
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO 

SECRETARIA MUNICIPAL 


ACTA SESiÓN ORDINARIA Nº 31 

CONCEJO MUNICIPAL DE ANTUCO 


En Antuco, siendo las 09:39 horas de mayo 06 de 2022, se lleva a efecto la 31 0 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: Mauricio Saldías Parra; 
Ramón Águila Espinoza; Claudio Solar Jara; Carlos López Ovalle; Nelson Isla Vilche. Concejal 
Rodrigo Aguilera Vergara (Ausente, Licencia Médica). 

Asiste el Administrador Municipal don, Eduardo Ramírez Narbona, Director de Secplan, don 
Diego Oíaz Rebolledo y Sr. Marcos Sarmiento Sepúlveda, y el equipo de audio. 

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.- Aprobación nuevamente del Presupuesto 2022 del OAEM, y sus Modificaciones hasta la 


fecha. 
4.- Audiencia Sr. Jorge Correa Ríos. 
5.- Solicita pronunciamiento sobre Adjudicación de Proyecto; "Ampliación Colihual Sistema APR. 

Alto Antuco". ID: 980313-10-LP22. 
6.- Solicita pronunciamiento sobre Adjudicación de proyecto; "Construcción Veredas Sector 

Mirrihue". ID: 980313-11-LP22. 
7.- Cuenta Sr. Alcalde. 
8.- Cuenta Sres. Concejales. 
9. Puntos varios. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN. 

l.- LECTURA Y APROBACiÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

El Presidente solicita al Secretario Municipal, proceda a dar lectura a los Acuerdos de la 
Sesión Ordinaria N° 30, esta es aprobada con la siguiente observación: 
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Carta de fecha 26.04.2022, del Directorio AFUSAM de Antuco, al Alcalde y Concejales. Donde 
exponen situación que afecta a funcionarios de Urgencia del Cesfam, relacionado con el 
Artículo N° 45° de la Ley N° 19.378, solicitan el no descuento de la Asignación y también piden 
reajustar la asignación todos los años. 

Correo electrónico de fecha 02.05.2022, direccionado por el Jefe de Finanzas del DAEM, 
mediante el cual solicita Aprobar nuevamente el Presupuesto Municipal, y las dos 
Modificaciones Presupuestaria realizadas a la fecha. Por indicación del Director de Control. 

Of. Ord. N° 01 de fecha 06.05.2022, de Concejal Rodrigo Aguilera Vergara al Alcalde y 
Concejales, mediante el cual presenta renuncia voluntaria al cargo de Concejal de la Comuna 
de Antuco. 

Finalizada la correspondencia el Presidente se refiere a la carta de renuncia al cargo al cargo de 
Concejal, enviada por el Sr. Rodrigo Aguilera Vergara. 

El Concejal Solar manifiesta que desconoce las razones por las cuales está renunciando el 
Concejal Aguilera, espera que la motivación no sea por asumir un cargo en la Municipalidad, sería 
feo tanto para él como para el Alcalde quien le da la posibilidad. Agrega que hay rumores que será 
nombrado Dideco. Dice que como no tiene antecedentes, vota en contra. 

El Concejal Isla señala que es una situación extraña, y también dice que ha escuchado el 
comentario que el Sr. Aguilera será Dideco. Se produce un intercambio de opiniones frente al 
tema. 

El Presidente invita a votar, obteniéndose el siguiente resultado: 

Miguel Abuter, vota Sí 
Mauricio Saldías, vota Sí 
Ramón Águila, vota Sí 
Claudio Solar, vota No 
Carlos López, vota Sí 
Nelson Isla, vota No 
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El Presidente invita a votar, se I'\h'tlnnn el resultado: 

VI.- SOLICITA ADJUDICACiÓN 
3..11 

El funcionario a la tabla 
la Municipalidad, Adjudicar la Licitación 
SPA, por el monto indicado en la Propuesta, 
requerimiento de la licitación. 

a la 

nn"lr"lrn,c''''::IC' 

Saldías sugiere agregar otras experiencias en construcciones puedan participar 
y que algunas empresas no queden afuera por un tecnicismo que se consigna en 

licitación; al mismo tiempo felicita a los Concejales Isla y Águila por su perseverancia 
y que en Mirrihue bajo. 

consulta materias orden técnico en la construcción de aceras. 
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El Presidente invita a votar, se obtiene el siguiente resultado: 

Conclusión y acuerdo: 

~----------------------~ /

ACUERDO N° 159/22.- El Concejo Municipal, por la unanimidad de sus integrantes aprueba 

la Adjudicación de Licitación Pública N° ID: 980313-11·LP22, Proyecto denominado: 

"CONSTRUCCiÓN VEREDAS SECTOR MIRRIHUE, COMUNA DE ANTUCO", al oferente: 

Ingeniería y Construcciones BYS SPA, Rut N° 76.260.325-k, por un monto de $ 59.013.483.

(cincuenta y nueve millones trece mil cuatrocientos ochenta y tres mil pesos), financiado 

con fondos del Programa PMU de la SUBDERE. 

El Presidente recuerda que en vista de la necesidad de unir el sector de Villa El Esfuerzo con el 
sector del colegio, su administración elaboró el proyecto para solicitar recursos a la Subdere. 
Agrega que el proyecto dará mayor seguridad a la comunidad. También felicita al Secplan. 

IV.-	 CUENTA DE ALCALDE. 

• 	 El Alcalde pasa a dar cuenta de sus actividades: 

En primer lugar, informa que el día 28 de abril realizó la Cuenta Pública, Gestión año 2021. 

Agradece el apoyo de la Delegada Presidencial de Biobío, Srta. Paulina Purrán Purrán. Por la 
gestión en facilitar una motoniveladora para despeje de caminos en el sector de las 
veranadas, y material consistente en suministro de áridos para el camino del sector de Pajal, a 
raíz del temporal que afectó la comuna de Antuco el día 25 de abril. 

Sobre otro tema, informa que se reunió con la Egis del Serviu, para dar a conocer los avances 
del Proyecto del Comité de vivienda "Nuevo Amanecer". 

Luego señala que se reunió con la directiva de la Agrupación "Antuco, sin contaminación", 
donde trataron diversas materias relacionadas con el medio ambiente de la comuna. 

Sobre otro punto, informa que a través del Programa Prodesal, entregaron insumo agrícola y 
concentrado para animales a 154 usuarios de la comuna. 

También informa que apoyaron como municipio la realización de la fiesta religiosa de la Cruz 
de Mayo en Antuco, y también destaca algunas agrupaciones que participaron. También 
señala que lo recaudado fue para el Hogar de ancianos de la Parroquia. 
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Por último, informa que asistieron a la Amcordi, que la 
provechosa. 

Concejal Solar, ratifica su .... """... 1''''',."", .... a la reunión de Amcordi. 

integran la Asociación, ratificaron la mala 

f'\nt"OI':ll1 Solar eEl "",e...", reconoce las 'nTc:'nt.c.nro'r\nc::u" en la la Asociación 

ratifica su participación en la reunión de Amcordi, y sugiere planificación 
para incorporar matapolvo en caminos o sectores que sugiera el municipio. 

VI.- PUNTO 


.. 
primer lugar, consulta por la señal de movistar y otras compañías de comunicación, dice 

que están muy malas, da como ejemplo la desconexión del teléfono de Bomberos de Antuco el 
día de los incendios que afectaron a dos casas, en la Valle Laja. 

El informa que oficiaron a las compañías de telecomunicaciones, donde se mejoró 
la sellal, pero duró poco, dice que el problema es a nivel provincial. Sobre el tema el 
funcionario Marcos Sarmiento señala que seguirá con la gestión con las empresas de 
telecomunicaciones. 

vVIIVI~U que el ....vlJu .... v~u formal al 

explicando la situación. El Concejalse envió a la 

al Canal Riego de Antuco, limpieza que 
ayuda a evacuar aguas lluvias en invierno. Solicita un 

futuras 
acabado, donde se 

identifique cuáles son las que tiene el canal, 

punto, el ""T"="'" pr",T""" la l'YI"'li"lfon,f"'If'\I"'l 

en la 
comuna. 
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Subvención del Hogar de Ancianos está pendiente la solicitud de formulario, dice que están 
ayudando a la institución con los documentos administrativos. 

Luego el Concejal consulta por el tema de las familias que fueron afectadas por el incendio. 

El Presidente señala que, concurrió al lugar, informa las acciones realizadas para solucionar 
inmediatamente la emergencia. 

Sobre otro punto, el Concejal López sugiere que, cuando se elaboren nuevos proyectos de 
juegos infantiles, el proyecto incluya juegos inclusivos, para personas con capacidades 
diferentes. 

Sobre el punto, el Presidente informa que el Director de Secplan en los nuevos proyectos están 
considerados los juegos inclusivos. 

Sobre otro tema, el Concejal informa que existen algunas luminarias por reparar. 

El Alcalde señala que, la empresa de mantención de alumbrado público está trabajando. 

Luego el Concejal felicita a la Agrupación de Discapacidad, por lograr el primer lugar del 
campeonato, y también felicita a las agrupaciones que colaboraron con la actividad de la Cruz 
de mayo. 

Enseguida el Concejal respalda la compra de terreno para el Comité de Vivienda Bicentenario, 
dice que todos nos meremos un pedacito de Chile. 

El Presidente comentan que la administración está empeñada en dar solución al tema. Señala 
que el compromiso está, pero depende de los recursos. 

• Concejal Claudio Solar. 

Como primer punto, también se refiere a la compra de terreno para el comité Bicentenario, dice 
que se pasó con muchos millones de saldo para el año 2022. 

El Presidente sobre el punto señala que, el tema de los fondos municipales se ha 
distorsionado, dice que el saldo inicial de caja correspondió a muchos proyectos, que serán 
ejecutados en el año 2022, se agrega el ingreso de recursos del fondo común municipal en el 
mes de diciembre, esa es la razón del abultado saldo inicial de caja. 

Luego el Concejal señala que, hay una permanente queja de personas de la comuna, porque 
se les hace la visita domiciliara donde se compromete ayuda social y luego no se cumple. 
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El Presidente reconoce el tema, por tal razón hay un cambio de Dideco para subsanar el tema. 

Sobre otra materia, el Concejal presenta su malestar por las expresiones realizadas en la 
actividad de la Cruz de mayo, donde se dijo ... "esta calle la pavimentó el Alcalde Abuter". Al 
respecto el Concejal señala que aprovechar una fiesta religiosa para manifestar las palabras 
vertidas... no es necesario, .. .se ve feo, porque fueron reiteradas las expresiones. 

El Alcalde señala que no sabía del tema. 

• Concejal Nelson Isla Vilche. 

En primer lugar, manifiesta que fue invitado el 27 de abril, a un desayuno en el día del 
Carabinero, donde se hablaron diferentes problemáticas, tales como: la necesidad de contar 
con un Convenio de colaboración con la Municipalidad. Invita a realizar el convenio. 

El Presidente contextualiza el tema, y recuerda todas las gestiones realizadas por el municipio 
para colaborar con Carabineros de Antuco, ejemplo: la pistola radar, vehículo, moto para la 
institución. Entre otros. Agrega que la institución de Carabineros debe proveer de recursos a 
sus Carabineros, para fortalecer la gestión, Para mayor fundamento del punto, el Administrador 
señala que la Institución de Carabineros no quiso suscribir el Convenio con el Municipio, en 
años anteriores, además se compromete a conversar el tema nuevamente con el Teniente de 
Antuco. 

Enseguida el Concejal señala que tenía en carpeta el tema de la Dideco, pero entiende que el 
tema está zanjado. 

Luego, el Concejal nuevamente consulta por la situación del robo de bodega de municipal. 
Solicita respuestas más concretas, 

En respuesta el Sr. Ramírez informa que, se reunió con el Director de Secplan y el Informático 
para tratar el tema y analizar un posible proyecto de cámaras de seguridad para algunas calles 
de Antuco y para instalar en los distintos edificios municipales. 

El Concejal también consulta por la etapa del proceso de contratación del Ingeniero en Tránsito 
que entregaría una propuesta para calle Los Carreras. Sugiere también que los especialistas 
en tránsito, entreguen una propuesta en relación a un Baipás para Antuco, dice que es 
necesario que la municipalidad estudie la materia. 

El Presidente señala que el profesional en tránsito entregará las posibles soluciones. 

Sobre otro punto, el Sr. Isla recuerda nuevamente que, es necesario construir veredas en calle 
10 de mayo, requerimiento que lo viene haciendo desde el año anterior. 
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El Administrador responde señalando que el financiamiento está listo, pero los trabajos se 
realizarán de acuerdo a la planificación del Director de Obras Municipales. 

• Concejal Ramón Águila Espinoza. 

Como primer punto, pregunta al Alcalde ¿Para cuándo está programado la limpieza del canal 

de riego de Antuco?, que sirve como canal de evacuación de aguas lluvias. 


El Alcalde dice que la limpieza se hace en el mes de agosto. 


Luego, el Concejal consulta por una carta que envió la Junta de Vecinos de Alto Antuco, donde 

solicitaban una Subvención, que al parecer no se ha leído en el Concejo. 


El Presidente manifiesta que las cartas no se leen en el Concejo Municipal, mientras el Director 

de Administración y Finanzas (DAF), no emita el Certificado de disponibilidad presupuestaria, 

para posteriormente realizar la aprobación del Concejo Municipal. 


Enseguida el Concejal en relación a los cuestionamientos que se hacen a los(a) Asistentes 

Sociales, que no realizan terreno o visitas a las casas. El Concejal pregunta al Alcalde .. . ¿En 

qué condiciones están los vehículos municipales? ¿Cuándo la Dideco tendrá un vehículo para 

que los funcionarios hagan su trabajo? Agrega el Sr. Águila que las funcionarias en sus 

vehículos salen y hacen su trabajo en el pueblo. 


El Presidente dice que asignó un vehículo hace dos meses a la Dideco. El Concejal responde 

diciendo iNoo don Miguel ... ! Se produce un intercambio de opiniones. 

El Sr. Abuter informa que instruyó al Administrador y Dideco Subrogante que, debe haber un 

veh ículo permanentemente. 


Luego el Concejal comenta que, en calle Maipú al final del tramo se apoza el agua, recuerda 

otros mejoramientos de calles, dice que el tema se viene tocando desde el año anterior, dice 

que, la explicación del Presidente era que no había betonera ni compactadora, pero de 

acuerdo a información entregada por la administración faltaba comprar solo el bolo. 


El Alcalde responde señalando que, hay varios problemas, dice que también hay que dar 

solución a un tema en calle Colón. Dice que por tal razón el municipio está elaborando un 

proyecto para postular a la circular 33, para comprar retroexcavadora un camión, y así dar 

solución a caminos vecinales. 


Finalmente, el Sr. Águila informa sobre los proyectos Presidente de la República que están 

elaborando funcionarios de la Municipalidad, dice que hay 4 organizaciones postulando con los 

antecedentes al día, y comentan que hay muchas organizaciones que no actualizan su 
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documentación. El Concejal agrega que está consiguiendo el financiamiento para las 
organizaciones que presentaron las iniciativas. 

El Presidente agradece al Concejal por su gestión. 

El Presidente procede a levantar la sesión, cuando son las 12:22 horas. 

MAURICIO SALOíAS PARRA 

CONCEJAL 


Licencia Médica 

RODRIGO AGUILERA VERGARA 
CONCEJ .~___ 

CPG/cpg.• 
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