
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

ACTA SESiÓN ORDINARIA Nº 32 

CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO 


En Antuco, siendo las 09:37 horas del día viernes 13 de mayo 2022, se lleva a efecto la 32° 
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Antuco, en el salón de reuniones de la Municipalidad. 

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: Ramón Águila Espinoza; 
Claudio Solar Jara; Carlos López Oval le; Nelson Isla Vilche. Concejal, Mauricio Saldías Parra, 
ausente por Licencia Médica. 

Asiste el Administrador Municipal don, Eduardo Ramírez Narbona. Director Dideco, don 
Rodrigo Aguilera Vergara. Director de Obras, don Esteban Jeldres Caro. Encargado de 
Comunicaciones, don Marcos Sarmiento Sepúlveda. y Encargados de la transmisión, don 
Francisco Vera Cáceres y don Luis López Oliva. 

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 y análisis de correspondencia. 

3.- Cuenta Sr. Alcalde. 

4.- Cuenta Sres. Concejales. 

5. Puntos varios. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN. 

l.- LECTURA Y APROBACiÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

Conclusión y acuerdo. 

ACUERDO N° 160 /22.- El Concejo Municipal por unanimidad de sus integrantes, da por 
aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria N° 31, efectuada el día 06.05.2022. 
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11.- LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA. 

Despachada: 

- Ofic. N° 263 de fecha 12.05.2022, mediante el cual se cita a Sesión Ordinaria N° 32 del 
Concejo Municipal de Antuco, para el día 13 de mayo a las 09:30 horas, en dependencias del 
Liceo Dr. Víctor Ríos Ruiz, Enseñanza Básica. 

Recibida: 

Of. Ord . N° 081 de fecha 04.05.2022, del Director Regional Electoral, mediante el cual requiere 
respuesta para la realización de Propaganda Electoral en espacios Públicos, con ocasión del 
Plebiscito Nacional constitucional 2022. 

Oficio Ord. N° 142, del Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), donde 
solicita elaboración de Comodatos para organizaciones comunitarias, para postular a 
proyectos. 

Informe emanado por el Director de Administración y Finanzas, mediante el cual informa sobre 
presupuesto para organizaciones que solicitaron subvención Municipal para el año 2022. 

Luego el Presidente y Administrador Municipal, señalan que el oficio 142 direccionado por 
el Dideco, por error se envió como correspondencia al Concejo Municipal. 

IV.- CUENTA DE ALCALDE. 

• El Alcalde pasa a dar cuenta de sus actividades: 

En primer lugar, informa que sostuvo una reunión con el encargado territorial del Programa 
Servicio País, señala que dos profesionales iniciaron su trabajo en la comuna de Antuco, bajo 
la dependencia de la Dideco. 

Luego informa que, desde el ejército comunicaron que la ceremonia de conmemoración de los 
mártires de Antuco, se llevará a efecto el día jueves 19 de mayo a las 11 :00 hrs, en el sector 
del Parque Laguna del Laja. Para coordinar la locomoción el Presidente consulta a los 
Concejales, quienes asistirán. Sr. López, Águila e Isla, Asistirán en vehículo municipal, y el 
Concejal Solar se trasladará en su vehículo particular. 

Sobre otro tema, informa que el día del pago los funcionarios de OMIL entregaron información 
de sus funciones y del quehacer general de la oficina a la comunidad. 
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Luego comenta que la actividad de otoño tracking comunitario, se llevó a efecto con mucho 
éxito, el tramo fue en la laguna del caballo marino en el sector de Mirrihue. 

Sobre otro punto, el Alcalde informa que se enviaron todos los documentos al Tribunal 
Electoral Regional, a raíz de la renuncia del Concejal Aguilera. Se está a la espera de las 
indicaciones del TER, para la asunción del nuevo Concejal(a). Al mismo tiempo informa que el 
nuevo Dideco es el Sr. Rodrigo Aguilera Vergara, quien asumió el día martes 10 de mayo. 

Por último, informa que la próxima reunión de la Asociación de Municipios Cordilleranos del 
Biobío (Amcordi), se llevará a efecto en la comuna de Antuco el día 14 de julio. El Alcalde 
instruye al Administrador Municipal, se haga cargo del evento. Frente al tema se produce un 
intercambio de opiniones y sugerencias. 

V.- CUENTA SEÑORES CONCEJALES. 

No hay. 

VI.- PUNTO VARIOS. 

• Concejal Claudio Solar. 

En primer lugar, el Concejal presenta situación social de la Sra. Flor Oñate, con residencia en 
el sector de Paja!. Dice que desde el mes de febrero está esperando la colaboración de la 
Municipalidad para construir su casa, situación urgente de construir, antes que comiencen las 
lluvias. 

El Presidente informa que a la persona se le ha ayudado con materiales y también se le ha 
colaborado con personal para la construcción. 

Luego el Concejal recuerda la situación social de la Sra. Sofía Puente en Caracolito, que 
también ha esperado mucho la ayuda del Municipio. 

Sobre otro punto, el Concejal presenta situación de maltrato laboral, para el funcionario José 
Ángel Melo, dice que el conductor tiene una hoja de vida ejemplar, dice también que el 
funcionario hizo su presentación a la Achs. El Concejal explica detalles de la situación . 

Sobre el punto, el Presidente señala que, el conductor está asignado para la Dideco, reconoce 
que anteriormente fue enviado al Cesfam, pero ahora presta sus labores en la Dideco. Dice 
que el funcionario con él no ha conversado, por tanto, desconoce la razón. 
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Luego, el Sr. Solar consulta si fueron reparada las luminarias quemadas en calle Los Carreras, 
y otros lugares del pueblo. 

Sobre el tema, el Director de Obras, informa que se está trabajando el tema con el contratista. 

• 	 Concejal Nelson Isla Viche. 

Como primer punto, plantea que es necesario realizar mantención al Centro de Acogida al 
visitante, dice que es necesario inspeccionar y reparar, ya que se encuentra en muy mal 
estado. 

Responde el Presidente y señala que el tema lo conversó con el DOM. Además, conversó con 
el Director de Dideco para que revise el Reglamento del Centro de Acogida. 

Luego el Concejal consulta si hay acercamiento con la Cooperativa Agua y Sol, en relación al 
traspaso del Alcantarillado. 

El Presidente señala que, instruyó al Sr. Eduardo Ramírez y Esteban Jeldres para que traten el 
tema. 

Sobre el punto, el Concejal Solar complementa, señalando que en seis meses entrará en 
vigencia el nuevo proyecto para los APR, donde quien administre el Agua Potable, debe 
obligatoriamente administrar el Alcantarillado. 

Sobre otro punto, el Concejal consulta por la reparación de la Sede vecinal, la cual está siendo 
ocupada por la Sra. Elizabeth Acosta. 

Sobre el punto, el Sr. Ramírez informa que hay trámites pendientes, además dice que está en 
proceso el tema judicial. 

Sobre otro tema, el Concejal consulta por los Sumarios en curso. 

El Alcalde señala que, el Administrador retomará los procesos de Sumarios. 

Enseguida el Concejal consulta por la recepción de la obra en construcción, camarines en Villa 
Peluca, y de otros proyectos que se especifican en documento enviado por la Secplan. Solicita 
que le hagan llegar la información de aquellos proyectos que ya están con recepción definitiva. 

• 	 Concejal Carlos López Ovalle. 

Como primer punto, consulta si habrá celebración para el día de la madre. 
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El Alcalde señala que los servicios de educación y salud, dan la prioridad a las profesionales 
de Antuco en primer lugar, no habiendo en la comuna se contrata de otros lugares. 

• Concejal Ramón Águila Espinoza. 

En primer lugar, manifiesta que la cuadrilla de Carlos Lagos está cargada de pega. Solicita que 
los materiales que compre el Municipio, esté en buen estado, y si llegan en mal estado, sean 
rechazados. 

El Presidente dice que los materiales en mal estado estaban desde hace mucho tiempo en 
bodega municipal; lamentablemente la Dideco anterior no se dio cuenta que estaban esos 
materiales en bodega, dice que él fue informado después. 

Enseguida el Concejal comenta que salió una publicación sobre la entrega de vales de gas 
para el 40 % más vulnerable; solicita que el beneficio sea ampliado para que llegue a mayor 
cantidad de personas de la comuna. 

Luego, el Concejal comenta sobre el ingreso al pueblo de Antuco, dice que lamenta en el 
estado en que se encuentra la entrada. solicita mayor mantención y preocupación. 

El Presidente dice que el Director de Obras viendo el tema. 

Sobre otras materias, hace uso de la palabra el Concejal Solar, y manifiesta que revisando la 
publicación de proyectos aprobados por el Gobierno Regional del Programa Fondeporte. Antuco 
no salía con ningún proyecto aprobado. 

El Presidente señala que, el tema se está retomando por el nuevo Dideco, espera que de ahora en 
adelante no se pierda ningún proyecto. El Administrador sobre el punto, dice que estudiará el tema 
e informará al respecto en la próxima sesión de concejo. 

Concejal Isla dice que, en conversación con los concejales, se sugiere realizar los próximos 
Concejos municipales en el salón municipal del edificio consistorial. 

El Alcalde accede al requerimiento, señalando al Secretario Municipal que la próxima convocatoria 
sea en el salón del Municipio. 

El Presidente procede a levantar la sesión, cuando son las 10:50 horas. 
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Licencia Médica 

MAURICIO SALDíAS PARRA 

CONCEJAL 


I t 
RAMÓN ÁGUIL INOZA 


CONCEJAL 


Concejal Renunciado 

RODRIGO AGUILERA VERGARA 
CONCEJAL 

NELSON ISLA VILCHE 

CONCEJAL 


CPG/cpg.• 
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