
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 

SECRET ARIA MUNICIPAL 


ACTA SESiÓN ORDINARIA Nº 30 

CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO 


En Antuco, siendo las 09:38 horas de 22 de abril de 2022, se lleva a efecto la 30° Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal de Antuco, en el CRA de la escuela Dr. Victos Ríos Ruiz, 
Enseñanza básica. 

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; Carlos López Ovalle; Nelson Isla Vilche. Concejal 
Rodrigo Aguilera Vergara. 

Asiste el Administrador Municipal don, Eduardo Ramírez Narbona y Sr. Marcos Sarmiento 
Sepúlveda. 

Actúa como Secretario Municipal subrogante y Ministro de Fe del Concejo Municipal, el 
funcionario Municipal Sr. Diego Díaz Rebolledo. 

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


1.- Lectura del Acta anterior. 

2.- Lectura y análisis de correspondencia. 

3.- Pronunciamiento sobre el grado de cumplimiento de los objetivos (PMGM), ejecutados el año 


2021. 
4.- Presentación de proyectos de adquisición de maquinarias por tipología C33 de FNDR. 
5.- Cuenta Sr. Alcalde. 
6.- Cuenta Sres. Concejales. 
7,- Puntos Varios. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN. 

\.- LECTURA Y APROBACiÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

El Presidente solicita al Secretario Municipal, proceda a dar lectura a los Acuerdos de la 
Sesión Ordinaria N° 29, esta es aprobada sin observaciones: 
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Conclusión y acuerdo. 

ACUERDO N° 147/22.- El Concejo Municipal por unanimidad de sus integrantes, da por 
aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria N° 29, efectuada el día 08.04.2022. 

11.- LECTURA YANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA. 

Despachada: 

- Ofic. N° 206 de fecha 21.04.2022, mediante el cual se cita a Sesión Ordinaria N° 30 del 
Concejo Municipal de Antuco, para el día 22 de abril a las 09:30 horas, a efectuarse en 
dependencias del Liceo Enseñanza Básica. 

Recibida: 

Informe N.o 009 de fecha 12.04.2022, del Sr. Jaime Fernández Arriagada, Director de 
Administrador y Finanzas al Sr. Miguel Abuter León, Alcalde de la comuna de Antuco, el cual 
informa sobre solicitud de subvención del Cuerpo de Bomberos de Antuco, por un monto de 
M$30.000, de acuerdo a detalle de presupuesto, como se indica en solicitud distribuidos en 
documento. 
Carta con fecha 20.04.2022 de Sr. Jorge Correa Ríos, representante legal de Centro de 
Eventos Camino Viejo a Sr. Miguel Abuter León, Alcalde y Presidente del concejo municipal de 
Antuco, mediante la cual se solicita audiencia para la próxima sesión de concejo, con motivo de 
presentar y exponer actual situación de funcionamiento de centro de eventos que representa. 
Of. Ord. N° 009 de fecha 08.04.2022, del Sr. Jaime Fernández Arriagada, Director de 
Administrador y Finanzas al Sr. Miguel Abuter León, Alcalde de la comuna de Antuco, el cual 
informa y adjunta información solicitada por el honorable concejo municipal en sesión N°26. 
Memorando N°21 de fecha 18.04.2022 de Sr. Rodrigo Torres Moraga, Control Interno de la 
Municipalidad de Antuco a Sr. Claudio Panes Garrido, Secretario Municipal y con copia a 
Concejo Municipal, que indica informe de PMG año 2021 concluyendo que informa el 
cumplimiento del Programa de Mejoramiento a la Gestión Municipal aprobado por Acuerdo de 
Concejo 959/20 ejecutado el año 2021 dentro de los plazos legales. 

El Presidente invita a votar: 

Conclusión y acuerdo. 

ACUERDO N° 148 /22.- El Concejo Municipal por unanimidad de sus integrantes, aprueba 
subvención municipal en beneficio de la Compañía de bomberos de Antuco por un monto 
de M$30.000.
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ACUERDO N° 149 /22.- El Concejo Municipal por unanimidad de sus integrantes, aprueba 
citación a representante de Centro de Eventos Camino Viejo para la sesión de viernes 06 de 
mayo de 2022. 

ACUERDO N° 150 /22.- El Concejo Municipal por unanimidad de sus integrantes, aprueba 
PMG año 2021 considerando el cumplimiento de metas aprobadas por Acuerdo de Concejo 
959/20 ejecutado el año 2021 dentro de los plazos legales. 

111.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS (PMGM) 
EJECUTADOS EN EL AÑO 2021. 

El Presidente invitó a votar en punto anterior concluyendo en acuerdo No 150/22.

IV.- PRESENTACiÓN DE PROYECTOS DE ADQUISICiÓN DE MAQUINARIAS POR TIPOLOGíA 
C33 DE FNDR. 

ACUERDO N° 151 /22.- El Concejo Municipal por unanimidad de sus integrantes, aprueba 
gastos de operación y mantención a incluir en presupuesto municipal para postulación de 
proyecto FNDR, tipología C-33 de adquisición de maquinarias (retroexcavadora, camión 
tolva y máquina de perforación para pozos profundos). 

V.- CUENTA ALCALDE. 

El señor alcalde menciona que hace unos días falleció don Segundo Pérez Rocha, quien era 
dirigente hace muchos años en el sector de abanico, es por ello que sugiere al concejo municipal 
que se modifique el nombre de la calle principal de abanico por el nombre de "Calle Segundo 
Pérez Rocha", y hace mención a dar un reconocimiento a todos los dirigentes de la comuna. 

El Señor concejal Claudio Solar, hace mención que sostuvo una conversación con los familiares de 
don Segundo Pérez, e iba a realizar la misma solicitud de otorgar un reconocimiento al sr. 
Dirigente realizando el cambio de la calle principal de abanico. 

El concejal Sr. Carlos López, menciona además que don segundo Pérez, fue director de la 
segunda compañía de bomberos. 

El concejal Sr. Rodrigo Aguilera, hace mención que, está de acuerdo con el cambio de nombre de 
la calle Abanico, pero señala que se necesita un informe previo de COSOF, para realizar la 
modificación. 
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ACUERDO N° 152 /22.- El Concejo Municipal por unanimidad de sus integrantes, aprueba 
modificar nombre de calle principal de la localidad de Abanico, reemplazando el nombre 
"Calle Abanico" por "Calle Segundo Pérez Rocha", en honor a su dedicación siendo 
dirigente y constante precursor del desarrollo de la localidad de Abanico. 

El Señor Alcalde menciona que tuvo una visita del Comandante del Destacamento Nro.17, de los 

Ángeles el Sr. Raúl Ferreira Assad, el cual coordinaron de conmemoración 18 de mayo, de la 

tragedia de Antuco, además de solicitar apoyo en festividades de la comuna. 

Además, informa que sostuvo una reunión con los dirigentes de la Junta de Vecinos el Mirador, el 

cual menciona que tienen la inquietud de lo que pasara con la sede social, el señor alcalde señala 

que se están realizando los procesos legales correspondientes, ya que actualmente se encuentra 

en situación de toma ilegal y que existe un contratista adjudicado para dar inicio a los trabajos de 

reparación. 


En la semana realizo una visita al Liceo Dr. Víctor Ríos Ruiz, enseñanza Media, con el objetivo de 

dar inicio al preuniversitario de los alumnos. 

El señor alcalde menciona que se reunió con la empresa frontel, quien están a cargo del proyecto 

de Electrificación Rural de la comuna, el cual se les solicito coordinar una reunión con los 

beneficiarios de este proyecto, reunión a la que asistieron un gran porcentaje de beneficiarios, 

además se informó que se realizara una segunda reunión para la segunda semana de junio. 


Informa que en conjunto con el Director de Secplan, Sr. Diego Díaz, sostuvieron una reunión con el 

Gobernador Regional, Don Rodrigo Díaz, el cual se le presento la cartera de proyectos para 

posibles financiamientos, dentro de ella se encuentra la pavimentación de Avenida la Paz. además, 

señala que se está gestionando a través de Ministerio de Bienes Nacionales la regularización de 

terreno de calle Colon 240 para la postulación de proyecto de Casa de la Cultura y Biblioteca. 


Informa que se encuentra firmado el convenio del Centro de Acogida al Visitante, en el sector de 

Villas las rosas, y además se está gestionando un nuevo diseño para implementar un proyecto en 

el sector de Villa los Canelos. 


El concejal Claudio Solar, señala que se debería gestionar para que en los proyectos señalados 

existan baños públicos. 


El señor Alcalde informa que la próxima reunión extraordinaria será el día martes 26 de abril a las 

12:00 hrs. en el gimnasio del Liceo, para dar inicio a la cuenta püblica. 
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• Concejal Mauricio Saldías. 

El concejal Mauricio Saldías felicita al concejal Claudia Solar, por la iniciativa de que la calle 
principal de abanico se remplace por el nombre de don Sr, Segundo Pérez. 

También señala que encuentra muy bien que se aprobara la subvención al cuerpo de bomberos, 
pero encuentra se la cantidad es muy baja, ya que existen varios gastos extras, por lo cual 
propone si existe la posibilidad de otorgar un aumento en el presupuesto. 

Informa que no se ha ido a visitar a la vecina de la calle Calixto padilla, por el olor a alcantarillado 
que hay, el cual solicito hace dos concejos anteriores, el Administrador Municipal informa que 
desde la Dirección de Obras realizaron la visita al sector, el cual la junta de vecinos 01 igual 
informo de situaciones similares el cual de igual manera asistieron a ver el problema, señala el Sr. 
Administrador que solicitara que visiten a la vecina directamente para informarle de la situación. 

Solicita gestionar con carabineros, el control de vehículos en calle Arturo Prat, específicamente 
afuera del Liceo Antuco, ya que existen muchos riesgos y probabilidades de accidentes. 

Señala que en relación al terreno bicentenario, no ha encontrado disponibilidad y le solicita al 
Señor alcalde que se gestione la adquisición de un terreno para los vecinos del comité 
Bicentenario. 

• Concejal Carlos López 

El concejal Carlos López consulta por el retraso de pago de becas de Municipales, además solicita 
información sobre la reunión que se realizó con los Directivos de Educación, ya que en primera 
instancia citaron a los concejales, pero luego los llamaron que no asistieran, El Señor Alcalde 
menciona que se solicitó trabajar en una mesa de trabajo, de acuerdo a las inquietudes de la 
Directiva de Centro de Apoderados y Apoderados. El Señor Administrador le explica de que trato la 
reunión. 

Informa que uno de los factores negativos al momento de realizar campeonatos de futbol es que 
no se cuenta con una persona que arbitre, por lo que propone que existan cursos de arbitrajes 
para damas, varones y dueñas de casas. 

Solicita saber si el equipo de emergencia de la comuna, cuenta con implementos de seguridad y 
de trabajo para combatir estas eventualidades. 

Propone iniciativa de la adquisición de basureros domiciliarios, para clasificar las localidades. 
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• Concejal Ramón Águila 

El conejal Ramón Águila recuerda que, para la Copa Internacional del año 2018, en conjunto con el 
concejal isla, informaron al Señor Alcalde, que las manipuladoras del liceo enseñanza básica no 
contaban con un baño adecuado y bodega en condiciones para trabajar, el Señor Administrador 
informa que los arreglos mencionados deben repararlos en primera instancia la empresa 
contratada. 

Además, consulta el estado actual del terreno ubicado en el colegio Volcán Antuco, por lo que el 
Señor Acalde señala que está en tramitación con Bienes Nacionales. 

Realiza consulta del estado actual de mejoramiento por la problemática existente en la Escuela del 
sector de Mirrihue. 

• Concejal Fabián Isla 

El conejal Fabián Isla consulta al señor alcalde, si ha solicitado una visita a terreno de los sectores 
críticos de la comuna, por parte de la brigada de emergencias, por las altas lluvias. 

Además, consulta si es posible que carabineros realice una visita a los arrieros, para informar si 
necesitan algo, o en que situación se encuentran. 

Hace mención a la adquisición del terreno de Villa las Rosas, por lo que solicita priorizar la 
postulación de una sede comunitaria. 

El presidente agradece la asistencia, y procede a levantar la sesión, cuando son las 12:10 hrs. 

MAURICIO SALOíAS PARRA 

CONCEJAL 


/ 

e 
RAMÓN ÁGUILA ESRlNOZA 


CONCEJAL 
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