
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 

SECRETARIA MUNICIPAL 


ACTA SESiÓN ORDINARIA N2 25 
CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO 

En Antuco, siendo las 09:40 horas del 04 de marzo 2022, se lleva a efecto la 25 0 

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Antuco, vía plataforma online. 

La Sesión es presidida por el Sr. Miguel Abuter León, quién procede a abrir la Sesión 
en nombre de Dios, y da la bienvenida a los Concejales presentes, señores: Mauricio Saldías 
Parra; Ramón Águila Espinoza; Claudio Solar Jara; Rodrigo Aguilera Vergara; Carlos López 
Ovalle y Nelson Isla Vilche. 

Asiste el Director de Secplan, don Diego Díaz Rebolledo, Asesor Jurídico, don César 
Araneda Ramírez. 

Actúa como Secretario y Ministro de Fe del Concejo Municipal, el funcionario 
Municipal Sr. Claudio Panes Garrido. 

La sesión se regirá por la siguiente tabla de materias a tratar: 

1.- Lectura del Acta anterior. 

2.- Lectura yanálisis de correspondencia. 

3.- Presentación Rolario de Patentes CIPA, 1ero Semestre 2022. 

4.- Audiencia Sr. Diego Ovalle Valenzuela, representante del Movimiento Ciudadano por el 


Medio Ambiente. 
5.- Cuenta Sr. Alcalde. 
6,- Cuenta Sres. Concejales. 
7,- Puntos Varios. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN, 

l.- LECTURA YAPROBACiÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

El Presidente solicita al Secretario proceda a dar lectura a los Acuerdos de la Sesión 
Ordinaria N° 24, esta es aprobada sin observaciones: 

ACTA CONCEJO MUNICIPAL - SESiÓN ORDINARIA NI! 25 del 04/03/2022 Página 1 



MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 

y .........................,....... 

1 

a el 

ACTA CONCEJO MUNICIPAl- SESiÓN ORDINARIA NI! 25 del 04/03/2022 2 



MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 

o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

a: 

ACTA CONCEJO MUNICIPAl- SESiÓN ORDINARIA NI! 25 del 04/03/2022 3 



MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 

o 
O 

O 

O 

O 

O 

• sus 

ACTA CONCEJO MUNICIPAl- SESiÓN ORDINARIA NI! 25 del 04/03/2022 4 



MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

Enseguida se refiere a los horarios de locomoción de los sectores rurales. Señala que en 
la mañana el horario es de 09:00 hrs. y en la tarde 16:00 hrs. Dice que lo gestionó en su 
oportunidad con el Seremi de Transporte 

IV.- CUENTA SEÑORES CONCEJALES. 

Concejal Saldías, informa que, se reunieron con la comisión de Salud, y seguirán con el 
procedimiento administrativo del llamado a Concurso para Director del Cesfam, quedando la 
próxima etapa para el día 11 de marzo, después de la sesión de concejo municipal. 

V.- PUNTO VARIOS. 

• Concejal Nelson Isla. 

En primer lugar, consulta sobre la evaluación de concurrencia a los respectivos 
establecimientos educacionales. 

El Presidente responde señalando que, se reunió con la Directora del DAEM y del Liceo 
Dr. Víctor Ríos Ruiz; dice que hasta el momento el proceso de inicio de clases está 
normal, con la locomoción marchando bien, y con los protocolos internos ajustados a las 
indicaciones del Minsal y ministerio de Educación. 

Luego el Concejal consulta por el número de alumnos licenciados con el Programa "Yo 
me licencio con mi licencia". 

El Alcalde señala que para la próxima sesión entregará los detalles del programa. 

Enseguida el Concejal consulta por el avance de ayuda a la familia Rodríguez que 'fue 
afectada por un incendio de vivienda. 

Sobre el punto, el Presidente entrega Información señalando que, existe un equipo 
multidisciplinario de funcionarios del área social y obras, que están coordinando la ayuda 
más inmediata. Agrega que los materiales ya llegaron y están en proceso de parte de la 
construcción. 

Sobre otro punto, el Concejal consulta por los niveles de avance de los proyectos que se 
ejecutan en la comuna. 

Responde el Director de Secplan, quien señala que a finales de marzo estaría 
culminando el proyecto de cierre perimetral de Villa Peluca. Con respecto al proyecto de 
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electrificación estaría terminando en el mes de junio. También informa que durante el 
mes de marzo se estarán levando nuevos proyectos. También informa que el APR de 
Alto Antuco tendrá una marcha blanca por dos meses, señala que actualmente están 
buscando un operador. También informa que a mediados de marzo comienza el trabajo 
de consultoría del Ingeniero en Tránsito. 

Luego el Concejal, recuerda que lleva casi dos años solicitando al Alcalde un Paradero 
para el sector de Pajal; dice que es necesario y urgente construir un paradero para el 
resguardo de las personas, sobre todo en periodo de invierno. 

El Presidente, señala que instruyó al Director de Obras para que ejecute el proyecto. 

• Concejal Claudio Solar. 

- Como primer punto, el Concejal recuerda que el Sr. Abuter en su propuesta de 
postulación a Alcalde, tenía la iniciativa de instalar un hogar estudiantil en la ciudad de 
Concepción. Dice que la estadía de los estudiantes de enseñanza superior es un 
problema económico, y se requiere colaborar económicamente con los estudiantes. 

El Presidente señala que, recoge el punto, y señala que se toma nota por parte del 
Director Dideco(s), para realizar un catastro de alumnos que requieren este beneficio, y 
que en la sesión siguiente dará a conocer información más detallada. 

- Sobre otro asunto, el Concejal solicita que, la solución para la familia Rodríguez, a quien 
se le quemó su casa, la construcción sea de tal cuantía que tengan un techo confortable, 
en virtud que el municipio tiene los recursos suficientes para dar una solución al tema. 

- También el Concejal, nuevamente se refiere a situación de la Sra. Sofía Puentes que 
vive en el sector del Caracol, dice que desde noviembre del año 2021 está solicitando la 
colaboración en materiales para la construcción de su casa, que con mucho esfuerzo 
está levantando, agrega que hasta la fecha no ha sido visitada por una Asistente Social. 

El Presidente responde que dará las instrucciones precisas al Director(s) para que los 
funcionarios del Área Social realicen la visita social en terreno a la familia. 

En otra orden de materias, el Concejal se refiere a que muchas personas estaban muy 
conformes con la atención que entregaba la profesional Odontóloga, Anita Muñoz Torres, 
pero según información que le entregaron, ella estaría traspasada al área de Educación, 
yen su reemplazo en el Cesfam estaría un hijo del Ex Administrador Municipal, Sr. Farah 
Hazin Manzur. El Concejal señala que según su apreciación debiera elegirse 
prioritariamente a profesionales de la comuna, y después a profesionales que vienen de 
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otros lugares, sin quitarle el mérito al esfuerzo y oportunidad de trabajo que requieren los 
jóvenes. 

El Presidente señala que la profesional Anita muñoz, estaría conforme con el trabajo en 
el área de educación, y también señala que es efectivo que el hijo del Sr. Hazin, estaría 
realizando labores de reemplazo en el Cesfam. Agrega el Presidente que está dispuesto 
a conversar el tema con la Srta. Anita. 

• Concejal Mauricio Saldías. 

Como primer punto, refuerza el tema de las contrataciones de personas que vienen de 
afuera de la comuna, en desmedro de las personas oriundas de Antuco. Al mismo tiempo 
el Concejal solicita colaboración para joven que requiere ayuda económica, para seguir 
sus estudios... (Audio inaudible) ... 

El Presidente, señala que, los antecedentes del joven fueron enviados al Departamento 
Social para su evaluación, pero deja en claro que se buscará un resquicio para colaborar. 

Sobre otro asunto, el Concejal plantea y sugiere que el Cementerio Católico de Antuco 
sea traspasado al Municipio para su administración, entrega algunos detalles en relación 
al punto. 

El Presidente, responde señalando que, el Sacerdote no se ha acercado al municipio 
para conversar el punto. Dice que está dispuesto a conversar el tema. 

Continua la intervención del Concejal, y plantea situación de administración del APR. de 
Alto Antuco. 

En respuesta el funcionario Diego Díaz informa que, hace una semana el Comité se 
organizó, señala, además, que el Comité tiene los fondos para mantener el sistema en 
funcionamiento. Agrega que el Ingeniero residente de la empresa que ejecutó el 
proyecto, se encontrará la próxima semana y, entregará al Operador de la Planta de 
Agua Potable, los lineamientos de las dosificaciones y capacitaciones en general. 

Luego se refiere a otro punto, pero el audio es inaudible... 

• Concejal Carlos López. 

En primer lugar, al igual que el Concejal solar, se refiere al caso social de Sra. Sofía 
Puentes, considera que las respuestas del municipio son tardías. 
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Sobre otro tema, el Concejal informa situación que aqueja a vecina Francisca Jara, casa 
que se ubica entre calle Los Carreras y Almagro; al respecto informa que, el terreno 
contiguo al de la Sra. Panchita, que se encuentra sin moradores, está lleno de 
matorrales, pasto seco y basuras, dice que personas ingresan al terreno y se ponen a 
beber alcohol. Solicita que la municipalidad notifique al dueño para que se haga una 
limpieza del lugar. 

El Presidente, dice que bueno. 

Luego el Concejal informa que un pastelón de una vereda, entre calle los Carreras con 
21 de mayo, 'frente al estadio Cruz Azul, está quebrada y el responsable del hecho, es la 
empresa que está trabajando en la carreta; agrega que dos Sras. han tenido accidentes 
en bicicleta, porque tiene un desnivel de aproximadamente 10 centímetros. 

El Presidente señala que se harán las gestiones. 

Sobre otro punto, el Concejal informa que ha habido fugas de agua en las cañerías del 
APR de Alto Antuco. Dice que personas del sector le dijeron que la Municipalidad fue, y 
les puso tierra a las cañerías. 

En respuesta el Director de Secplan, señala que, de la Municipalidad no han echado 
tierra, como se señala; lo que hizo Vialidad fue echar tierra en una canalización, al bajar 
la cota de un canal, esta quedó al descubierto, y se volvió a tapar la red con tierra. 
También informa que la Municipalidad llena con agua el estanque, las veces que sea 
necesario. También explica que en Alto Antuco hay dos redes de agua. 

- También el Concejal concuerda con lo expresado por el Concejal Solar, en relación a la 
instalación de una casa hogar en la ciudad de Concepción, para estudiantes de 
enseñanza superior. 

• Concejal Ramón Águila. 

Como primer punto, aclara situación del estanque de agua potable en Alto Antuco. Dice 
que el déficit de agua es porque también las personas llenaban piscinas, y el estanque 
no era capaz de abastecer todas las casas. Dice que las roturas de cañerías se 
arreglaron el año pasado. Si no hay agua, es porque la gente deja el agua corriendo. 

Luego el Concejal, recuerda que hace un año propuso al Alcalde realizar un proyecto de 
veredas para Mirrihue Alto (sector del puente), dice que las veredas deben hacerse con 
soleras y zarpas, porque se aposa mucho el agua. 

El Presidente, comenta que conversó el tema con el Director de Secplan, para subsanar 
el punto. 
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Sobre otro punto, el Concejal se refiere al cierre perimetral de Villa Peluca, informa que 
la empresa no tiene gente para trabajar, a pesar del llamado realizado; ... Ie preocupa 
que la empresa no cumpla con los tiempos. 

El Presidente comenta que, a la empresa se le ha concedido ampliación de plazos para 
que termine la obra, dice que están buscando las soluciones con el contratista, para 
entregar lo antes posible la obra a la comunidad. 

Luego el Concejal recuerda que, a la fecha aún no le entregan respuesta del informe, 
sobre las mesas que se encontraban detrás del gimnasio en la enseñanza básica. 

El Presidente comenta que, converse el tema con el Dideco subrogante. 

En relación a otro punto, el Concejal señala que no es por capricho que él no quiere que 
se cambie el pasto natural por pasto sintético en el estadio municipal. Da como ejemplo 
que deportistas de Antuco fueron a la comuna de Alto Biobío y jugaron durante el día, 
pero lamentablemente no se podía jugar, porque se les calentaban los pies; dice que es 
un tema complicado, cree que con la cancha sintética deberán jugar después de las 
ocho de la tarde. Insiste en que, si hay agua de riego, el pasto natural del estadio 
debiera permanecer. 

En relación a otro punto, el Concejal propone que la Municipalidad compre un terreno e 
instale un Vivero Municipal de plantas y árboles nativos, para entregar a la comunidad 
para reforestar. 

El Alcalde dice que verá y trabajará la idea, con el encargado de Desarrollo Rural. 

Posteriormente, el Concejal consulta ¿para cuándo se tendrá el encargado de Bodega 
Municipal? Plantea que el nuevo Encargado de Bodega, debe recibir con Inventario, que 
debe realizarlo el funcionario que se retiró. 

El Presidente responde señalando que, para el lunes estará el nuevo Bodeguero. 

• Concejal Rodrigo Aguilera. 

En primer lugar, entrega un saludo a la comunidad escolar, por el inicio de las clases. 
También expresa su preocupación por los posibles contagios. Solicita que los 
protocolos se instruyan y se respeten para disminuir los posibles contagios. También 
expresa que está preocupado, porque no hay en todos los puestos acrilicos para la 
protección de los alumnos. 
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El Presidente dice que conversará el tema con la Directora del DAEM. 

Sobre otro punto, el Concejal recuerda que hace más de un mes, ya se cuenta con 
un Director de Obras. Sugiere el Concejal que el Plan Regulador de Antuco se 
actualice, porque es del año 2013. Dice que hay sectores que no se pueden expandir 
territorialmente ni demográficamente, porque el plan regulador lo limita; Antuco 
necesita crecer un poco más allá de los límites establecidos. Dice que es necesario 
contar con este instrumento de planificación. 

El Presidente, señala que el Concejal tiene toda la razón. 

Enseguida el Sr. Aguilera sugiere que el Alcalde tenga un acercamiento con el nuevo 
Delegado Presidencial, generando alguna reunión, ya que es la voz del Presidente de 
la República; comenta que el Sr. Sergio Pinilla trabajó en la comuna de Antuco, por 
tanto, hay una cercanía con Antuco. 

Enseguida el Concejal recuerda que tiempo atrás, hizo una solicitud formal de una 
adquisición de Seguros de Vida para Bomberos de Antuco; dice que en la 
oportunidad el Alcalde se comprometió a ver el tema en el presente año. 

El Presidente señala que el tema lo está viendo el Administrador Municipal. 

Luego el Concejal, insiste en la creación de una Ordenanza de Participación 
Ciudadana, que es una obligación y, Antuco no cuenta con esta. 

Sobre otro asunto, el Concejal informa a la comunidad que, está desarrollando un 
Programa de Nivelación de Estudio, para enseñanza Básica y enseñanza Media. 
Comenta que están en proceso de recopilación de antecedentes, y de que haya 
personas que demuestren interés. La inscripción o consultas la pueden realizar con 
él, o con la Sra. Naryary Sanhueza. 

El Presidente agradece la asistencia, y procede a levantar la sesión, cuando son las 12:01 
horas. 
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