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MUNICIPALlDAD DE ANTUCO
SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA SESION ORDINARIA N° 107
CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO

En Antuco y siendo las 09:35 horas del dia 14 de noviembre de 2019, en el salón de sesiones de
la municipalidad, se lleva a efecto la 10r sesión ordinaria del concejo municipal de Antuco.
Presidente:
Sr. Miguel Abuter León.
Concejales presentes:
Claudio Solar Jara
Fabián Isla Vilche.
Vicente Higueras Urrutia.
Ramón Águila Espinoza.
Víctor Vivanco Quezada.
Diego Peña Gutiérrez.
Secretario y Ministro de Fe:
Luis Osorio Jara. Secretario Municipal.
El presidente abre la sesión en nombre de Dios, saluda a los concejales presentes y da a
conocer la siguiente tabla de materias a tratar.
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Lectura y análisis de correspondencia.
3.- Cuenta alcalde
4.- Cuenta de Concejales
5,- Asuntos Varios.
DESARROLLO DE LA SESION

l.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión ordinaria N° 106.
Leída el acta respectiva, esta es aprobada.
El concejal Vivanco dice que, en asuntos varios, no aparece sus intervenciones, señala que el
hablo de algunos temas, como el coctel que hicieron los niños en la licenciatura y varias cosas más y
nada de ello aparece en el acta, que no es primera vez que ello ocurre..
Conclusión y acuerdo
ACUERDO N° 698/19.- El Concejo Municipal, en votación unánime, da por aprobada el acta de la
Sesión Ordinaria N° 106.
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11.- LECTURA Y ANALlSIS DE CORRESPONDENCIA
Despachada
Ofic. W 729 de fecha 13.11.19, mediante el cual se cita a sesión ordinaria W 107.
Recibida
Ofic. W 53 de fecha 07.11.19, de la AMCORDI, donde se reagenda nueva fecha de reunión para
el día 18 de noviembre.
Informe Interno W 33 de fecha 07.11.19, de la Unidad de Control, donde VISA CON ALCANCE
la adjudicación de la licitación 980313-40-8219 sobre Construcción multicancha A. Antuco.
Modificación Presupuestaria área de salud por M$ 25.000.
Correo electrónico de la ACHM donde se remiten documentos sobre Consulta Ciudadana.
Respecto la reunión de la AMCORDI para el día 18 de noviembre en Quilaco, la totalidad de los
concejales comprometen su asistencia. Para los efectos administrativos, se consigna como acurdo.
Conclusión y acuerdo
ACUERDO N° 699/19.- El Concejo Municipal, en votación unánime, autoriza la asistencia de la
totalidad de los concejales, a una reunión convocada por la AMCORDI en la ciudad de Quilaco
para el día 18 de noviembre.
En cuanto la modificación presupuestaria en el área de salud por M$ 25.500.- el presidente la
somete a votación obteniendo el siguiente resultado.
Conclusión y acuerdo
ACUERDO N° 700/19.- El Concejo Municipal, en votación unánime, da por aprobada la
modificación presupuestaria en el área de salud por un monto de M$ 25.(00.
En lo que dice relación con los antecedentes que fueron remitidos por la ACHM y que tiene que
ver con una próxima consulta ciudadana sobre el cambio de la Constitución la cual está programada para
el día 7 de diciembre, el presidente señala que habrá que revisarla con mayor detención, señala que
estos antecedentes serán reenviados a los concejales para su estudio y en la próxima sesión obtener un
pronunciamiento sobre esta materia.
111.- CUENTA DE ALCALDE
El presidente informa al concejo que se suscribió un convenio, a través del DAEM, lo cual va a
permitir que, mediante un sistema de evaluación y financiamiento por parte del MINEDUC, 3 alumnos del
liceo de Antuco y que postulan proyectos de iniciativas de innovación y emprendimiento social, puedan
realizar un viaje a California, EE.UU.
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En otras materias, el presidente informa que se recibió la visita del SEREMI de Bs. NS., ocasión
en que se hizo entrega de títulos de dominio, se contó con la presencia de algunos concejales. Por otra
parte, se realizó un paseo de los Adultos mayores al Parque Laguna del Laja. También el presidente
informa acerca de la ceremonia de apertura del paso Pichachén la cual se realizó el día 12 del presente,
se contó con la asistencia de concejales y autoridades provinciales y regionales, el Intendente de El
Chalar y algunos vecinos de Antuco, señala que se firmó un convenio de colaboración reciproca con la
municipalidad de El Chalar, agrega que se agradece a los concejales que asistieron y colaboraron en
esta ceremonia.

IV.- CUENTA DE CONCEJALES
No hay

V.- ASUNTOS VARIOS
Se concede la palabra al concejal Solar quien dice que, como hubo paro de los funcionarios, se
cambió la fecha de la sesión y ello fue inconsulto, esta decisión del alcalde no le parece adecuada,
debió, para estos casos, de proveerse de un secretario como Ministro de Fe, dice que, si los funcionarios
están en huelga, ello no podría ser motivo para suspender las sesiones de concejo. Respecto al paso·
Pichachén, -construcción de la aduana- el concejal Solar estima que falta clamor ciudadano para la .
concreción de este proyecto, se deben involucrar a otros alcaldes, autoridades de la región, a la prensa, '
no se puede permanecer impávido frente a este gran proyecto el cual traería grandes beneficios para la·
comuna y para la región. En otras materias, el concejal Solar comenta que, la presidenta del C. de
Padres de Mirrihue, le informo que están haciendo una campaña para recolectar fondos y hacer un
pavimento en este colegio, el concejal Solar considera que ello no corresponde, no se puede andar
mendigando por un arreglo para un colegio que, por lo demás, no es un gasto tan oneroso, lo qua
corresponde es que sea el municipio o el DAEM, quien incurra en este gasto y efectúe estas
reparaciones. Por último, el concejal Solar expresa públicamente sus condolencias a la familia Vilches~
Burgos, ante el sensible fallecimiento del Sr. Raúl Vilches Quilodran (Q.E.P.D).
Interviene el concejal Vivanco quien reconoce que el funcionario Carlos Lagos, junto a loS'
trabajadores, realizaron un buen trabajo de atención a los participantes con motivo de la ceremonia de"
apertura del paso Pichachén, felicita a este equipo que saca la cara por los demás funcionarios, pero,
dice que no le parece que, si sobra algo, lo aprovechen estas personas, sugiere que el alcalde les pueda.
reservar lo que se está preparando y no solo tengan que comer lo que sobra.
El concejal Águila comenta que en esta ceremonia, volvió a pasar algo que a él le molesta, y que
siempre ocurre, señala que nunca las autoridades, entre ellos, los concejales, se les posiciona en elluga~
que corresponde, frente a esta situación, el concejal dice que, como concejal se siente pasados a llevar yo
ello lo ve la gente quien critica esta situación por no ver a los concejales junto al alcalde, también felicita
a los trabajadores de Carlos Lagos por todo el trabajo realizado al igual que felicita a Lester Correa y a
Marcelo Sánchez quienes colaboraron en preparar la atención de la gente. Por otra parte, el concejal
Águila sugiere al alcalde que se programe con anticipación todo lo relacionado con el campeonato Copa 
internacional de futbol, así se lo habrían solicitado don Néstor Fuentes a fin de organizar con la debida'
. anticipación la participación de algún equipo argentino en este campeonato. El presidente agradece al
concejal Águila por haber colaborado en la atención a quienes participaron en la ceremonia de apertura
del paso Pichachén.
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Enseguida interviene el concejal Peña dice que se recepcionó una solicitud de subvención del..
Club de Cueca Vientos de mi Tierra y no se ha derivado al concejo, sería bueno resolver pronto esta'
solicitud, en otro aspecto, el concejal Peña dice que se necesita información acerca del traspaso del
alcantarillado al APR. También se necesita conocer los alcances del comodato del terreno a la JJ.VV. de
Villa Las Rosas, esta institución necesita esta información para poder hacer algunos trabajos de limpieza
de esta propiedad...
Luego toma la palabra el concejal Isla quien consulta acerca de un proyecto medioambiental, se'
requiere información respecto el estado de situación y de avance de este proyecto, también se necesita'
información acerca de una subvención que solicita el APR de A Antuco, aún no ha pasado al concejo
esta subvención de M$ 180.- En otra materia, el concejal Isla dice que la gente comenta que las
autoridades no hacen nada, sin embargo, el, al menos, siempre ha estado preocupado por la situación
de los caminos, en particular, respecto el camino a Pajal, él pudo constatar que fue regado por la
empresa forestal. En otro aspecto, el concejal Isla dice que no se ve ningún avance relacionado con et
traspaso de la administración del alcantarillado al APR, se dijo que se iban a realizar reuniones para il'
avanzando en esta materia, pero nada se ha informado al respecto, el concejal Isla dice que, lo más'
probable es que el municipio continúe el próximo año con esta administración y habría que contemplar
recursos para ello.
Posteriormente hace uso de la palabra el concejal Higueras, dice que habría que buscar una
forma de avanzar en muchos temas que se han planteado en forma repetitiva en el concejo, pero no se .
logra ninguna solucion, existe un problema que es conocido por todos y no se busca ninguna solucion 'f
que tiene que ver con el retamillo (flor amarilla) y como ha proliferado esta maleza en diferentes lugares'
de la comuna, la gente consulta si se han tomado algunas medidas respecto esta situación, el concejal,
dice que habría que preocuparse de ello y buscar alguna forma de combatir esta maleza, en otra materia, .
el concejal Higueras consulta por las reparaciones a las instalaciones del sistema eléctrico en el edificio'
municipal, si se contempló la instalación de un generador. En otro aspecto, el concejal Higueras dice que'
hubo un accidente de una persona mayor de edad, producto de la forma piramidal que tiene las
jardineras existentes en el centro de acogida, sugiere pintar los vértices de estas estructuras de"
hormigón a fin sean más visibles y evitando que la gente tropiece.
Intervine el concejal Solar, quien propone que, por acuerdo del concejo, se oficie al jefe de'
tenencia, a fin de solicitar que carabineros efectúe una fiscalización al espejo de agua en la bocatoma •
Colbun, ello se hace necesario a raíz de que un grupo de jóvenes utilizando rifles a postón, estárr
ocasionando la muerte de aves, como patos silvestres, gaviotas, que viven en ese lugar, además, la caza'
está prohibida y las aves se encuentran en periodo de reproducción, los jóvenes que causan este gran'
daño ecológico deberán ser sancionados con multas, al mismo tiempo, ver posibilidad de realizar una'
campaña de difusión que permita la protección, cuidado y la no depredación de la escasa fauna existente
en la comuna.
La moción del concejal Solar es sometida a votación obteniendo el siguiente resultado.
Conclusión y acuerdo
ACUERDO N° 701119.- El Concejo Municipal, en votación unánime, resuelve oficiar al jefe de
tenencia de Antuco, con el fin de solicitar patrullajes de fiscalización de la práctica de la caza,
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íficamente en el sector de embalse Colbun, dado que existen jóvenes que estarían
eliminando indiscriminadamente mediante el uso de rifle a postones, todo tipo de aves, las cuales
han encontrado su hábitat en este lugar, con el consiguiente daño ecológico que ello significa a la
fauna al medio ambiente.

También el concejal Solar dice que, a raíz de algunos comentarios, él fue contrario a la
modificación de la planta municipal, por cuanto estimo que, escuchando el reclamo ciudadano, no le
parece razonable que las autoridades superiores, como el alcalde y los funcionarios directivos y, en
desmedro de los subalternos de este municipio, se suban el sueldo, ello no resulta decoroso, otros
municipio han optado por crear, por ejemplo, el departamento de transito como es el caso de Quilaco,
este municipio podrá entregar licencias de conducir lo cual se traduce en un beneficio para los habitantes
de esa comuna.
Luego interviene el concejal Peña quien sugiere que efectuar un reconocimiento al deportista
Enrique Miranda quien tuvo una destacada participación en el campeonato de frischstile, además, se
debería considera una beca especial para los deportistas destacados de la comuna.
Cuando son las 12.45 horas, se levanta la sesión.

IS OSaRIO JARA
CRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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