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ACTANº97 
SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO 

Siendo las 09.35 horas del d.ía 20 de agosto 2015, en el salón de 
sesiones de la Municipalidad de Antuco, se lleva a efecto la 97º sesión ordinaria 
del Concejo Municipal de Antuco. 

Preside la sesión el señor Claudio Solar Jara y asisten los 
concejales Mauricio Saldías P., Miguel Inostroza, Miguel Garcés M., Germán 
Cifuentes O., Abraham Formandoy B., 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.- Análisis de correspondencia. 

3.- Audiencia PRODESAL. 

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 Nº 96º. 

1.- LECTURA ACTA ANTERIOR. 

El secretario procede a dar lectura al acta Nº 96, siendo esta 
aprobada sin observaciones. {ACUERDO Nº 523/15}. 

11.- LECTURA YANALlSIS DE CORRESPONDENCIA 

Despachada 

- Ofic. Nº 354 de fecha 18.08.15, mediante el cual se cita a sesión 
ordinaria Nº 97. 
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Recibida 

Modificación Presupuestaria, área salud, por un monto de M$ 
1.200.- Y que corresponde a un mayor ingreso como aporte de la SUBDERE al 
Comité de Bienestar de Salud. 

Respecto esta modificación presupuestaria, el presidente la somete a 
votación, siendo aprobada por unanimidad. (ACUERDO Nº 524/15). 

Ofic. Nº 030 de fecha 14.08.15, invitación del presidente de la 
AMCORDI, a una reunión para el día 26 de agosto a las 14.30 horas en Quilleco. 

El concejal Formandoy manifiesta su interés en asistir a esta reunión, 
siendo autorizado por el concejo. (ACUERDO Nº 525/15). 

El concejal Saldías informa acerca una invitación de la ACHM, a una 
capacitación sobre la Ley del Lobby, en Valdivia, por los días 26, 27 Y 28 de 
agosto, la información respecto la inscripción, se encuentra disponible en la 
página web de la ACHM 

Consultado los demás concejales, tanto el señor Pinochet, Inostroza, 
Garcés, Cifuentes, manifiestan su interés en asistir a dicha capacitación, el 
traslado se haría en el vehículo particular del concejal Cifuentes quien tendrá 
derecho al reembolso de los gastos por concepto de combustible y peaje. 

Así entendido, el concejo resuelve autorizar a los concejales antes 
mencionados, para que asistan a dicha capacitación desde el día 25 al 28 de 
agosto, ambas fechas inclusive, en la ciudad de Valdivia. (ACUERDO Nº 
526/15). 

Ofic. Nº 04 de fecha 13.08.15, de} Secretario Comité Técnico 
Municipal, donde envía plantilla de sugerencias de los Programas de 
Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2015. 

El presidente dice que se requiere ratificar estos programas respecto 
lo que ya fue aprobado, no obstante se requiere el acuerdo del concejo para los 
efectos consiguientes. 

Sometido a votación el PMGM año 2015, la unanimidad de los 
concejales lo da por aprobado. (ACUERDO Nº 527/15). 
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Enseguida el concejo resuelve adelantar la próxima sesión ordinaria 
quedando fijada para el día 25 de agosto, a las 9.30 horas, en virtud de que los 
concejales asistirán a una capacitación en Valdivia. {ACUERDO N2 528/15). 

Ofic. Nº 01 de fecha 18.08.15, de la presidenta Comité Bienestar de 
salud, donde solicita recursos equivalente a 4 UTM por 21 afiliados para 
cancelar beneficio año 2015. 

Esta solicitud será resuelta en la próxima sesión. .J 

Ofic. Nº 526 de fecha 19.08.15, de la Sra. Yanet Panes, donde 
remite antecedentes del concejal Miguel Garcés y que fueran solicitados por el 
concejal Cifuentes. Copia de este informe es entregado a los concejales. 

Ofic Nº 09 de fecha 19.08.15, del señor Jaime Fernández, donde 
remite Informe sobre horas extraordinarias, viáticos y permisos. Copia de este 
informe es entregado a los concejales. 

Enseguida se concede audiencia a funcionarios de PRODESAL, se hacen 
presentes el señor Carlos Lagos, Marivi Salazar, Nadia Romero, Juan Villagrán 
M. y por parte de INDAP el señor Cesar Hidalgo y Sra. Tania Villalobos. 

Los funcionarios exponen acerca del nuevo modelo PRODESAL que se 
implementara en la comuna y sobre los diferentes programas a ejecutar. 

En otro orden de materias, el presidente informa que se llevo a efecto 
una reunión con la comunidad y la empresa FIGUZ, se disiparon las dudas y se 
entrego la información que la gente requiere relacionada con la ejecución del 
proyecto alcantarillad lo. 

CUENTA DE CONCEJALES 

Toma la palabra el concejal Cifuentes quien informa que el pasado 13 de 
agosto, se realizo una reunión de la comisión turismo, se invito a todos los 
integrantes del COSOC, -solo asistieron dos personas- estuvo presente el jefe de 
tenencia de carabineros, un representante de salud, aun cuando debió estar 
presente la directora del departamento, también estuvieron presentes la 
encargada de turismo Sra. Carol Allende, Sra. Sandra Bobadilla, no asistió el 
señor Boccaletti ni el asesor jurídico siendo necesaria su participación, también 
estuvieron presentes representantes de CONAF y Vialidad. En esta ocasión, se 
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priorizo el estudio de la ordenanza municipal relacionada con el uso de la ruta 
Q-45.. sobre las canchas de sky, se acordó efectuar una nueva reunión invitando 
al club de sky, a bomberos y otras instancias y en esta nueva revisión de la 
ordenanza serán incorporados, todos los deportes que se practican en el centro 
invernal del sector cordiUerano, incluyendo el lago Laja y los canopys. El 
concejal Cifuentes señala que es el municipio a quien le corresponde dictar fas 
ordenanzas y que permitan fijar las normas para todos aquellos que se quieran 
instalar o explotar alguna actividad comercial dentro de la comuna. De esta 
reunión, el concejal Cifuentes dice que se levanto un acta la cual se hará llegar 
al secretario. 

Enseguida hace uso de la palabra el concejal Garcés quien informa que 
asistió a la reunión con la empresa FIGUZ, participaron dirigentes de juntas de 
vecinos, funcionarios municipales, dice que hubo poca asistencia, la gente se 
pierde la oportunidad de presentar todas las inquietudes y reclamos respecto la 
ejecución del alcantarillado situación que es lamentable, también el concejal 
informa que participo en el día de ayer, en una reunión efectuada en el centro 
comunitario, ocasión en que se analizo lo relacionado con el proyecto de 
barrios comerciales cafle Los Carrera, en esta ocasión se nombro a una 
directiva representativa, se entregaron antecedentes sobre el proyecto por 
parte de una empresa consultora y se les llenara una ficha a los comerciantes 
postulantes a este proyecto. 

El presidente informa que se ha decidido por Vialidad, extender las 
reparaciones de la ruta Q-45, hasta la localidad de Peluca, esto tiene un costo 
adicional de 300 millones de pesos, se solicito al delegado de Vialidad que este 
compromiso sea refrendado por escrito, también se solicito que las próximas 
licitaciones para el despeje de esta ruta, sea hasta Abanico. Por otra parte, el 
presidente dice que no se siente muy satisfecho por la respuesta frente a la 
petición que se envió a los concejos comunales de la región del Bio Bio y que 
dice relación con el respaldo que se solicito para el paso Pichachén, aun cuando 
ello no tiene costo para los municipios, solo algunos han contestado a esta 
petición. 

ASUNTOS VARIOS 

Hace uso de la palabra el concejal lnostroza quien dice que está 
pendiente la reunión con el DAEM y directores de colegios para analizar lo 
relacionado con el presupuesto, propone efectuar esta convocatoria para la 
primera sesión del mes de septiembre. 
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En respuesta a esta petición, le presidente dice que se convocara a esta 
reunión a la directora del DAEM, directores y profesores encargados de los 
colegios, para la sesión ordinaria que corresponde efectuar el día 3 de 
septiembre. 

Enseguida interviene el concejal Garcés para agradecer a todos quienes 
hicieron posible y colaboraron en la realización de un evento a favor de la Sra. 
Fernanda Burgos, la gente fue muy solidaria frente a este caso lo cual es digno 
de destacarse, el concejal señala que él participo en la organización de este 
evento, razón por la cual, no pudo ser puntual en la reunión citada por el 
concejal Cifuentes, pide disculpas por ello. 

Cuando son las 11.10 horas, se levanta la sesión. 

RELACION DE ACUERDOS 

ACUERDO Nº 523/15.- El concejo municipal da por aprobada sin 
observaciones, el acta de la sesión ordinaria Nº 96. 

ACUERDO Nº 524/15.- El concejo municipal da por aprobada una 
Modificación Presupuestaria, área salud, por un monto de M$ 1.200.- Y que 
corresponde a un mayor ingreso como aporte de la SUBDERE al Comité de 
Bienestar de Salud. 

ACUERDO Nº 525/15.- El concejo municipal autoriza la asistencia del concejal 
Formandoy a una reunión de la AMCORDI, para el día 26 de agosto a las 14.30 
horas en QuiHeco. 

ACUERDO Nº 526/15.- El concejo municipal autoriza la asistencia de los 
concejales Saldías, Pinochet, lnostroza, Garcés, Cifuentes, a una capacitación 
sobre la Ley del Lobby, la cual se efectuara en Valdivia entre los días 25 al 28 de 
agosto, ambas fechas inclusive, el traslado de los concejales se haría en el 
vehículo particular del concejal Cifuentes quien tendrá derecho al reembolso de 
los gastos por concepto de combustible y peaje. 

ACUERDO Nº 527/15.- El concejo municipal da por aprobada la plantilla de 
sugerencias elaboradas por el Comité Técnico de Gestión Municipal, de los 
Programas de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2015. 
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ACUERDO Nº 528/15.- El concejo municipal resuelve adelantar la próxima 
sesión ordinaria quedando fijada para el día 25 de agosto, a las 9.30 horas, en 
virtud de que los concejales asistirán a una capacitación en Valdivia. 

LUIS G. OSORIO 'ARA 
SEC ETAR O 

MA lCIOr!~ÓIAS PARRA/ ONVAL 

\ 

. YF : LUIS G. OSORIO 'ARA 
SECR TARIO MUNICIPAL 

M NISTRO DE FE 
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