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MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

Concejo Municipal 

ACTA N° 137 

SESION ORDINARIA 


CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO 


Siendo las 09.35 horas del día lunes 15 de septiembre de 2016, en la sala 
de sesiones de la Municipalidad de Antuco, se lleva a efecto la 137° sesión 
ordinaria del Concejo Municipal de Antuco. 

La sesión es presidida por el señor Claudio Solar Jara y asisten los 
concejales Mauricio Saldías P., Miguel Inostroza C., Abraham Formandoy B., 
Miguel Garcés M., Germán Cifuentes O., 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° 

1.- LECTURA ACTA ANTERIOR. 

El secretario da lectura al acta 136°, siendo esta aprobada sin 
observaciones. (ACUERDO N° 727/16). 

11.- LECTURA Y ANALlSIS DE CORRESPONDENCIA 

Despachada: 

- Ofic. N° 484 de fecha 13.09.16, mediante la cual, se cita a sesión ordinaria 
N° 137. 

Ofic. N° 485 de fecha 13.09.16, dirigido al Director Regional del SEC, donde 
se le comunica Acuerdo N° 724/16, sobre denuncia en contra de la empresa 
FRONTEL. 

- Memorando N° 15 de fecha 14.09.16, mediante el cual se invita al Jefe de 
Control para la sesión del día 6 de octubre. 

Formulario N° 1, Solicitud de Subvención presentado por la Iglesia 
Metodista Pentecostal , donde solicita subvención por un monto de M$ 700.- Los 
recursos serán destinados a materiales de construcción . 
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El presidente señala que se tiene disponibilidad presupuestaria para otorgar 
esta subvención, solicita el pronunciamiento de los concejales. 

Producida la votación , por 6 votos a favor y 1 en contra, el concejo autoriza 
el otorgamiento de esta subvención. El voto disidente corresponde al concejal 
Garcés. (ACUERDO N° 728/16). 

111.- CUENTA DE ALCALDE 

El presidente informa al concejo respecto las siguientes materias: 

Que, se recibió la visita del señor Eduardo Braum, representante de la 
Corporación de Asistencia Judicial, se firmo un convenio con la Corte de 
Apelaciones de Concepción, ello va a permitir tener un terminal computacional en 
Antuco el cual será instalado en el Juzgado de Policía Local, la Corporación 
aportara con la cabina y el equipo computacional, este sistema permitirá chequear 
el estado de situación y la información de toda persona que tenga causas 
judiciales pendientes y que sea de diferente naturaleza, este sistema seria 
inaugurado el día 20 de octubre, posiblemente se tenga la presencia del Ministro 
de Justicia señor Milton Juica en esta inauguración . 

Que, el Bancoestado ratifico la instalación en Antuco de un cajero automático, se 
tendrá que definir el lugar y la municipalidad asumirá el costo de la construcción 
de la cabina, este gasto se estima en 8 a 10 millones de pesos . 

Que, respecto a la visita a la comuna del Ministro de OO.PP para el día 15 de 
septiembre, esta se suspendió, pero se comprometió para el día 22 de septiembre, 
por otra parte, el presidente dice que se entrevisto con el director regional de 
vialidad señor Carlos Sepulveda y a él se le planteó el problema del camino entre 
Canteras y Peluca , se le respondió que estas obras aun no han sido 
recepcionadas por Vialidad, que se deberán mejorar las bermas los costados y 
levantar todos los baches que pudieren aparecer en este camino, que el director 
regional de Vialidad efectuara una visita a todos los caminos rurales de la comuna 
levantara un catastro sobre las necesidades de estos caminos y remitirá el informe 
respectivo al Ministro de O.O.P.P. El presidente dice que el día 22 de septiembre 
visitara la comuna el Director Regional de Vialidad, efectuara un recorrido por 
todos los caminos rurales y seria la ocasión en que se le puedan plantear algunas 
necesidades y otros problemas viales que existan en la comuna, por lo que solicita 
a los concejales que acompañen al señor Sepúlveda en esta visita, se dispondrá 
de vehículo para movilizar a los concejales. 

Que, la secretaria ejecutiva del Consejo Regional le informó que el día 28 de 
septiembre, el CORE sesionara en Antuco, la Sra. Sandra Bobadilla deberá 
extender las invitaciones a dirigentes sociales y coordinar esta reunión para que 
se realice en el liceo, se espera que en esta ocasión el CORE de por aprobado el 
proyecto de construcción de la Aduana Pichachén. 
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Que, respecto al proyecto de pavimentación de las calles faltantes en Antuco, este 
proyecto está en manos del sectorialista señor Waldo Zúñiga, se le hicieron llegar 
todos los antecedentes de este proyecto, el presupuesto presentado por la 
empresa FIGUZ es el más bajo respecto los demás oferentes, son mil doscientos 
millones de pesos, aproximadamente, que se requieren para complementar este 
proyecto del alcantarillado. La sesión del CORE podría aplazarse para la primera 
semana de octubre y en esa ocasión se aprobarían los dos proyectos, la aduana y 
la pavimentación de las calles faltantes. 

Que, se espera también que el CORE de su aprobación a 4 proyectos FRIL y que 
corresponde a las techumbres para las multicanchas de la población Los Ríos, de 
la de Villa Las Rosas y la de Mirrihue y/o Peluca y también la construcción de la 
sede social de Villa Peluca. 

Que, el desempeñara sus funciones hasta el día 16 de septiembre, a partir del día 
20 de septiembre la alcaldesa subrogante será la señora Sandra Bobadilla C., los 
días 20, 21 Y 22 de septiembre, hará uso de feriado legal y a contar del 23 de 
septiembre, el alcalde es separado de sus funciones por ser candidato a concejal. 

IV.- CUENTA DE CONCEJALES 

Toma la palabra el concejal Garcés quien informa que el pasado martes 13 
de septiembre, participo en la reunión de la mesa de turismo ocasión en que se 
informo acerca de la realización de un taller para artesanos, habrían 9 personas 
que calificaron para participar en este taller, también informa acerca de la 
realización de la feria FIT (Feria Internacional de Turismo) en Buenos Aires, 
Antuco se hará presente en esta feria a través de folletería que entregara 
SERNATUR, también en esta reunión se informo acerca de la instalación de un 
cajero automático en Antuco, dable es destacar que ello es solo gestión de la 
DIDECO y no de candidatos que, como parte de su campaña, se irrogan esta 
gestión, por otra parte, el concejal Garcés dice que asistió a los actos de 
conmemoración de las fiestas patrias en las diferentes escuelas de la comuna, 
felicita a todos quienes tuvieron participación en estos actos, especialmente en los 
sectores rurales y también agradece -como concejal- por las atenciones recibidas. 

Interviene el concejal Saldías quien dice que ya se dieron a conocer por la 
prensa las razones por las cuales se suspendió la visita del ministro Undurraga a 
la comuna, en el día de hoy fue citado por la presidenta y se espera que se 
solucionen los problemas puesto que también dejo sin visita a las comunas de 
Santa Bárbara, Mulchén, Nacimiento, Los Ángeles, por su parte el director regional 
de Vialidad asumió algunos compromisos, sugirió que este municipio solicitar 
formalmente al MOP, la creación de un puesto permanente de Vialidad en Antuco, 
tendiendo como argumento la existencia del paso internacional Pichachén, ello 
significa tener en forma permanente una máquina para la mantención de esta ruta 
y los demás caminos de la comuna, el concejal Saldías dice que oficializar esta 
petición a Vialidad. 
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V.- ASUNTOS VARIOS 

Toma la palabra el concejal Cifuentes quien informa que le fueron 
aprobados dos proyectos para esta comuna , "Feria Costumbrista" y "Antuco canta 
al pie de la Montaña", el primero por cuatro millones y el segundo por ocho 
millones de pesos, también estaría adjudicado el proyecto de la II Versión 
Campeonato Nacional de Cueca Mártires de Antuco por cuatro millones quinientos 
treinta y cinco mil pesos, este evento se realizara conjuntamente con la Feria 
Costumbrista , y está programada para los días 9, 10, 11 Y 12 de diciembre, se 
están efectuando las reuniones con los locatarios de la Feria para organizar de la 
mejor forma este evento. 

El presidente señala que, con respecto al presupuesto para el año 2017, 
este será presentado al concejo dentro de los plazos que corresponda, pero por 
respeto al alcalde que venga, este concejo no lo dejara aprobado por lo que 
corresponderá al nuevo concejo pronunciarse sobre el presupuesto. 

Por otra parte, el concejal Cifuentes plantea que, para una mejor 
organización del campeonato internacional de futbol, es necesario hacer las 
gestiones con la debida antelación por lo que propone que se viaje a Argentina en 
el mes de noviembre , los municipios argentinos han solicitado que se les invite con 
mayor anticipación a este campeonato para una mejor preparación de los equipos, 

Toma la palabra el concejal Inostroza quien dice que ha observado el 
mejoramiento en algunos cruces de calles, pero que sería bueno que, con motivo 
de las próximas actividades de fiestas patrias y para evitar riesgos de accidente, 
sugiere que estos sectores sean mejorados. 

El presidente señala que se dieron las instrucciones al señor Lagos sobre 
esta materia, especialmente en las calles de mayor movimiento estas deberán 
quedar expeditas. 

Interviene el concejal Garcés consulta acerca de la subvención que solicito 
el Consejo de la Discapacidad para poder participar en un Congreso en Punta 
Arenas, si ello fue resuelto. 

El presidente propone dejar aprobada esta subvención y posteriormente se 
presentaría la modificación presupuestaria asumiendo el compromiso de que el 
concejo tenga a bien en aprobarla. 

Así entendido es sometido a votación siendo aprobada esta subvención al 
Consejo de la Discapacidad por un monto de $ 357.108.- estos recursos serán 
destinados a solventar los gasto que demanda la participación de dos personas en 
el Encuentro Nacional de Consejeros Comunales de la Discapacidad a efectuarse 
en Punta Arenas. (ACUERDO N° 729/16). 
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Cuando son las 11.10 horas, el presidente levanta la sesión. 

RELACION DE ACUERDOS 

ACUERDO N° 727/16.- El concejo municipal da por aprobada el acta de la sesión 
ordinaria N° 136°. 

ACUERDO N° 728/16.- El concejo municipal aprueba una Subvención solicitada 
por la Iglesia Metodista Pentecostal por un monto de M$ 700.- Los recursos serán 
destinados a materiales de construcción. 

ACUERDO N° 729/16.- El concejo municipal da por aprobada una subvención por 
un monto de $ 357.108.- al Consejo de la Discapacidad, estos recursos serán 
destinados a solventar los gastos que demanda la participación de dos personas 
en el EncuentrR..., N~cional de Consejeros Comunales de la Discapacidad a 
efectuarse 'crfJ y, ~~ _ 

ECRETARIO IVIUI\lICIPAL 


MII\lISTRO DE FE 
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