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ACTA N° 125 
SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO 

Siendo las 09.35 horas del día 19 de mayo de 2016, en la sala de sesiones 
de la Municipalidad, se lleva a efecto la 125° 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., Abraham Formandoy B., Miguel Garcés 
M., y Leonardo Pinochet D. 

El concejal Germán Cifuentes o. presenta licencia médica. 

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° 

1.- LECTURA ACTA ANTERIOR. 

Leída el acta respectiva , esta es aprobada sin observaciones. (ACUERDO 
N° 679/16). 

11.- LECTURA Y ANALlSIS DE CORRESPONDENCIA 

Despachada 

- Ofic. N° 252 de fecha 11.05.16, mediante la cual, se cita a sesión ordinaria 
N° 125. 

Recibida 

- Licencia Medica N° 50406554 de fecha 18.05.16, presentada por el concejal 
Germán Cifuentes o. 

- Ofic. N° 147 de fecha 18.05.16, de la Sra. Inelia Letelier, donde remite 
Informe favorable para el otorgamiento de Beca Municipal al señor Deisny 
Guajardo Navarro. 
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El presidente somete a votación el otorgamiento de esta Beca de estudio y 
contar del mes de abril. 

Producida la votación, la unanimidad de los concejales presentes, dan su 
aprobación para otorgar este beneficio económico al estudiante Deisny Guajardo. 
(ACUERDO N° 680/16). 

-Solicitud de Subvención presentada por la "Agrupación de beneficiarios, 
familiares y amigos PRAIS Antuco", por un monto de M$ 500.

Dicha solicitud será remitida a la DIDECO a fin solicitar que emita Informe 
acerca del funcionamiento de esta agrupación. 

CUENTA DEL ALCALDE 

El presidente informa al concejo, respecto las siguientes materias: 
Que, fue muy provechosa la visita del señor Intendente. 
Que, asumió el compromiso de pavimentar todas las calles que faltan. 
Que, anticipándose a ello, ya se tienen los planos autorizados y firmados por parte 
de la empresa FIGUZ, esta misma empresa efectuaría los trabajos. 
Que, el proyecto será reevaluado y se estima en M$ 1.200.- el aumento de estas 
obras y se contempla el 100% de las calles pavimentadas incluida la calle 21 de 
mayo. 
Que, el CORE deberá aprobar estos fondos y los consejeros regionales han 
confirmado apoyar estos recursos. 
Que, respecto los trabajos de la ruta Q-45, el Intendente instruyo al SEREMI de 
Obras Publicas a fin se tenga una vigilancia extrema respecto las obras que se 
están ejecutando entre Canteras y Peluca. 

Por otra parte, el presidente informa al concejo que hará uso de vacaciones a 
contar del próximo lunes 23 de mayo y en su ausencia, será subrogado por el 
señor Claudia Panes Garrido, el concejo será presidido por el concejal Mauricio 
Saldías. 

Por último, el presidente informa que está resuelto y a firme el concurso para el 
cargo de jefe de control, se dicto el decreto de nombramiento respectivo, todo el 
proceso se llevo a cabo con estricto apego a las bases, él como alcalde no tuvo 
ninguna intervención en el elección del postulante y se respeto la propuesta del 
encargado del concurso que fue el secretario municipal, el funcionario señor 
Torres asume el día 1 de junio, es abogado, administrador público y tiene 
experiencia municipal y por los antecedentes presentados, tiene curriculum 
suficiente para el desempeño de este cargo, se habilitara la oficina de Desarrollo 
Rural para la Unidad de Control, el presidente señala que, cuando asuma este 
funcionario, él suspenderá sus vacaciones y efectuara una reunión con todo el 
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personal, incluido salud y educación y presentara al señor Rodrigo Torres como 
nuevo funcionario en el cargo de Director de Control. 

CUENTA DE CONCEJALES. 

Toma la palabra el concejal Inostroza quien informa que el día de ayer se 
efectuó el simulacro de terremoto, se realizo este ejercicio en el liceo y también en 
la escuela básica donde él asistió a esta última, fue un ejercicio donde los alumnos 
de la escuela básica colaboraron y participaron de manera muy entusiasta, se 
programo una reunión para revisar los protocolos u otras falencias, como por 
ejemplo, definir una zona de seguridad para los niños, ya que, tanto la cancha del 
colegio o la calle, no reúnen las condiciones como zona de seguridad, se solicito a 
la Sra. Yanet Panes que considere la participación de los concejales en esta 
reunión que se programo para una nueva fecha, también el concejal informa que 
asistió junto a la Sra. Sandra Bobadilla, Inelia Letelier y los concejales Pinochet y 
Formandoy, a una reunión en el Hogar del Estudiante en Los Ángeles, los 
estudiantes dicen sentirse bien acogidos, agradecidos y muy conformes con el 
hogar, como también con la persona que está a cargo de esta casa, sin perjuicio 
de lo anterior, el concejal señala que habían 41 estudiantes los que están bastante 
hacinados. El concejal Inostroza dice que se siente orgulloso de poder entregar el 
beneficio de la beca de estudio y este hogar a los jóvenes de enseñanza superior 
en Los Ángeles. 

El concejal Garcés informa que participo en el seminario sobre "Ética de la 
Función Pública, Conductas y Procedimientos", en la ciudad de Tome entre los 
días 11 y el 13 de mayo, en esta ocasión y entre otras materias, se profundizo lo 
relacionado con el uso de las redes sociales en el ámbito municipal y autoridades 
públicas, dentro de los expositores se encontraba el cientista político, comunicador 
y sociólogo el señor Robinson Pérez, gestor de la primera campaña presidencial 
de la Sra. Michelle Bachelet. 

ASUNTOS VARIOS 

El concejal Saldías informa que el día de ayer, se hizo una vez más mas, la 
velaton con motivo del 11° aniversario de la Tragedia de Antuco, aun cuando las 
condiciones climáticas eran desfavorables, la comunidad respondió a este llamado 
y se prendieron velas a lo largo de la calle Los Carrera, por otra parte, el concejal 
dice que la calle 21 de mayo y la calle A. Prat, frente a la población Villa Jardín, se 
encuentran en muy mal estado, ante esta situación, él conjuntamente con la Sra. 
Patricia Jelves, como presidenta de la Junta de Vecinos, se entrevistaron con el 
ingeniero residente de la empresa FIGUZ a quien se le solicito efectuar una 
reparación a dichas calles comprometiéndose en pasar moto niveladora. Por otra 
parte y, a petición bajo firma de algunos vecinos del callejón de la garita N° 2 de 
Villa Las Rosas, se solicito a la empresa FIGUZ, la donación de material para 
reparar este callejón. 
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El presidente señala que también se le solicito a la empresa FIGUZ que 
efectúe una mantención en las calles alternativas donde se ha desviado el transito. 

También el presidente informa que, a raíz de los trabajos del alcantarillado, 
que se están ejecutando en calle Carrera, se prohibió el estacionamiento de 
vehículos entre calle Baquedano y José de Manso, solo se autoriza la carga y 
descarga y los residentes deben guardar sus vehículos en el interior de sus 
residencias, se espera que en el mes de agosto se tenga habilitado el tránsito en 
calle Los Carrera. 

Cuando son las 10.25 horas, el presidente levanta la sesión. 

RELACION DE ACUERDOS 

ACUERDO N° 679/16.- El concejo municipal da por aprobada sin observaciones, 
el acta de la sesión ordinaria N° 124. 

ACUERDO N° 680/16.- El concejo municipal da su aprobación para otorgar el 
beneficio económico consistente en Beca de Estudio y a contar del mes de abril, al 
estudiante Deisny Guajardo. 


