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MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 
SECRETARíA MUNICIPAL 

Conclusión y acuerdo: 

ACUERDO N° 245/22.- El Concejo Municipal por unanimidad de sus integrantes, da por 
aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria N° 47, efectuada el día viernes 14.10.2022. 

11.- LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA. 

Despachada: 

- Ofic. N° 639 de fecha 20.10.2022, mediante el cual el Alcalde cita a Sesión Ordinaria N° 48 del 
Concejo Municipal de Antuco, para el día 21 de octubre a las 09:30 horas, en el salón municipal. 

Recibida: 

- Carta de fecha 18.10.2022, direccionada por Presidente Nacional del Directorio de la Asociación 
de Municipalidades Turísticas de Chile-A.M.T.C., Sr. Rafael Vera Castillo. Donde invitan a la 
municipalidad de Antuco a incorporarse a la asociación. 

- Oficio N° 250 de fecha 18.10.2022, enviada por el Director de Obras municipales de Antuco, Sr. 
Esteban Jeldres Caro, mediante el cual da respuesta a consultas realizadas por concejales en 
reunión de trabajo, Comisión de obras municipales de fecha 17.10.222. Materia: Mejoramiento de 
zanjas de Ptas. Planta de tratamiento de aguas servidas de Antuco. 

- Ofic. Ord. N° 260 de fecha 18.10.2022, direccionada por la Directora del Departamento de 
Educación comunal de Antuco. Sra. Yanett Panes Garrido, mediante el cual solicita audiencia, para 
realizar presentación PADEM, año 2023, para el día 11 de noviembre. 

- Carta de fecha 19.10.2022, direccionada por la Presidenta de la Junta de Vecinos de Alto Antuco 
Sra. Yesenia Águila Gutiérrez. Donde solicita modernizar parque que se encuentra ubicado en 
recinto de la sede comunitaria de la junta de vecinos del sector. 

Finalizada la lectura de correspondencia, el Sr. Alcalde solicita el pronunciamiento de los Sres. 
Concejales para aprobar la incorporación del municipio de Antuco, a la Asociación de Municipalidades 
Turísticas de Chile-A.M.T.C. 

Frente al tema, y después de un análisis de la invitación, los señores concejales manifiestan sus 
opiniones, concluyendo que están de acuerdo con la afiliación. 
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Sometida a votación, se obtiene el siguiente resultado: 

Conclusión Vacuerdo. 

ACUERDO N° 246/22.- El Concejo Municipal, por unanimidad de sus integrantes, autoriza al 
Alcalde para suscribir convenio de Incorporación de la Municipalidad de Antuco a la 
Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile (A.M.T.C.). Rut.: 65.190.295-9; que goza de 
Personalidad Jurídica, según Resolución Exenta SUBDERE N° 13650/2019, de fecha 23.10.2019. 
La Municipalidad de Antuco pagará a la Asociación $100.000, (cien mil pesos) por concepto de 
incorporación, y 20 UTM (Unidad Tributaria Mensual), por concepto de valor cuota anual, como 
socio activo. 

Luego, y en relación a la solicitud de Audiencia de la Directora del Departamento de Educación de 
Antuco, a fin de realizar presentación del PADEM año 2023, para el día 11 de noviembre; el H. 
concejo municipal, acuerda conceder Audiencia para la fecha requerida. 

Sometida a votación, se obtiene el siguiente resultado: 

Conclusión Vacuerdo. 

ACUERDO N° 247/22.- El Concejo Municipal, por unanimidad de sus integrantes, resuelve 
conceder Audiencia a la Sra. Yanett Panes Garrido, Directora Comunal de Educación, para la 
sesión del concejo municipal a realizarse el día viernes 11.11.2022. a las 10:00 horas, en el 
salón de reuniones del municipio. A fin de realizar la presentación del PADEM año 2023. 

Posteriormente, el Presidente se refiere a la carta enviada por la Presidenta de la Junta de Vecinos de 
Alto Antuco, Sra. Yesenia Águila Gutiérrez, mediante el cual solicita que la municipalidad pueda 
modernizar y equipar el Parque que se encuentra ubicado en recinto de la Sede Vecinal. Sobre el 
tema el Presidente señala que, derivará el requerimiento al director de Secplan para que trabaje el 
tema. 

111.- AUDIENCIA A DIRECTIVA DE LA ASOCIACiÓN DE FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE SALUD 
MUNICIPAL (AFUSAM). 

El Presidente ofrece la palabra al Sr. Claudio Guiñez López, para que exponga. 
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El Sr. Claudio Guiñez López, comienza su presentación señalando que él es Tens, y que labora en el 
Cesfam de Antuco; luego entrega las excusas por la ausencia del resto del Directorio de la AFUSAM. 

También se refiere al Oficio N° 38 de fecha 23.09.2022, dice que fue enviado por la AFUSAM al Sr. 
Alcalde y Concejo Municipal, donde se consignó el petitorio de los funcionarios de Urgencia del 
Cesfam de Antuco. Agrega que no sabe si el documento fue leído en Concejo. Dice que sienten que 
no consiguieron nada con lo que hicieron, ya que el tema no se llevó a votación para su aprobación o 
rechazo. 

El Sr. Alcalde responde señalando que se leyó, pero está sujeto a la información técnica de la 
Directora de Salud Comunal. Al mismo tiempo el Presidente solicita al funcionario de salud que lea el 
oficio. 

El funcionario de salud, procede a leer el oficio N° 38. Se produce un intercambio de opiniones entre 
los concejales. Luego el funcionario señala que en definitiva el objetivo es que, la asignación tenga un 
reajuste, porque lleva varios años sin reajuste. 

En resumen, se concluye que emitirá un Informe que será trabajado por la Directora Comunal de 
Salud, jefe de Finanzas, donde concluido el informe, se presentará la propuesta al concejo municipal. 

Hace uso de la palabra el concejal Saldías, y sobre el punto, propone que se reúnan a trabajar el 
tema, la Comisión de salud del Concejo municipal, Afusam, Director del Cesfam, Directora de Salud 
Comunal, los Tens, y Alcalde, para no dilatar más el concejo, en virtud de la ceremonia programada 
del Adulto Mayor, se debe efectuar a las 10:00 horas. 

El Sr. Alcalde, accede a la sugerencia del concejal. 

El Sr. Alcalde agradece la presentación del funcionario de Salud, don Claudio Guíñez López. 

IV.- PRONUNCIAMIENTO Y APROBACiÓN ADJUDICACiÓN LICITACiÓN PÚBLICA ID N° 980313
34-LE22. "CONSTRUCCiÓN ZANJA DE INFILTRACiÓN P.T.A.s.". 

El Director de Obras señala que dio respuesta a las interrogantes surgidas en la sesión 
anterior, a través del Oficio N° 250 de fecha 18.10.2022, al mismo tiempo pregunta ¿si hay dudas al 
respecto? 

Concejal Águila, Isla, López, realizan una explicación en relación a la reunión de trabajo de la 
Comisión de Obras, donde participó el Director de Obras, Director de Secplan, entre otros. 
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planteada por el Alcalde, y entre otras materias relevantes para cada comuna, informa que el 
concejal López abordará la coordinación del campeonato "Copa Cordillera". 

Antes de iniciar el siguiente punto de la tabla, el concejal Isla, recuerda el compromiso del Alcalde 
de presentar a los nuevos funcionarios/a contratados/a. 

El Alcalde manifiesta que, dada el poco tiempo del concejo, ya que deberán asistir a la ceremonia 
de los adultos mayores, las presentaciones de funcionarios quedarán pendiente para futuras 
sesiones; al mismo tiempo, le asigna la responsabilidad de coordinar el tema, al Administrador 
municipal. 

X.- PUNTO VARIOS. 

• Concejal Mauricio Saldías Parra. 

El Concejal señala que, será breve en su presentación, en honor al tiempo, por el compromiso de 
asistir a la ceremonia de los Adultos Mayores. 

Plantea que, en el Facebook de la municipalidad, están eliminando las grabaciones de video de 
las sesiones del concejo municipal, señala que los vecinos no tienen accesos a ver las sesiones 
por estar alojadas en you tuve, por tanto, solicita que las sesiones se suban al Facebook o la 
página municipal. 

El Presidente señala que, las sesiones de concejo se encontrarán alojadas en la plataforma de la 
municipalidad (página municipal). 

Sobre otro punto, dice que hay un compromiso del Alcalde con el Comité APR de Coihueco, para 
comprar un terreno. El Sr. Saldías, explica en detalle lo informado por la Presidenta del sector, 
Sra. Isidora Puentes, dice que la dirigente está muy preocupada por la situación. 

El Presidente, en respuesta señala que, el Administrador municipal entregará la información 
actualizada, referente al tema. El Sr. Ramírez manifiesta que durante la semana se reunió con la 
Sra. Isidora, dice que la empresa Comaco no tiene intención de vender y cualquier resolución de 
la empresa pasa por el directorio de la empresa; no obstante, la situación, existe otra propuesta 
de comprar otro terreno que zanjaría el requerimiento, y que la Sra. Isidora está gestionando, para 
luego informar al municipio. 

- A continuación, el concejal reitera solicitud de un informe, que tendría que haber evacuado el 
director del Cesfam, en relación a habilitar una sala de descanso para el personal que realizan el 
cuarto turno, dice que le llegó un correo electrónico, el cual, ... no es un informe. Después de leer 
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• Concejala Ramón Águila. 
El Concejal, sugiere que la municipalidad entregue una gift card para las personas que reciban 

ayudas sociales, para que compren en el comercio de Antuco, dice que se estaría ayudando a los 
comerciantes establecidos de Antuco. Solicita que estudien la propuesta. 

Los concejales Solar y López, dan sus excusas por no asistir a la ceremonia del adulto mayor. 

Cumplido el propósito de la sesión, el Presidente agradece la asistencia y participación de los 
presentes, luego procede a levantar la sesión, cuando son las 11 :20 horas. 

NELSON ISLA VILCHE 

CONCEJAL 


MIGUEL ABUTER LEÓN 
PRESIDE 

CPGI cpg. 
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