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ACTA N°92 

SESION ORDINARIA 


CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO 


Siendo las 09.35 horas del día 18 de junio 2015, en el salón de 
sesiones de la Municipalidad de Antuco, se lleva a efecto la 92° sesión ordinaria 
del Concejo Municipal de Antuco. 

Preside la sesión el señor Claudio Solar Jara y asisten los concejales 
C., Germán Cifuentes O., Abraham Formandoy B., y Leonardo Pinochet D. 

Inasistencia de los concejales Mauricio Saldías P., Miguellnostroza y 
Miguel Garcés M., quienes se encuentran cumpliendo cometido autorizado por el 
concejo. 

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.- Análisis de correspondencia. 
3.- Audiencia Vialidad Proyecto Mejoramiento ruta Q-45. 
4.- Cuenta Sr. Alcalde 
5.- Cuenta de concejales. 
6.- Asuntos varios. 

El presidente abre la sesión en nombre de Dios con la lectura del acta N° 
91 ° Y excusando la inasistencia de los concejales Garcés, Inostroza y Saldías, 
quienes asistieron a un seminario. 

1.- LECTURA ACTA ANTERIOR. 

El secretario procede a dar lectura al acta N° 91, siendo esta observada con 
las siguientes indicaciones: 

1.- El presidente dice que el costo del PAE (Programa Alimentación Escolar) es 
de mil millones y no de un millón de pesos como aparece en el acta. 

2.- También el presidente dice que se debe completar el acuerdo que autorizo 
al concejal Garcés para que utilice su vehículo para asistir a un seminario, 
agregando que, también se autorizo un anticipo de $ 100.000.- para los gastos 
que genera este traslado. 

3.- El concejal Formandoy señala que en la transcripción del acta, se omitió su 
nombre. 

Con las observaciones anotadas, se da por aprobada el acta. (ACUERDO N° 
496/15). 
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11.- LECTURA Y ANALlSIS DE CORRESPONDENCIA 

Despachada 

- Ofic. N° 258 de fecha 16.06.15, mediante el cual se cita a sesión ordinaria 
N° 92. 

Recibida 

- Ofic. N° 1.407 de fecha 12.06.15, del senor Armando Concha, Director 
Regional de Vialidad (s), donde invita a participar en reunión informativa, donde se 
dará a conocer proyecto de "Conservación ruta Q-45". 

El presidente dice que se solicitara al Jefe de Policía Internacional de la POI 
de Bio Bio, la información relacionada con el movimiento migratorio por el paso 
fronterizo Pichachén, teniendo estos antecedentes, se podrá dar respuesta a lo 
solicitado por el concejal Pinochet. 

111.- CUENTA DE CONCEJALES 

Toma la palabra el concejal Cifuentes quien informa que el día 12 de junio, 
asistió a una reunión de la Junta de Vecinos de Peluca, en dicha ocasión, se 
plantearon algunas inquietudes y necesidades que tienen los vecinos de este 
sector, se solicito ver posibilidad de reemplazar un poste, cerca de la iglesia 
católica, que se encuentra en mal estado, por otra parte, y frente a la propiedad 
del señor Cares, siempre ha habido un tránsito continuo de animales que 
atraviesan la carretera, sin embargo y, aun cuando se ha solicitado, no ha sido 
posible que se instale señaletica que permita advertir a los conductores, los que se 
desplazan a gran velocidad por este sector, también se reitera la necesidad de 
instalar señaletica que obligue a los conductores a disminuir la velocidad frente al 
colegio, también se planteo el problema que existe con un transformador el cual 
amenaza con desprenderse de su estructura, además de lo anterior, también se 
comento acerca de la necesidad de reparar el camino interior de Peluca, por otra 
parte, el concejal Cifuentes senala que, se informo que por iniciativa personal, se 
presento el proyecto de sede social para Peluca y se espera que para el año 2016, 
se tenga el financiamiento por parte del Gobierno Regional, esta sede se 
construiría en el terreno municipal donde se emplaza la cancha de futbol. También 
se informo acerca de la postulación del proyecto 111 versión de la Feria 
Costumbrista y se espera que este salga aprobado y financiado. Por otra parte, se 
analizo lo relacionado al estudio de carencias de las diversas necesidades que 
tienen los vecinos de la localidad de Peluca. 
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El secretario informa al concejo acerca de la subasta pública de vehículos y 
otras especies, señala que este remate se llevara a efecto el día 27 de junio a las 
10.30 horas en dependencias de la bodega municipal, las especies se encuentran 
en exhibición, se ha confeccionado los decretos respectivos, se tiene toda la 
documentación de respaldo y solicita a Ilos concejales darles el máximo de difusión 
a fin de llevar a buen término este remate. 

Enseguida se concede audiencia a la Sra. Vicky Fuentealba, Inspectora 
Fiscal de Vialidad, al Sr. Felipe Salgado, Contratista Empresa Remavesa y al Sr. 
Alem Soto, Ingeniero Asesor. 

La Sra. Fuentealba da a conocer al concejo, los antecedentes técnicos del 
proyecto denominado "Conservación Ruta Q-45, Canteras- Antuco". 

En lo medular, informa que este proyecto contempla mejorar las actuales 
condiciones de servicio que presenta la ruta Q-45, se considera el reemplazo del 
doble tratamiento que se encuentra en mal estado por un doble tratamiento 
superficial con polímero en un tramo de 28 kilómetros entre Canteras y la zona 
urbana de Antuco, el proyecto será ejecutado por la empresa Remavesa S.A., 
tiene un plazo de ejecución de 540 días y es por un monto de $ 2.981.000.
También se informa acerca de los beneficios que tendrá para la comuna el 
mejoramiento de la ruta Q-45, por último, deja un folleto con los datos de contacto 
con Vialidad y la empresa Remavesa S.A. 

El Sr. Salgado, representante de la empresa Remavesa, señala que se 
tiene programado iniciar los trabajos, a fines mes de agosto, dependiendo de las 
condiciones climáticas 

El presidente interviene indicando que, siempre la municipalidad ha tenido 
una discrepancia con Vialidad, en el sentido de que solo se considera la 
reparación o el despeje del camino hasta Antuco, en circunstancia que la antigua 
ruta Q-45 llega hasta Peluca, es decir, queda un tramo de 7 kilómetros que no son 
considerados en estos trabajos de mantención, el presidente sugiere que Vialidad, 
ser pueda contemplar este tramo, y mediante una ampliación de las obras, se 
puedan ejecutar estos trabajos de mejoramiento de esta ruta. El no hacer bien 
estos trabajos significa hacer las cosas a medias y la gente, con justa razón, no 
quedara conforme. También el presidente solicita al representante de la empresa, 
considerar a la gente de la comuna en cuanto a dar las posibilidades de trabajo. 

El concejal Formandoy sugiere que se considera en estos trabajos, la 
revisión del Puente Quillailebu, se están haciendo eventos en la entrada del 
puente, también, en el sector de la curva de Villa Las Rosas, donde no hay berma, 
parte del camino se encuentra deteriorado. 

El concejal Cifuentes reitera lo solicitado en muchas ocasiones y a todas las 
instancias y que dice relación con reductores de velocidad frente a los colegios 
rurales, específicamente frente a las escuelas de Peluca y Los Canelos, entrega 
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los argumentos que justifican estas instalaciones de señaletica preventiva en la 
ruta frente a estos colegios. También el concejal Cifuentes solicita que Vialidad 
considere el mejoramiento mediante una carpeta asfáltica del camino interior de 
Villa Peluca. 

El presidente agradece la asistencia a los funcionarios de Vialidad haciendo 
especial hincapié en la necesidad de que sea considerado en la reparación que se 
realice a la ruta Q-45, el tramo de Antuco hasta Peluca, como también ver 
posibilidad de contratar mano de obra con gente de la comuna. 

ASUNTOS VARIOS 

Toma la palabra el concejal Cifuentes quien dice haber tenido una 
conversación con la Directora Provincial de Educación, el presidente, 
anticipándose a la intervención del concejal Cifuentes -, señala que, para la 
sesión del día 2 de julio, asistirá la Directora Provincial para informar acerca de la 
Carrera Docente y el conflicto que hoy existe con los profesores, este tema 
quedara contemplado en la tabla de la próxima sesión, el presidente dice que él 
hará uso de feriado legal desde el día 30 de junio hasta el 28 de julio. Continua su 
intervención el concejaJI Cifuentes señalando que existe mucha desinformación a 
nivel nacional acerca de la nueva carrera profesional docente que se propone el 
gobierno y que tiene movilizado al 41 % de los colegios del país, a esta sesión 
asistirían personeros de la Dirección Provincial, por lo que sugiere que se invite a 
esta sesión, a la Directora del DAEM, Directora del Liceo, al Colegio de 
Profesores, a los Encargados de colegios, a fin puedan transmitir a los profesores 
la información respectiva. 

El presidente dice que se extenderá la invitación pertinente a fin puedan 
estar presentes en la próxima sesión. 

Luego e' concejal Cifuentes dice que han transcurrido varias sesiones, y no 
ha recibido los antecedentes que el solicito de los concejales Formandoy y 
Garcés. 

El presidente dice que se solicitara esta información para ser entregada a I 
concejal Cifuentes. 

Por último, el concejal Pinochet dice que, respecto a la información 
relacionada con la carrera docente a la que hace mención el concejal Cifuentes, 
esta ya fue entregada mediante una charl'a en el colegio y que, al parecer, dice 
relación con esta materia, la información habría sido proporcionado por parte de 
funcionarios de gobierno. 

El concejal Cifuentes señala que lo que se informo fue respecto a la reforma 
educacional, lo que quiere informar la Directora Provincial, está relacionado mas 
con la carrera docente y el proceso de calificación de los profesores. 
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El concejal Pinochet solicita que la dirección de administración y finanzas 
pueda entregar antecedentes relacionados con la rendición de los fondos 
cobrados por concepto de cuotas de incorporación al proyecto de alcantarillado, se 
incluyan los ingresos y egresos con la documentación respaldatoria respectiva y la 
nomina de los beneficiarios. 

El presidente acoge esta solicitud por lo que se oficiara a finanzas para su 
cumplimiento. 

Cuando son las 11.30 horas, se levanta la sesión. 

'RELACION DE ACUERDOS 

ACUERDO N° 496/15.- El concejo municipal da por aprobada ~ observaciones, 
el acta de la sesión ordinaria N° 91. 

LUIS. ORlO JARA CLAUDIO SOLAR JARA 
SECR TARIO PRESIDENTE 

ABRAHAM FORMANDOY BALBOA 
CONCEJAL 

.. ... ..... ... . . .. ,~...~.... ...~~~~~~
~ ...................... .. ...... •....... . 

FE: LUIS G. OSORIO JARA 
CRETARIO MUNICIPAL 

MINISTRO DE FE 
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