para la próxima sesión a la Encargada Sección 
Tránsito y Patentes para conocer mayores antecedentes al respecto. (ACUERDO Nº 
421/15). 

    
- Informe 01 de fecha 02.02.15 en respuesta a Memorando Nº01 de fecha 

12.01.15, del Sr. Jaime Fernández Arriagada Director Administración y 
Finanzas mediante el cual hace llegar copias fotostáticas del decreto de pago 
de egresos del otorgamiento y de rendiciones de cuenta de subvención 
municipal entregada a la Asociación de Fútbol de Antuco durante los años 
2010 y 2011para la realización de la Copa Internacional de Antuco. 
 

- Ofic. Nº 05/2015 de fecha 16.01.15 en respuesta a oficio Nº 15 de fecha 
12.01.15, del Sr. Luis Bravo Vega Gerente Cooperativa de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Agua y Sol Ltda. donde informa que 
conversó con el responsable de los movimientos de tierra de la construcción de 
red de agua potable realizado en el sector de la Ruta Q-45, comprometiéndose 
este último, a solucionar el problema dentro de un plazo prudente.  

 
- Carta de fecha 15.01.15 de la Srta. Mitzy Puentes Diaz agradeciendo al 

Alcalde, Comisión de Beneficios de Enseñanza Superior y a la Sra. Sandra 
Bobadilla por la ayuda económica otorgada para sus estudios, lo que permitió 
la obtención de su Título Profesional. 

 
- Ofic. Nº 06 de fecha 21.01.15 en respuesta a Memorando Nº 27 de fecha 

24.12.14 del Sr. Enrique Boccaletti Jefe Departamento de Obras, mediante el 
cual informa que se ha solicitado el despeje, limpieza y terminaciones menores 
a la empresa contratista del proyecto FRIL “Mejoramiento Parque Localidad 
Abanico”, todo esto antes del día 30.01.15. Además, solicita que un eléctrico 
revise la iluminación de multicancha de Abanico, con el fin de diagnosticar 
problemas y presupuestar trabajos de reparación, ya que esta se encuentra en 
mal estado por intervenciones de terceros. 
 

- Ofic. Nº 07 de fecha 21.01.15 en respuesta a Memorando Nº 26 de fecha 
10.12.14 del Sr. Enrique Boccaletti Jefe Departamento de Obras, donde 
informa que se ha solicitado la reparación de luminarias dañadas al contratista 
del proyecto FRIL “Mejoramiento Parque José Manso de Velasco”, aduciendo 
este último, que no son daños atribuibles a la construcción, sino que al 
vandalismo de terceros. Además, indica que la Boleta de Garantía por Correcta 
Ejecución de las Obras cumplió su plazo y objetivo por lo que se devolverá al 
contratista, según bases Administrativas del proyecto. 
 

El presidente señala que no se le puede imputar el cambio de las luminarias 
defectuosas al contratista debido a que el mal estado de éstas es producto del 
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vandalismo, pero que éste las reparará por última vez a su costo, sin existir 
obligatoriedad de hacerlo. 

 
El Concejal Inostroza solicita copia de Ofic. Nº 07 y a su vez señala que el 

sector continúa oscuro y que hay que ver soluciones para iluminar el sector; como por 
ejemplo, conectar las luminarias a la red de alumbrado público.  

 
Respecto a la correspondencia despachada, el Concejal Saldías señala que no 

se envió a Vialidad el oficio solicitando la aplicación de matapolvo en los sectores de 
Villa Peluca, Alto Antuco, Coihueco, Caracolito, Mirrihue Alto y Calle La Peña, de 
acuerdo a lo solicitado en sesión anterior. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ÁREA EDUCACIÓN 

 
Se presenta en la sesión el Sr. Claudio Mella Guzmán Jefe de Finanzas del 

Departamento de Educación Comunal y solicita aprobación a la Modificación 
Presupuestaria N° 01/15 del Área de Educación. Dicha modificación consiste en 
arrastrar los saldos de caja del año presupuestario anterior y cargarlo al presupuesto 
del año 2015. Así entendido se consigna como acuerdo. (ACUERDO Nº 422/15). 

 
CUENTA SR. ALCALDE 
 
 El presidente recuerda al Concejo que el día viernes se inaugurará la Copa 
Internacional de Antuco a las 10:30 hrs en el Estadio Municipal. También hace 
referencia a la Misa que se realizará el día sábado a las 09:00 hrs con ocasión de la 
actividad denominada Trilla a Yegua Suelta organizada por el Club de Huasos de 
Antuco. 
 
 El presidente solicita un acuerdo para enviar oficio a la Presidenta de la 
Republica en nombre de los ciudadanos de nuestra comuna relacionado con la rebaja 
de las tarifas eléctricas por la vía administrativa. El envío de dicho oficio corresponde 
a un compromiso adoptado como AMCORDI. (ACUERDO Nº 423/15). 
  
CUENTA DE CONCEJALES 
 

 Toma la palabra el Concejal Garcés, quien informa que no asistió a taller sobre 
crisis hídrica en la ciudad de Antofagasta por los costos elevados que esto 
conllevaba, tanto en pasajes como en estadía. 
 
 El Concejal Saldías da cuenta de la reunión sostenida en la CORMA, en la cual 
la AMCORDI se niega a seguir dialogando con las empresas forestales, mientras 
éstas no presenten una propuesta concreta para las personas que viven alrededor de 
los bosques y que guarde relación con la reparación de los caminos dañados por el 
paso de camiones forestales. El presidente señala que se cursó una invitación a los 
cuatro parlamentarios del distrito, para reunirse y conversar respecto del problema 
que están ocasionando las distintas empresas forestales. 



MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 
    SECRETARIA MUNICIPAL  
          Concejo Municipal 

4 
 

 El Concejal Cifuentes expresa que visitó a un vecino de la localidad de Abanico 
que se encuentra en muy malas condiciones de salud y solicita que la Municipalidad 
colabore con los gastos generados por su enfermedad. Reconoce que la 
Municipalidad cubre un gran porcentaje de los gastos, pero declara que estos 
recursos no son suficientes. El Concejal Cifuentes solicita una visita de la Asistente 
Social al hogar del afectado. 
 
ASUNTOS VARIOS 
 
 Toma la palabra el Concejal Formandoy y pregunta cuando se reanudarán los 
trabajos de reposición del Gimnasio Municipal de Antuco. El presidente señala que 
estos no pueden iniciarse mientras no se finiquite el proceso judicial de las demandas 
por la cancelación de sueldos de los trabajadores que prestaban servicio en la 
empresa contratista que realizaba los trabajos en el citado gimnasio. 
 
 El Concejal Formandoy sugiere que a futuro las actividades realizadas en la 
comuna y que cumplan con un objetivo similar se programen en días distintos.  
 
 Toma la palabra el Concejal Cifuentes para felicitar a la Directora de Desarrollo 
Comunal, Funcionarios Municipales y Comisión Organizadora del Festival Agua y Sol 
versión 2015, por lo exitoso del evento realizado. Señala además, que realizando un 
esfuerzo presupuestario adicional, este espectáculo podría convertirse en una 
actividad gratuita para la comunidad. 
 
 El Concejal Saldías señala que se deben leer en la radio Pichachén las cartas 
de agradecimiento de los beneficiados con Beca Municipal según acuerdo de Concejo 
y que a la fecha esto no ha acontecido. 
 
 El Concejal Inostroza agradece la reparación de la vereda en calle Carrera y a 
la vez hace notar su preocupación por el levantamiento de éstas en el sector de Villa 
Las Rosas producida por el crecimiento de las raíces de los arboles circundantes. 
Interviene el Concejal Cifuentes para hacer mención a la necesidad de limpieza de las 
veredas por parte de los vecinos aledaños, ya que estas se encuentran con malezas y 
dificultan el tránsito de personas.  
 
 El Concejal Formandoy propone incorporar a la cartera de proyectos del año 
2015 la instalación de veredas en un tramo de 50 m aproximadamente en el sector de 
Villa Las Rosas. El presidente señala que la instalación de veredas es uno de los 
proyectos prioritarios para este año y que se está trabajando en eso junto con el 
SECPLAN. 
 
 Solicita la palabra el Concejal Garcés para solicitar la reparación de baches 
principalmente en calle Carrera. El presidente expresa que ha oficiado en 
innumerables oportunidades a la Dirección de Vialidad para su reparación, pero que a 
la fecha esto no ha acontecido. De todas maneras insistirá en la solicitud de 
reparación de dichos eventos. 
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 El Concejal Garcés indica que los eventos que se realizan en la plaza traen 
consigo la generación de basura por parte de los asistentes, los cuales no tienen 
donde depositar los desechos, ya que los basureros se encuentran llenos. El 
presidente conversará con el encargado del aseo de la plaza para que se realice el 
vaciado de los basureros en los contenedores correspondientes. El Concejal Garcés 
solicita que cuando se realicen eventos masivos, se instale un contenedor cerca del 
odeón para recepcionar las basuras de mejor manera.  
 
 El Concejal Garcés señala la necesidad de contar con más actividades durante 
el verano, que permitan mostrar a grupos musicales de la comuna, además de darle 
más vida a la comuna durante la época estival. 
 
 También, el Concejal Garcés requiere que el Concejo solicite los contratos de 
maquinarias y equipos del proyecto de alcantarillado que se realiza en la comuna. El 
presidente señala que no se pueden solicitar porque el contrato de maquinarias es un 
trato entre privados y no existe injerencia de la Municipalidad.  
 
 Pide la palabra el Concejal Cifuentes para solicitar el mejoramiento de la 
iluminación de la multicancha techada del Estadio Municipal, ya que existen 
problemas de conexión, sobre todo cuando se realizan eventos. El presidente señala 
que se está trabajando en la subsanación de los problemas mencionados.  

 
 El presidente levanta la sesión cuando son las 10:36 horas. 
 
RELACION DE ACUERDOS 
  
ACUERDO Nº 420/15.- El Concejo Municipal da por aprobada el acta de la sesión 
ordinaria Nº 77. 
 
ACUERDO Nº 421/15.- El Concejo Municipal cita a la Sra. Paola Salazar para 
conocer mayores antecedentes acerca de la solicitud de patente de alcoholes para 
fabricación de cerveza artesanal en el sector de Villa peluca.  
 
ACUERDO Nº 422/15.- El Concejo Municipal aprueba la modificación presupuestaria 
Nº 01/15 del Departamento de Educación Municipal. 

 
ACUERDO Nº 423/15.- El Concejo Municipal aprueba el envío de un oficio a la 
Presidenta de la Republica para rebaja de tarifas eléctricas por la vía administrativa, 
de acuerdo a compromiso adoptado en la AMCORDI. 
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_____________________________                            _____________________________ 

RODRIGO AGUILERA VERGARA                               CLAUDIO SOLAR JARA 
        SECRETARIO (S)             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: RODRIGO AGUILERA VERGARA 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

MINISTRO DE FE 


