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ACTA Nº 79 
SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO 
 
 

 Siendo las 09:35 horas del día 05 de febrero de 2015, en el Salón de Sesiones 
de la Municipalidad de Antuco, se lleva a efecto la 79º 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.- Citación Srta. Paola Salazar. 
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 78º. 
 
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
  Leída el acta respectiva, esta se da por aprobada sin observaciones. 
(ACUERDO Nº 424/15). 
 
LECTURA Y ANALISIS DE CORRESPONDENCIA 
  
Despachada 
 

- Ofic. Nº 53 de fecha 04.02.15, mediante el cual se cita a sesión ordinaria Nº 79. 
 
- Ofic. N° 52 de fecha 04.02.15, por intermedio del cual se cita a la Srta. Paola 

Salazar para conocer mayores antecedentes acerca de solicitud de patente de 
alcoholes para fabricación de cerveza artesanal.  
  

Recibida 
 

- No hay. 
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CITACION SRTA. PAOLA SALAZAR 
 
Se presenta en la sesión la Srta. Paola Salazar y expone que el Sr. Rodrigo 

Acuña cumple con todos los antecedentes y requisitos para el otorgamiento de la 
patente de elaboración de cerveza artesanal y que además, ésta patente no es 
limitada, por lo que se puede otorgar sin problemas al solicitante. En votación 
unánime, el Concejo aprueba el otorgamiento de dicha patente. (ACUERDO Nº 
425/15). 

  
CUENTA SR. ALCALDE 
 

El presidente solicita al Concejo la aprobación de una modificación 
presupuestaria de la Dirección de Administración y Finanzas consistente en 
$485.000.- para cubrir deudas flotantes que no alcanzaron a facturarse antes del 31 
de diciembre del año 2014. En votación unánime, el Concejo aprueba dicha 
modificación presupuestaria. (ACUERDO Nº 426/15). 
 
 El presidente entrega al Concejo para su revisión y examen un avance, 
aproximadamente de un 98%, de todos los ingresos y gastos del Festival Agua y Sol 
versión 2015, incluida la subvención municipal.  
 

El Concejal Pinochet señala que existe un saldo a favor en la rendición y 
requiere conocer el destino de esos fondos. El presidente expresa que habitualmente 
se premia a la Comisión del festival con un paseo y que este año no será la 
excepción; mientras que el resto del dinero ingresará a las arcas municipales.  

 
El Concejal Garcés propone utilizar el saldo disponible para financiar alguna 

actividad en la Plaza de Armas, ya que según su opinión, las actividades artísticas en 
la comuna han sido escasas. El Concejal Garcés destaca a su vez el trabajo de 
privados, como el caso de Nativa Discoteque, que con sus eventos veraniegos han 
animado el verano en la plaza de nuestra comuna. El presidente puntualiza que existe 
un presupuesto estrecho y necesidades múltiples que deben cubrirse, para lo cual se 
utilizará el saldo a favor del Festival Agua y Sol 2015.  

 
El presidente señala que tomó contacto con don Marcelo Barra Director de 

Vialidad, el que se comprometió a asistir a la próxima sesión del concejo municipal 
para dar respuesta a los múltiples oficios enviados desde nuestra municipalidad. 
Además, explicará los términos del contrato con la empresa encargada del 
mejoramiento de la Ruta Q-45.     
  
CUENTA DE CONCEJALES 
 

 Toma la palabra el Concejal Formandoy, quien indica que el aumento del 
parque automotriz, sumado al estacionamiento de estos en la principal arteria 
comunal, dificulta la libre circulación del tránsito vehicular, principalmente en calle 
Carrera y solicita evaluar la posibilidad de prohibir el estacionamiento en dicha calle, 
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habilitando estacionamientos en las vías laterales que permitan descongestionar el 
sector mencionado. El presidente señala que una vez terminados los trabajos del 
alcantarillado se procederá al reordenamiento de la circulación vehicular por las calles 
de Antuco.   
 
 Solicita la palabra el Concejal Saldías para felicitar a los dueños de Nativa 
Discoteque por su responsabilidad social, sobre todo en la generación de eventos que 
permiten potenciar el comercio de la comuna y que a su vez distraen a la juventud 
antucana. También hace un llamado a las otras empresas de nuestra comuna para 
que imiten la estrategia de Discoteque Nativa y aportar en la realización de eventos 
en la época estival.     

 
El presidente levanta la sesión cuando son las 10:08 horas. 

   
RELACION DE ACUERDOS  
 
ACUERDO Nº 424/15.- El Concejo Municipal da por aprobada el acta de la sesión 
ordinaria Nº 78.  
 
ACUERDO Nº 425/15.- El Concejo Municipal aprueba patente de fabricación de 
cerveza artesanal del solicitante Sr. Rodrigo Acuña Lema.  
 
ACUERDO Nº 426/15.- El Concejo Municipal aprueba la modificación presupuestaria 
de $485.000.- de la Dirección de Administración y Finanzas Municipal. 
 
 

 
 

 

RODRIGO AGUILERA VERGARA 
SECRETARIO (S) 

 
 
 

CLAUIO SOLAR JARA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

MAURICIO SALDIAS PARRA 
CONCEJAL 

 
 
 
 

MIGUEL INOSTROZA CASTILLO 
CONCEJAL 

 
 
 
 

ABRAHAM FORMANDOY BALBOA 
CONCEJAL 

 
 
 
 

MIGUEL GARCES MUÑOZ 
CONCEJAL 
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GERMAN CIFUENTES ORTIZ 
CONCEJAL 

 
 

LEONARDO PINOCHET DAZA 
CONCEJAL 

 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………….……………….. 

DOY FE: RODRIGO AGUILERA VERGARA 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

MINISTRO DE FE 
   

   


