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ACTA N° 117 

SESION ORDINARIA 


CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO 


Siendo las 09.40 horas del día 3 de marzo de 2016, en la sala de 
sesiones de la Municipalidad, se lleva a efecto la 117° sesión ordinaria del 
Concejo Municipal de Antuco. 

Preside la sesión el señor Claudio Solar Jara y asisten los concejales 
Mauricio Saldías P., Miguel Inostroza C., Germán Cifuentes O., Abraham 
Formandoy B., 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.- Análisis de correspondencia. 
3.- Cuenta Sr. Alcalde 
4.- Cuenta de concejales. 
5. - Asuntos varios. 

El presidente abre la sesión en nombre de Dios con la lectura del 
acta N° 116°. 

1.- LECTURA ACTA ANTERIOR. 

Leída el acta respectiva, esta es aprobada sin observaciones. (ACUERDO 
N° 634/1'). 

11.- LECTURA Y ANALlSIS DE CORRESPONDENCIA 

Despachada 

Ofic. N° 120 de fecha 02.03.16, mediante el cual se cita a sesión N° 117. 

Recibida 

Correo electrónico N° 170 de fecha 16.02.16, del Director Regional 
SERVEL, donde solicita información acer~ de los espacios públicos para 
propaganda electoral y la aprobaciOn del conce~ 
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Respecto esta materia y después de un breve intercambio de opiniones, el 
concejo resuelve no aprobar la propuesta de espacios públicos existentes en la 
comuna para la instalación de propaganda electoral. De ello se informara al 
SERVEL. (ACUERDO N° 635/16). 

Se deberá comunicar esta resolución al JPL, Carabineros e Inspector 
Municipal. 

Respecto la reunión de la Asociación Cordillera, el presidente informa que esta 
se realizara el día sábado próximo en las cabañas Curalemu y no en el camping 
Rucue como estaba programada. 

El concejal Saldías se excusa por no poder asistir a esta reunión de la 
Asociación. 

Enseguida el presidente solicita al concejal Cifuentes que le refrende por 
escrito la premiación de la Copa del Campeonato Senior, lo anterior, con el fin de 
respaldar los gastos de este evento. 

Respecto la asistencia del concejal Cifuentes al Congreso de Concejales en 
Puerto Varas, este se excusa de no poder asistir por tener que organizar el evento 
deportivo, por lo que se deberá dejar sin efecto su inscripción a este Congreso y el 
anticipo de fondos para combustible y peaje, se confirma la asistencia de los 
demás concejales quienes serán trasladados hasta Puerto Varas en vehículo 
particular del concejal Garcés a quien se le autoriza un anticipo de fondos por 
concepto de gastos en combustible y peaje. 

Así entendido, se consigna como acuerdo. (ACUERDO N° 636/16). 

Enseguida se presentan en la sala, el señor José Fica, representante de la 
empresa FIGUZ, el Jefe de Obras Municipales, el Jefe de SECPLAN y los 
Inspectores del Proyecto Alcantarillado, quienes, obedeciendo a una invitación del 
concejo, dan a conocer el estado de avance del proyecto, el señor Bocealetti hace 
entrega a cada concejal un informe grafico respecto el avance acumulado al 1 de 
marzo de las obras en ejecución y en las partidas más significativas. 

El presidente comenta que ha tenido especial preocupación por los estados de 
pago que se deben efectuar a la empresa, situación que lo ha planteado en forma 
escrita al gobierno regional a fin se efectúen los depósitos respectivos y dentro de 
los plazos que corresponda. 

El concejal Saldías dice que se debe reconocer que la empresa FIGUZ 
siempre ha estado presente en todos los siniestros y emergencias y han 
colaborado con los vecinos en casos de incendios facilitando camiones aljibe y sus 
propios trabajadores, también al concejal agradece al jefe de obras y a los 
inspectores por la disposición que se tuvo para solucionar un problema en dos 
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pasajes de la población Sargento Aldea, específICamente en la construcción de 
dos veredas que eran necesarias para lo vecinos del lugar. 

El presidente agradece la visita de la empresa al concejo, de esta forma se 
disipan las dudas y se tiene toda la información sobre la ejecución del proyecto 
alcantarillado, dice estar satisfecho con el desempeño y el comportamiento que ha 
tenido la empresa FIGUZ, que se ha instruido a los inspectores para que se realice 
una fiscalización rigurosa a las obras, pero que ello no signifique un obstáculo en 
la ejecución de los trabajos. 

ASUNTOS VARIOS 

El concejal Saldías informa que se recibieron los recursos para financiar el 
proyecto "Antuco Construye Seguridad" y que dice relación con la instalación de 
cámaras de vigilancia, proyecto que él postulo al FNDR por un monto de 
$ 11.210.000.- este proyecto no tuvo costo de elaboración para el municipio, fue 
elaborado por otros profesional que le colaboraron en su confección, la 
municipalidad deberá proceder a su licitación. Próximamente se efectuaran 
reuniones de carácter informativo y definir los puntos donde se instalaran estas 
cámaras por lo que invita a los concejales a participar de estas reuniones. 

No habiendo más que tratar y siendo las 11.45 horas, se levanta la sesión. 

RELACION DE ACUERDOS 

ACUERDO N° 634/16.- El concejo municipal da por aprobada, sin observaciones, 
el acta de la sesión ordinaria N° 116. 

ACUERDO N° 635/16.- El concejo municipal resuelve no aprobar la propuesta de 
espacios públicos existentes en la comuna e informados por la sección obras, para 
la instalación de propaganda electoral ante las próximas elecciones municipales. 
Se dictara el decreto alcaldicio respectivo el que se hará llegar al Juzgado de 
Policía Local, Jefe de Tenencia e Inspector Municipal para los fines consiguientes. 

ACUERDO N° 636/16.- El concejo municipal resuelve modificar el acuerdo N° 
630/16, quedando como sigue. 
El concejal Cifuentes no asistirá al Congreso de Concejales en Puerto Varas, por 
lo que se dejara sin efecto su inscripción y anticipo de viatico, los demás 
concejales asistentes a este Congreso serán trasladados en el vehículo particular 
del concejal Garcés a quien se le autoriza el anticipo de los gastos por concepto 
de combustible y peaje. 
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HAMFORMANDOYBALBOA 
CONCEJAL 

GERMAN CIFUENTES ORTIZ 
CONCEJAL 

UEl GARCES MUNOZ 
CONCEJAL 

DOY F : LUIS G. OSORIO JARA 
S CRETARIO MUNICIPAL 

MINISTRO DE FE 
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