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ACTA N° 128 

SESION ORDINARIA 


CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO 


Siendo las 09.35 horas del día 16 de junio de 2016, en la sala de sesiones 
de la Municipalidad de Antuco, se lleva a efecto la 128° sesión ordinaria del 
Concejo Municipal de Antuco. 

Preside la sesión el señor Mauricio Saldías P., y asisten los concejales, 
Miguel Inostroza C., Abraham Formandoy B., Miguel Garcés M., y Leonardo 
Pinochet D. 

El presidente titular, se encuentra haciendo uso de feriado legal, 

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 (s) abre la sesión en nombre de Dios con la lectura del acta 
N° 127. 

1.- LECTURA ACTA ANTERIOR. 

El secretario da lectura al acta N° 127, siendo esta aprobada. (ACUERDO 
N° 689/16). 

El concejal Inostroza presenta la siguiente observación , señala el concejal 
que, cuando se trato la situación del camino de A. Antuco- Coihueco, no fue él 
quien hablo de este tema como se indica en el acta, dice que le parece que fue el 
concejal Formandoy quien se refirió a este tema. 

11.- LECTURA Y ANALlSIS DE CORRESPONDENCIA 

Despachada: 

- Ofic. N° 324 de fecha 15.06.16, mediante la cual, se cita a sesión ordinaria 
N° 128. 
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- Ofic. N° 311 de fecha 07.06.16, dirigido al Director Provincial de Vialidad, 
mediante el cual se le comunica el acuerdo N° 682/16, relacionado con las 
obras de mantención de la ruta Q-45. 

Recibida: 

Ofic. N° 276 de fecha 10.06.16, del Gobierno Regional, donde se informa 
sobre nuevos consejeros regionales. 
Modificación Presupuestaria N° 1, área de educación, por un monto global 
de M$ 54.000.

Se concede la palabra al jefe de finanzas de educación señor Claudio Mella 
a objeto que explique acerca de las partidas presupuestarias que se modifican, 
posteriormente el presidente somete a votación la modificación presupuestaria 
propuesta la cual es aprobada por unanimidad. (ACUERDO N° 690/16). 

111.- CUENTA DE ALCALDE 

Toma la palabra el señor Claudio Panes quien, en calidad de alcalde 
subrogante, informa lo siguiente: 

Que, cuando el alcalde titular se reintegre a sus funciones, retomara lo relacionado 

con el desmalezamiento de los caminos rurales. 

Que, en respuesta a lo planteado en la sesión anterior y que dice relación con los 

bajos voltajes, se elaboro un informe por parte del señor Benavides en el cual se 

detectan los puntos que registran un voltaje bajo la norma. 

Que, la semana pasada hubo un robo en el municipio y en el CESFAM. 


IV.- CUENTA DE CONCEJALES 


InteNiene el concejal Inostroza quien informa que participo en la ceremonia 
de entrega de 62 computadores a alumnos del 7° año básico, los niños se 
mostraron muy felices, además este es un programa muy útil para los estudiantes 
de esta comuna y que tanto necesitan de este tipo de apoyo. 

El presidente (s) informa que se llevo a efecto la reunión sobre las cámaras 
de seguridad, estuvo presente representantes de la Junta de Vecinos de la 
población Los Ríos, de la población Los Quillayes, del Centro de Acogida, de 
Centro de Madres, Alto Antuco, Peluca y algunos vecinos de Antuco, el próximo 
sábado a las 11.00 horas habrá una nueva reunión, ocasión en que también se 
dictaran charlas ciudadanas relacionadas con seguridad y el sábado subsiguiente 
es el lanzamiento de este proyecto, se invitara a la prensa y todos los concejales 
quedan invitados a participar de esta ceremonia. 

--.---. 
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V.- ASUNTOS VARIOS 

El señor Claudio Panes informa que el día de ayer asistió a una reunión del 
CORE en Los Ángeles, en esta ocasión se informo acerca de los proyectos que 
fueron adjudicados a las comunas de Tucapel, Santa Bárbara y Laja, para la 
comuna de Antuco se toco el tema del paso Pichachén y fue el propio Intendente 
quien se refirió a esta materia, señalo que, de acuerdo a lo conversado con 
autoridades argentinas, se vienen avances más concretos sobre este tema lo cual 
estaría respaldado con documentos por parte de ~s esas autoridades. 

El concejal Garcés solicita autorización al concejo para asistir a una jornada 
sobre "Dialogo Participativo" en Los Ángeles el día 17 de junio, la cual está a 
cargo del Embajador Francisco Gormaz, Director de Coordinación Regional del 
Ministerio de RREE. 

El concejal Inostroza también manifiesta su interés en asistir a este evento. 

Consultado el concejo, este autoriza la asistencia de los concejales Garcés 
e Inostroza a dicho evento. (ACUERDO N° 691/16). 

El concejal Saldías solicita autorización para asistir al 111 Seminario Nacional 
de Desarrollo Urbano y Vivienda" desde el día 27 de junio al 2 de julio en Concón. 

Los concejales Inostroza y Garcés manifiestan su interés en participar en 
este seminario. 

Sometido a votación, la unanimidad de los concejales dan su autorización 
para que los concejales antes mencionados participen en este seminario en 
Concón. (ACUERDO N° 692/16). 

Respecto al oficio de reclamo al SEREMI de energía y que dice relación con 
la entrega de ampolletas el cual está pendiente, el concejo resuelve modificar el 
acuerdo anterior y que el señor Claudio Panes redacte en los mejores términos 
esta presentación al SEREMI. (ACUERDO N° 693/16). 

Cuando son las 10.30 horas, el presidente (s) levanta la sesión. 

RELACION DE ACUERDOS 

ACUERDO N° 689/16.- El concejo municipal da por aprobada el acta de la sesión 
ordinaria N° 127°. 

ACUERDO N° 690/16.- El concejo municipal da por aprobada la Modificación 
Presupuestaria N° 1, área de educación , por un monto global de M$ 54.000.

-- - - ---= -----------~ 
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ACUERDO N° 691/16.- El concejo municipal autoriza la asistencia de los 
concejales Garcés e Inostroza a una jornada sobre "Dialogo Participativo" en Los 
Ángeles el día 17 de junio, la cual está a cargo del Embajador Francisco Gormaz, 
Director de Coordinación Regional del Ministerio de RR.EE. 

ACUERDO N° 692/16.- El concejo municipal autoriza la asistencia de los 
concejales Saldías, Inostroza y Garcés al 111 Seminario Nacional de Desarrollo 
Urbano y Vivienda" desde el día 27 de junio al 2 de julio en Concón. 

ACUERDO N° 693/16.- El concejo municipal resuelve solicitar al señor Claudio 
Panes que envíe un oficio al SEREMI de energía, exponiendo situación 
relacionada con la entrega de ampolletas. 

M FORMANDOY BALBOA 
CONCEJAL 

L ONARDO PINOCHET DAZA 
CONCEJAL 
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