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MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

Conclusión yacuerdo. 

ACUERDO N° 132 /22.- El Concejo Municipal por unanimidad de sus integrantes, da por 
aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria N° 26, efectuada el día 11.03.2022. 

11.- LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA. 

Despachada: 

- Ofic. N° 122 de fecha 09.03.2022, mediante el cual se cita a Sesión Ordinaria N° 27 del 
Concejo Municipal de Antuco, para el día 18 de marzo a las 09:30 horas, a efectuarse en 
dependencias del Liceo Dr. Víctor Ruiz, Enseñanza Básica. 

Recibida: 

- Solicitud de Acceso a la Información, Ley de Transparencia, de fecha 10.03.2022, direccionada 
por el Requirente Sr. Francisco Barrientos Águila, mediante el cual solicita información de 
correos electrónicos y teléfonos de contacto de los señores Concejales. 

- Correo electrónico de fecha 15.03.2022, del Director de Administración y Finanzas, Sr. Jaime 
Fernández Arriagada. Mediante el cual, presenta Modificación Presupuestaria de la 
Municipalidad de Antuco, por Incorporación y Distribución Aporte Subdere Predios Exentos 
2022. 

- Correo electrónico de fecha 17.03.2022, del Director de Administración y Finanzas, Sr. Jaime 
Fernández Arriagada. Mediante el cual, presenta Modificación Presupuestaria de la 
Municipalidad de Antuco, por Incorporación y Distribución Aporte Subdere Predios para 
traspaso a Empresa DEMARCO S.A., Y su distribución entre los trabajadores que realiza el 
Servicio de aseo comunal año 2022. 

- Informe N° 007 de fecha 17.03.2022, del Director de Administración y Finanzas, Sr. Jaime 
Fernández Arriagada. Mediante el cual, informa sobre solicitud de Subvención para el Club 
deportivo Cruz azul, por un monto de $ 9.549.552, para financiar Programa denominado 
"Campeonato de Fútbol comunal de Antuco 2022". 

- Of. Ord. N° 007 de fecha 17.03.2022, del Director de Administración y Finanzas, Sr. Jaime 
Fernández Arriagada. Mediante el cual, informa sobre Programas o Contratos a Honorarios de 
personas que trabajan bajo las imputaciones del Subtítulo 21 :03 y 21 :04. 
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- Informe de fecha 17.03.2022, direccionado por la Directora del Liceo Dr. Víctor Ríos Ruiz, Sra. 
Verónica flores Arévalo, mediante el cual informa sobre la evaluación de las clases 
presenciales, en el contexto de la Pandernia, año escolar 2022. Adjunta Protocolos de medidas 
sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimiento educacionales; Acta de fiscalización 
del Ministerio de Salud. 

Finalizada la correspondencia, el Alcalde se refiere al Informe N° 007 del DAF, quien certifica que 
se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, para otorgar subvención al Club Deportivo Cruz 
Azul, por la suma de $9.549.552.-, para financiar programa y/o Proyecto, denominado 
"Campeonato de Fútbol Comunal, Antuco 2022". Agrega que el Club Deportivo Cruz Azul, trabajará 
coordinadamente con el resto de los clubes deportivos de la comuna, para llevar a cabo la 
organización y realización de los campeonatos anuales ycomunales de fútbol. 

También el Concejal Isla y Águila, hacen presente que el Club Cruz Azul tomó la decisión de 
realizar la actividad, en virtud que el resto de los Clubes de la comuna así lo manifestaron, ya que 
la Asociación de Fútbol no ha renovado su directiva. 

Se produce un intercambio de opiniones, consultas y entrega de información, en relación a que no 
fueron convocados todos los Concejales por el Encargado de Deportes, a la reunión de 
planificación. Al respecto el Alcalde solicita al Administrador Municipal, que dé instrucciones 
precisas al Encargado de Deportes, Alfonso Vega Gallegos, para que invite y considere a todos los 
Concejales, cuando realice una reunión de planificación y programación del campeonato, y no 
solamente a algunos Concejales. 

Sometida a votación, se obtiene el siguiente resultado: 

Conclusión y acuerdo. 

ACUERDO N° 133 /22.- El Concejo Municipal por unanimidad de sus integrantes, da por 

aprobada la solicitud de Subvención para el Club Deportivo "Cruz Azul", por la suma de 

$9.549.552.- (nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y dos 

pesos). Recursos destinados a financiar el Programa y/o Proyecto denominado: 

"Campeonato de Fútbol Comunal, Antuco 2022". 

Campeonato de Apertu ra, Antuco 2022. 

Campeonato de Clausura, Antuco 2022. 

Antuco, Super Cup 2022. 
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111.- ANÁLISIS DEL REGLAMENTO INTERNO YORGANIGRAMA MUNICIPAL. 

El Alcalde concede la palabra al Administrador Municipal para que explique el punto. 

El Sr. Ramírez informa que envío el Reglamento y Organigrama Municipal a Secretaría 
Municipal, con el objeto que se reenviara a los señores Concejales, para su análisis. Se hace 
presente que Contralaría observó el Reglamento Interno anterior por estar desactualizado. 

Concejal Aguilera, señala que el reglamento interno es el que regula y ordena el 
funcionamiento interno del Municipio, es necesario que se incorpore algunas Unidades u 
Departamentos que no se consignan en el Reglamento, tales como: Cultura, Deportes, 
Turismo, Omil, Informática, Comunicaciones, Medio Ambiente. El Concejal cree que es la 
oportunidad para estructurar de manera más robusta y consistente, el ordenamiento interno de 
la municipalidad, falta complementar el reglamento con la creación de estas unidades. 

Concejales Solar y Saldías sugieren que, se complemente el Reglamento con la descripción 
dada por el Concejal Aguilera, antes de aprobarlo. Sobre el punto el Sr. Solar solicita que el 
reglamento sea presentado a través de una exposición PowerPoint, para tener mayor claridad 
del instrumento a aprobar. 

El Presidente, recoge las sugerencias y señala que se dejará para votarlo en la próxima 
sesión. 

Sobre otra materia de la correspondencia leída, el Presidente se refiere al Oficio N° 007 de 
fecha 17.03.2022, emitido por el Director de Administración y Finanzas, Sr. Fernández, quien 
hace entrega a los señores Concejales del Informe que contiene los Programas o Contratos a 
Honorarios de personas que trabajan bajo las imputaciones del Subtítulo 21 :03 y 21 :04. Según 
el requerimiento del Concejo Municipal, a través de Acuerdo N° 127 /2022, de fecha 
25.02.2022. 

El Informe contiene una Planilla con el detalle de los solicitado, junto a los 7 Programas y 
Decretos Alcaldicios modificatorios que los aprueba: 

• Programa "PLAMER". 
• Programa "Hogar Universitario Municipal de Los Ángeles". 
• Programa "Encargado de Oficina de Deportes y Auxiliares". 
• Programa "Mejoramiento de Acceso a Prestaciones Sociales" 
• Programa "Municipal de Turismo". 
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MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

V.- CUENTA DE ALCALDE. 

• El Alcalde pasa a dar cuenta de sus actividades: 

En primer lugar, informa que participó de la Ceremonia del cambio de mando del Delegado 
Presidencial, que para Biobío es la Srta. Paulina Purrán Purrán. 

Informa que se reunió con dirigentes del Comité de Vivienda Bicentenario, donde se trató el 
tema de compra de terreno, aproximadamente 60 familias. 

También informa que sostuvo reunión con dirigentes del área de cultura de la comuna, con la 
Sra. Marcela Contreras, y la Presidenta de la Agrupación de Artesanas "Creando sueños, 
entre montañas y ríos". Dice que las dirigentes invitaron a los Concejales Carlos López y 
Rodrigo Aguilera. En la oportunidad se consultó por las gestiones en relación a la construcción 
de una casa de la Cultura. El Presidente señala que la Municipalidad está solicitando un 
terreno en calle Colón de propiedad de Bienes Nacionales, de 6.000.- m2, dice que hay un 
anteproyecto para construir una Casa de la Cultura y una Biblioteca Municipal. 

Luego señala que se reunió con dirigentes del Club Deportivo de Mirrihue, donde visitaron un 
terreno que se encuentra a la venta. Al respecto el Alcalde dice que evaluaran todos los 
antecedentes para dar una respuesta. 

Sobre otro punto, informa que sostuvo reunión con dirigentes y vecinos del sector de Villa los 
Ríos, para dar a conocer lo realizado por el Municipio, y escuchar las necesidades de la 
organización. 

También comenta el Alcalde que finalizó el Concurso para Director del CESFAM de Antuco. 
Dice que están en etapa de notificación y aceptación del cargo. 

Por último, expresa sus sentimientos a la familia Burgos López, a quien se les quemó su casa 
en Villa Peluca. Señala que don Eugenio Burgos producto de quemaduras se encuentra en el 
Hospital de Concepción. Agrega que el Equipo Social y de Obras del municipio está 
trabajando para otorgar la ayuda necesaria a la familia. 

IV.- CUENTA SEÑORES CONCEJALES. 

Concejal Saldías, informa que como integrante y Presidente de la Comisión de evaluación del 
Director del Cesfam, el concurso ya está culminado, y agradece el trabajo responsable de cada 
integrante de la comisión. 
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MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 
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- V.- PUNTO VARIOS. 

• Concejal Mauricio Saldías. 

En primer lugar, señala que la berma que se construye en la Rutar Q-45 está quedando muy 
bien, al respecto propone que se oficie a Vialidad para que habilite la berma de la ruta, como 
Ciclo Vía, cree que es la oportunidad de hacerlo. Sobre el punto, el Concejal Isla comenta que, 
en el sector de cerro colorado están creando una ciclovía. 

El Presidente acoge lo sugerido y llama a votar para que vialidad vea la factibilidad de habilitar 
una ciclovía, con los entandares técnicos que se requieran, en la Ruta Q-45 de la comuna de 
Antuco. 

El Presidente llama a votar y se obtiene el siguiente resultado: 

Conclusión y acuerdo. 

ACUERDO N° 136 /22.- El Concejo Municipal, por unanimidad de sus integrantes, resuelven 
que se oficie carta al Director Provincial de Vialidad con copia al Director Regional, y al 
Delegado Presidencial, para que habiliten una ciclovía en la berma recientemente construida 
en la Ruta Q-45, comuna de Antuco. 

Luego el Concejal hace mención a que el empresario de buses Leiva, vendió sus recorridos, 
por tanto, al que se debe invitar a la reunión de programación de recorridos, es el empresario 
Pino, quien compró los recorridos. 
También sugiere que, si algún empresario incumple los recorridos (plazos), la Municipalidad 
debe eliminarlo del Decreto Alcaldicio de autorización de paraderos. También agradece al 
Administrador y al Inspector Municipal, por iniciar las fiscalizaciones en algunos horarios de 
recorridos de buses. 

El Alcalde señala que, el Administrador Municipal coordinará la reunión con los empresarios y 
actores relevantes en la materia. 

Sobre otro punto, el Concejal Saldías lee un texto de su WhatsApp, enviado por el Presidente 
del Centro General de Apoderados del Liceo Dr. Víctor Ríos Ruiz, Sr. Alejandro Rubilar. Texto 
que señala algunos necesidades y requerimientos para el buen funcionamiento del proceso de 
enseñanza - aprendizaje, y que está en conocimiento de la Directora del Liceo, de la Directora 
DAEM, y del Alcalde. 
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Luego el Concejal se refiere a la reunión que sostuvo con los miembros de las agrupaciones 
culturales, señala que, el proyecto considera una Biblioteca y una Sala de Artes Escénicas, 
(denominado casa de la cultura). Al mismo tiempo el Concejal para el traspaso del terreno 
ubicado en calle Colón, ofrece gestionar una reunión con la Ministra de Bienes Nacionales, 
Srta. Javiera Toro, ya que él es cercano aella. 

El Presidente agradece el ofrecimiento y solicita que el Concejal gestione lo más pronto una 
reunión con la Ministra. 

Como tercer punto, se refiere a los alumnos que posiblemente quedarían sin matrícula, porque 
postularon a otras instituciones. Dice que actualmente hay varios alumnos que no tienen 
matrícula en los establecimientos de la comuna. Recuerda que, dentro del acuerdo tomado por 
el Concejo, si era necesario pagar una multa, pondrían el pecho a las balas, como se dice 
vulgarmente. Solicita que se hagan las gestiones, para que los alumnos accedan a una 
educación como corresponde. 

El Alcalde acoge el requerimiento, señalando que hará las gestiones con la Directora del 
DAEM, y si es necesario con la Directora ®de la Dirección Provincial de Educación. 

Sobre el punto, el Administrador Municipal solicita al Concejal, que al final del concejo, 
entregue antecedentes más claro, en virtud que él tiene conocimiento que las personas que 
habían quedado pendiente, respecto al Colegio Altazor, se les dio la autorización para 
integrarse a clases, él dice que no tiene conocimiento de más alumnos que no tengan 
matrícula. 

Sobre otro tema, el Concejal se refiere a la renovación del proceso de postulación de Becas de 
enseñanza superior; solicita que parte del Reglamento de Becas se modifique (Punto 9, letra i) 
de la Ordenanza), para aquellos alumnos que reprueban ramos por segunda vez, y que 
puedan seguir con el beneficio más allá de su periodo formal de su carrera, (extender al nuevo 
periodo), ya que hay casas de estudios que tienen ramos anuales. 

Sobre el punto, se produce un intercambio de información y opiniones. 

El Alcalde señala que, se revisará la Ordenanza, para presentarla en el próximo concejo. 

Por último, el Concejal solicita una reunión de trabajo de la Comisión del Medio Ambiente, en 
relación al tema planteado en la sesión anterior, por el Sr. Diego Ovalle Valenzuela. 

Sobre el punto, el Presidente de la comisión de Medio Ambiente, Sr. Solar, responde 
señalando que, él lo tiene presente, pero quedó el Director de Secplan, encabezar la reunión 
no solo con la comisión, sino que, con dirigentes sociales, dice que está a la espera de la 
notificación del Secplan. 
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Responde el Sr. Ramírez, quien señala que la Licitación se realizó, pero lamentablemente los 
postulantes no cumplieron con las Bases o requisitos. Al mismo tiempo el Administrador, 
informa que, el Director de Secplan tomó contacto con especialistas en tránsito de la 
Universidad del Biobío de la ciudad de Concepción, los cuales son escasos, y también se 
contactó con el encargado de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Los Ángeles; dice 
que están viendo la opción de la contratación directa o reanudar el proceso. 

Luego el Concejal insiste sobre la construcción de las veredas de calle 21 de mayo, situación 
planteadas en sesiones anteriores. 

- Y, para terminar, felicita al Grupo Aitue que estuvieron de Aniversario, dice que el Grupo 
deportivo tienen varias disciplinas de deportes, han representado a la comuna en varios 
lugares del país. 

Finalizada la intervención del Concejal Isla, hace uso de la palabra el Administrador Municipal, 
quien responde al Concejal Solar, según lo acordado en la intervención del Concejal, y señala que 
la visita social, se realizó el jueves 10 a la familia de la Sra. Sofía Puentes. 

También el Sr. Ramírez, responde al Concejal López, señalando sobre una visita pendiente a una 
familia de Villa Peluca, le dice que ya se efectuó. 

El Secretario Municipal, recuerda a los Sres. Concejales que durante el mes de marzo deben 
realizar la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), ante la Contraloría General de la 
República, que es de responsabilidad personal. 

El Presidente procede a levantar la sesión, cuando son las 12:17 horas. 
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UC~v\¿\.(A \\t~t(~ 
RODRIGO AGUILERA VERGARA 

CONCEJAL 

CPG/cpg.• 

ACTA CONCEJO MUNICIPAl- SESIÓN ORDINARIA NI! 27 del 18j03j2022 Página 21 


