
· . 


MUNICFALI)AD DE ANTUCO 
SECRETARIA IIUNICPAl, 

ACTA tf040 

SESION ORDINARIA 


CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO 


Siendo las 15:10 horas del dia jueves 04 de Enero de 2018, en la sala de sesiooes de la 
~ de Antuco, se Uava a efect) la 4()G sesión ordinaria det Concejo ....nicipal de Antuco. 

La sesión es presidida por el seIIor Claudio Solar Jara debido a que el Presidente titular se 
encontrará en reunión con la SUBDERE en la ciudad de Santiago; asisten a esta sesión extraordinaria 
los concejales Vicente Higueras UrnRa, Fabián Isla Vik:he, VIdDr Vivanco Quezada Y Diego Pefta 
Gutiénez. 

Actúa como Mnistro de Fe el SecS.ario M.lnicipal (s) Señor Edison Correa Ríos. 

El presiden~ abre la sesión en nombre de Dios saUta'Kio a concejales y seaetario 
subrogante. Antes de dar iactJra al acta anterior. 

El presidente da aconocer las tablas 8 tratar en el presen1e concejo, estas son: 

1.- Lectura del acta anterior. 

2.- Ledura Yanáisis de conespondencia. 

3.- Elección de representante del Concejo en reunión de AMCORDI. 

4.- Cuenta Concejales. 

5.- Asuntos varios. 


DESARROlLO DE LA SESlON 

L· LECTURA ACTA ANTERIOR. 

El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión adinaria N° 39 

Leida el acta respectiva, el Presidente pregunta si hay obsentacilnes al acta leída. 

Al respecto el Concejal VlVanco aclara que él dijo que, el Alcalde no cumple los acuerdos de Concejo, 
lo que no significa que se esté tratando al Alcalde de mentiroso. Otra aclaración u observéEión del acta 
se refiere a que el represenlalta del Cancejo para la eIecciOO de la 0iecfDra del CESfAM es él y no el 
Concejal Pefta como se menciooa en el acta. Además se menciona que el viaje realzado a Santa 
Bilbara habría asistido el Concejal Isla, sin embargo solo asistieron los Concejales Aguila y VlVanco. 

Por lo anterior, se aprueba el kta Ne 39 oon Observaciones ya ildicadas (ACUERDO tr 260117~ 

D.- LECTURA YANALISIS DE CORRESPONDENCIA 

Despachada 

- Ofic. N° 00631 de facha 02.01.18, mediante el cual se cita a sesión ordinaria N° 40 Yse remite 
la tabla de ma1erias a tratar. 
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Recibida 

- Carta de Cristi.. Forma1doy Bustos dirigida al Alcakte con copia al coocejo Mlnicipal. 
En ella da las gracias por la ayuda recibida durante su periodo universitario, especlficamente lo 
que tiene que ver con la beca IOOruapal Y la casa hogar en Los Angeles. Di:e CJle sin estos 
beneficios hubiese sido insos1enible para muchos es1Udiantes haber mantenido una carrera 
coosiderando las eJevad~ mensuatidades y costos de arriendo. 

- nvitación por parte de la asociación Chilena de ......~ al Alcalde y cmcejales, para 
asistir a la EsaJeIa de ~ Ltmicipal V8I3OO 2018 que se desarroacri en distintas 
ciudades del pals. La insc~6n se desarrollará en Linea hasta antes del dla 8de Enero. Esta 
actividad se realizará entre el 22 Y26 de Enero. El costo para asistir a esta actividad tiene un 
valor de 5250.000. 

- Oficio ordinario N° 654 del 29 de Diciembfe de 2017, de po de la Directora del Departamento 
de Educación Sra Yanet Panes Garrido. En ella expone la necesidad de dar cumplimiento a lo 
referido can la ncnnativa del seIb Verde [InStalaciones Redores y medidofes de gas), ya que 
el Juio del 2017 el Servi:io de Sa...d visik) los es1abIeciniento YenCOIIG falencias que son 
necesarias subsanar. Dice además que se contrato a un profesional para que hiciera un 
diagnóstico. El estudio arrojo varias deficiencias y se estimo un costo de $13.012.650 pesos 
para poder hacer los trabajos respectvos. Sefiala ademis que el DAEM no cuen1a con esos y 
soIcita ayuda al alcalde yconcejales pueda erausar esfI9 racpWnierm por medio de algún 
fondo del gobierno regional 

An1B esta soIi:tJd bs concejales propooen reaizar esta inversión con cargo a la i'lversi6n 
~ Los concejales someten avota:ión y1Ddos aprueban la iniciaiva (ACUERDO r 261/17~ 

- Carta W 01/2018 dirigida al Alcakte y Concejales por parte de la cooperativa APR Agua ySot 
LTOA. En esta carta la presidenta de esta cooperativa señaJa que se contrató a dos 
pmfesionaIes quienes enitieron un ilbme sobre las anomalías encontradas en la 
construcción del proyecto de abtttarilado de Antuco. la contJataciOO de esbs pro(esionales 
se hizo luego de no recibir respuesta opor1una en la obtención del proyecto. 

- En ~ sentido el Concejal Vrvanco y el CcncejaI Isla señalan que se h .. encontrado con 
falencias en el proyectl en comento. El conceiaI Solar señala además que sien1M8 existirán 
modificaciones a los proyectos originales, dada las cncteristicas del terreno sobre todo. El 
coocejal Higueras advierte que será muy dificil que el comité de Agua potable se haga CéUQO 
de i~istos que suljs1 del proyedO nismo dado cpt no ooentan coo la capacidad técnica 
para tal fin Yla responsabiidad que ., conleva. Par tam el concejo aprueba o boa el 
acuerdo para que en el pr6ximo concejo el Jefe del Departamento de Obras Don Enrique 
Boccaletti haga un análisis sobre el informe entregado por el APR de Antuco ante el Concejo. 
(ACUERDO r 262117~ 

l.- ELECCIóN DE REPRESENTANTE DEL CONCEJO EN REUNiÓN DE LA AIICORDI. 

El CMcejo vo1a por Ul\alinidad para que sea el Concejal Don Claudio SoB-, quien represente al 
Coooejo en la reunión de la AM:X)RD~ acividad que se desanoIará el dia 5 de Enero en el Liceo de 
enseñalZ8 básica Dr. Víctor RIos Ruíz. (ACUERDO ", 263/17~ 
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El concejal Solar dice que aunque no está en la tabla se debe fijar las sesiones de concejo por 
el afto 2018 las cuales serian 3por mes. Todos los concejales votan a favor (ACUERDO NO 2W17). 

Además se debe fijar la dieta de los concejales la que no debe exceder las 15, 6 UTM 
mensuales, por la cual se aprueba que la dieta de los concejales sea de 15,6 UTM (ACUERDO N° 
26511n 

Los concejales soicitan al administrador a modo de buena amistad o buenas relaciones, que 
los pagos de su dieta, ojala se hagan de fonna oportuna y no esperar el último día. Cabe señalar que 
por ley o normativa los pagos se deben realza' los primeros 5 días de cada mes. 

IV." CUENTA CONCEJALES 

El Concejal Aguila dice que no fue autorizado para viajar a argentina para ver MIas r&acionados 
con la copa internacional de fútbol adesarrollarse en Antuco. El concejal Solar le dice al concejal Águila 
a modo de recomendación que no cooviene que se encargue de ese asunto, ya que puede satir 
perjudicado lIlte eventuales inconvenienms que puedan acon1ecer. 

El concejal Aguila dice que ya está comprometido con Paola Motina encargada de deportes. 
Además dice que los equipos están confirmados y que el viaje es más que nada para firmar el 
comproniso de asis1encia al evento deportivo. 

V." ASUNTOS VARIOS 

El concejal Isla se refiere al canino internacional Pichachén, el cual dice. se enaJen1ra en malas 
condiciones. Dice que se conmicó con Vl8idad, pero que de aqul a 15 dias veía dificil que se 
mejorará el camino. Dice que es necesario que al menos una vez por semana se haga mantención al 
camino durante el periodo de apertura. Se refiere al hecho de que Vl8idad aplico una ccrpeta o base 
de gravila hacia lIriba, pero sin ermargo, esta no fue ~ b cual implica un peigro para los 
vehículos que 1nI1sitan. 

El concejal Solar dice que este problema con vialidad y la mantención del camino viene desde hace 
años y que realmente lo que debi8fa 1ener en ese sector es una maquina estable. Coincide además 
con el concejal Isla en cuanto que la no mantención del camino podria provocar un accidente de 
envergadura 

Otro tema que preocupa al concejal Isla tiene que ver con la no renovación del contrato del 
odontólogo vencido el 31 de Diciembre pasado. Además señala que existe una sala de Rayos Xdental 
que no está operativa desde mayo del año recién pasado. Es de gran impoftancia que esa sala esté 
operativa, ya que las p8fSOOéIS tienen ~ viajm' a los Angeles a reaizarse radiografias lo que iJI1)li:a 
un costo no menor para la comunidad. Dice que el odontólogo es de vital Importancia ya que trabaja 
bien y además la oomunidad Jo exige. 

El concejal Higueras dice que hay rumores que dicen relación con lo anterior, indicaldo que fueron los 
concejales los que se opusieron a la rerKMICión del cal'" del Odonmbgo .Además el concejaIlsta 
dice que fue el Alcalde quien sostuvo que esta contratación no fue renovada debido a la oposición de 
los concejales. 
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El concejal Higueras dice que es la d'rectora del CESFAM quien tiene que preocuparse de la 
habiltaci6n de la sala de rayos, o tiene que estar al tanto de que es lo que falta. En este sentido el 
concejal Solar dice que existe una confusión en cuanto a quien le conesponde reafizar esas gestiones, 
si es a la Directora COftl.lllal de sabt o a la diectora del CESFAM. El cmoejal Solar dice que el Alcalde 
debe ver ese tema, ya que debería saber las condiciones de esa sala. 

El Concejal Águila dice que el Odontólogo le ha manifestado su descontento, ya que según él no ha 
podido ono b han dejado trabajar tralquilo. 

El concejal Solar dice que todo el asunto es trabajo del administrador para que vea donde está el 
problema. Los concejales manifiestan un problema de convivencia ¡nlema dentro del CESFAM, según 
se les ha informado por los propios ftR:iona1os de ese orga¡ismo. 

El concejal Vivanco dice que en ningún momento se ha coartado el trabajo del Odontólogo, solamente 
se quiet'9 establecer un mejor contrato por más horas, que sea más conveniente para ambas partes. 

En esbs momentos dice el concejal Águila que el CESFAM se enaJentra sin dentista, ya que la 
dentista se encuen1Ja con vaca:iones hasta el17 de Enero. 

El concejal Higueras pregunta al administrador sobre que dla la Directora del Departamento comunal 
de Salud se cambiará a las otras oficinas. El administrador dice que espera que la próxima semana 
pueda llevarse a cao ese cambio de oficina, ya que se debe cooectar la red de iltemet en las nuevas 
oficinas. El motivo del cambio dice el adninistrador, tiene ~ ver con ... tema de espacio. B cmcejat 
Higueras dice que las cosas hay que decirlas como son. Señala que el motivo por el cual la Directora 
se va a otras oficinas, tiene que ver con la mala convivencia que se genera ya que la Direcm decide 
o toma decisiones basadas en quien esté de su lado y quién oo. El concejal dice que una vez que se 
cambie a otras instalaciones,la c:onvNencia puede mejora en et CESFAM. 

El concejal VlVanco solcita que se informe a la cofTlmidad sobre c6mo funciona el Samu, ya que 
exisle un desconocimient> al respecto. Dice que se deberla coordinar con el Oepartamen1D de Satld a 
fin de enbegar la información a través de la rajio, foUeteria. e1c. 

El concejal Higueras consulta respecto de la respuesta de con1ralorla en relación a la Radio y su 
funcionamiento que depende de la t.tJnicipalidad. En ese sentido el concejaJ Solar dice que existe una 
Ley que impide que las Mm~ tengas en sus manos medios de conmicaci6n ya sean 
RIdiaIes o escritos, ya que se ha:e lI1 mal uso de esos medios, sobre todo en periodos de campaña 
electoral El concejal solar dice que él era partidario que en periodos de elecciones municipales, cada 
candidato tuviera un espacio en ese medio comunicativo y que de esa forma la ciudadania se hubiera 
informado mejor sobre las propuestas de cada candaatD. Dice además que la Radio cumple una 
función rruy irnpor1alte ante una situación de eventlaaidad, más aún cuando Antuco iJe recooocida 
como una comuna aislada. El concejal Sotar dice que mucha gente prefiere escuchar la radio 
Cordillera, ya que la música es mejor, más variada. 

El concejal H9Jeras ccnsulta por la manWlci6n del.mbrado públco, si es que ya se esté traba¡RJo 
en eso ono. Para responder el SttaeWio subrogante responde qua hay que enviar la Ofden de ~ 
al contratista para que se proceda con los trabajos. Dice que el tema de las lIminarios ha sido 
demasiado buroaático y que no entiende por qué ha demOfado tanto. 

El coocejaI Pefta dice que la función de los ooncejales es procurar que bs acuerdos se cumplan, ya 
que en el ú 'mo cancejo exbaordnario se 8COIdó el viaje a agentina de dios concejales. Dice que no 
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sirve de nada tomar acuerdos, sm después estos no se cumplen. Dice que el alcalde toma decisiones 
de acuerdo a su conveniencia sobre todo cuando se tiene que agilizar los procesos. El CCJlcejal dice 
sentirse frustrado ya que no han recibido un apoyo real de parte de la administración y dice que es 
dificil que lo puedan obtener dada las ci'cunst8ncias. El ccncejal Peña pregunta por algunos 
raquerinientos que necesitan, por ejemplo. una i~ Ane esta ilquiebJd el coocejal Solar di:e 
que seria bueno esperar a que llegue el Alcalde. 

El concejal VlV8nco menciona que hace 15 dlas atrás ingresó por oficina de partes una carta solicitando 
información respecto de las caificaciones, pero que aún no ha obEnido respuesta 

El concejal Solar se refiere a una sugerencia hecha por el concejal Isla, quien sostenla o setlalaba la 
posibiidad de realizar las 3 primeras sesiones de Enero en los primeros 15 dias de ese mes, y que las 
sesiones de febrero fueran los úlimos 15 dias del mes, o anterior a fin de que los concejales tengan 
unos días que puedan utizar en otras actividades. 

El concejal Higu918S dice que se podrla mantener tal cual esta los horarios y las fechas de concejo, y 
que si algún concejal tiene algún problema para asistir al concejo por algún motivo en particular, seria 
factible correr alguna fecha. Además el concejal Higueras propone adelantar las sesiales para que se 
pudieran realzar en la mañana. El concejal Solar prefiere que esa presente el l\k3je an1es de tomar 
cualquier decisión. 

El concejal Solar pregunta por los proyectos FRll, en qué etapa se encuentran. El secretario 
subrogante dice que se están reaizaldo o construyendo 2 cubiertas de ~, una en Villa las 
Rosas Yotra en Villa Jardln. Dice además que la construcción de la sede de villa palies no se 
efectuara por el contratista adjudicado, ya que a la fecha aún no ha entregado boleta de garantía por el 
fiel cumpinien1D de contnm, lo que indicaría un desinterés por efectuar el proyec1D. 

En este sentido los concejales solicitan al Secretario Subrogan1e las haga llegar un istado con los 
proyectos postulados el 2017 y financiados, de esta manera se tendrá una idea clara de os proyectos 
de infraestructwa. 

El concejal Higueras dice encontrarse preocupado ya que no tienen un espacio flsico u oficina, en el 
cual podrían atender púb6co. El concejal Solar se refiere a un proyecto encaminado que consistía en la 
reparación y ampiación del edificio ~I, dice que los funcionarios se encuentran hacinados, lo 
que no es bueno paa el buen trabajo de cada fuocilnario. El Seaecaio indica que también está 
elegible y a la espera de financiamiento un Edificio Mlltiuso ubicado a un lado del edificio Mlnicipal 

Sin más que tratar Ysiendo las 16:50 se pone ténnillO a la Sesión ordinaria N- 40 

RELACION DE ACUERDOS 

ACUERDO NO 260117.- El concejo roonicipal da por aprobada con observaciooes el acta de la sesión 
ordinaria ~ 39. 

ACUERDO NO 261/17.- El concejo municipal autoriza un monto de $13.012.650.- para que el DAEM 
pueda desarrollar trabajos a fin de obtener el Sello Verde sobre instalaciones interiores y medidores de 
gas. 
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ACUERDO N° 262/17.- El Concejo Pt.tInicipal aprueba para que en el próximo concejo se haga 
presente el Jefe del Departamenk> de Obras para que anaHce informe entregado por el APR de Antuco. 

ACUERDO N° 263/17," El concejo vota a favor para que sea el concejal Solar, quien los represente 
ante reunión de AMCORDI el dla 5de Enero. 

ACUERDO N° 264117 ," El concejo aprueba ofija 3sesiones mensuales de Concejo. 

ACUERDO N° 265117," El concejo fija dieta de concejales en 15,6 UTM. 

FABIAN ISLA VlLCHE 
CONCEJAL 


