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SESIÓN ORDINARIA Nº 10
Lunes 04 de Marzo de 2013
En el Salón Municipal de la Comuna de Vichuquén, siendo las 10:16 horas, se
reúne el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, convocada mediante Oficio
Alcaldía Nº 96 del 01 de Marzo de 2013. Preside, Román Pavez López, Alcalde y
Presidente del Concejo Municipal, con la presencia de los Concejales, a
excepción de la concejal Chery Navarro Rivera :
1.2.3.4.5.-

EXEQUIEL DÍAZ FARÍAS
JUAN CARLOS REYES AVALOS
ANA PAZ BEAUMONT MARDONES
MATIAS FUENZALIDA YAÑEZ
PABLO CORREA MONDACA
TABLA
1.2.3.4.5.6.-

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR: Sesiones 09
CUENTAS DEL ALCALDE
AUDIENCIA DE PÚBLICO
APROBACION PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN
2012
CORRESPONDENCIA
VARIOS
DESARROLLO DE LA SESIÓN

Román Pavez López, Alcalde y Presidente del Concejo Municipal, inicia la
reunión señalando: “damos por iniciada la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal
número 120, en el nombre de Dios, de la Patria y de la Comunidad de Vichuquén”.
Luego solicita se tribute un minuto de silencio por el fallecimiento del embajador de
Chile en Argentina don Adolfo Zaldívar, Q.E.P.D. Seguidamente, continúa con el
desarrollo de la Tabla.
Primer Punto de la Tabla:
APROBACIÓN ACTA ANTERIOR:
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 09 DEL 25.02.2013
Se inicia con la intervención del concejal Pablo Correa, quien expresa su
aprobación respecto del acta anterior, queriendo hacer unos reparos al respecto.
En el punto 1 de sus varios, en el titulo aparece caleta de Boyeruca, refiriéndose
que el tema es acerca del lago. En el punto 4, corrección acerca de la frase, “falta
de presencia de policial”, debiendo decir, “falta de presencia policial”.
Concejal Exequiel Díaz, aprueba el acta y agrega una acotación, refiriéndose a
corregir un error ortográfico, “el carro no servea”, debiendo decir, “el carro no
servía”.
Concejala Ana Paz Beaumont, agrega una observación en el punto 3 de sus
varios, “cuenta que se reunió con la presidenta nacional, junto al regional de la
Cruz Roja, invita a los presentes a asistir a una reunión, ese mismo día, a las
19:00 horas, con la persona encargada a nivel regional, comenta que fue un gran
acierto invitar a la Cruz Roja a trabajar a la comuna ya que se está trabajando en
un tema de prevención de riesgos”, agregando que “está sirviendo de ayuda a la
comunidad en cuanto al tema de enfermedades”.
Concejal Juan Carlos Reyes, la aprueba sin observaciones.

2

Concejal Matías Fuenzalida, la prueba sin observaciones.

Segundo Punto de la Tabla
CUENTAS DEL ALCALDE
1.PROYECTO PARA EDUCACION.
Se informa la adquisición de un vehículo, una camioneta Chevrolet.
Se informa que el día jueves tendrá una reunión con el secretario en Santiago, por
el motivo de los furgones escolares, que están a la espera del año 2011, para
poder hacer el traslado de los niños del sector de La Península, agregando que
desea agregar un furgón que cumpla con los requerimientos necesarios,
requerimientos que fueron dados a conocer por parte de Carabineros hacia la
Municipalidad, para que cumplan con la normativa vigente.
Poniendo hincapié, en el hecho de que hay sectores alejados y donde no cuentan
con los recursos necesarios para pagar un transporte privado que necesitan la
cobertura de transporte por parte de la Municipalidad, por lo cual generar un
procedimiento a través de una solicitud al SEREMI de Transporte ante esta
situación, solicitando la opinión al Consejo de esta situación, de la cual se somete
a votación para seguir prestando los servicios de transporte con vehículos
municipales para los estudiantes de la comuna.
Se somete a votación del Consejo
Pablo Correa
Exequiel Díaz
Ana Paz Beaumont
Matías Fuenzalida
Juan Carlos Reyes
Alcalde

sí
sí
sí
sí
sí
se abstiene

Con 5 votos a favor y 1 abstención se aprueba la solicitud para enviar al SEREMI
de Transporte.
2.-

CLUB AÉREO LLICO.

El alcalde expone ante el consejo, acerca de que el Club Aéreo de Llico posee un
contrato de Arrendamiento con el Municipio por 50 años, por el valor de $60.000
anuales. Donde además poseen una bomba de abastecimiento de combustible sin
los permisos que corresponden.
3.- REVISION ALUMBRADO ELECTRICO
En terreno de don Faustino Fuenzalida, se investiga para presentarse al Consejo
de Defensa del Estado, por lo que la Municipalidad hace 17 años que paga las
cuenta del suministro eléctrico de este terreno.

Tercer Punto de la Tabla:
AUDIENCIA DE PÚBLICO
No hay.

Cuarto Punto de la Tabla:
APROBACION PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA GESTION AÑO 2012
Se efectuó una reunión con la comisión, recibiendo en esta carpeta con un informe
de cada departamento.
El secretario hace observaciones del departamento de administración municipal,
en donde en sus objetivos dice relación con el cumplimiento de la Ley de
Transparencia, la cual no se cumple como se establece, puesto que la
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disponibilidad de la pagina web, si está disponible, pero no cuenta con todos los
requisitos que la establece.
Se somete a aprobación del consejo
Pablo Correa
Exequiel Díaz
Ana Paz Beaumont
Juan Carlos Reyes
Matías Fuenzalida
Alcalde

sí
sí
sí
sí
sí
sí

Por unanimidad con 6 votos a favor se aprueba el Programa de Mejoramiento a la
Gestión 2012.

Quinto Punto de la Tabla:
CORRESPONDENCIA
No Hay.

Sexto Punto de la Tabla
VARIOS:
CONCEJAL PABLO CORREA

1.-

MAQUINA MOTONIVELADORA PARA LOS CAMINOS DE LA COMUNA
El acuerdo fue aprobado por el consejo, para que en los sectores donde se
encuentre el camino en malas condiciones, ya habiendo intervenido en
sectores como desde Alto del Puerto hacia el Lago, en el sector de
Merhueves por camino real y hacia Cuatro Pantanos.

2.-

MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS MINUBUSES DE RECORRIDO
Transportes Cebra no está cumpliendo con sus recorridos como
corresponde, ni en los horarios que establecieron en la propia empresa ni
los recorridos hasta donde corresponde que lleguen.

3.-

VENTA DE PATENTES A DOMICILIO
Se han recibido reclamos por personas que denuncian que funcionarios
municipales acuden a sus domicilios para hacer los trámites relacionados a
la compra del permiso de circulación.

4.-

OFICINA PARA CONCEJALES
Se requiere al alcalde para saber cuando estará disponible la oficina para
los concejales, la cual se informa que estará disponible para esta semana,
correspondiente del 4 al 10 de marzo.

5.-

PROFESIONAL DE TURISMO
Se requiere al alcalde para consultarlo acerca del profesión del área de
turismo, el cual informa que esta desbalanceado en el tema de
contrataciones, agregando el concejal que cuenta con el currículum del área
profesional si este se requiere.

VARIOS:
CONCEJAL EXEQUIEL DÍAZ
1.-

PERSONAL QUE REALIZA LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL
Solicita conocer al personal que realiza las fichas de protección social,
especialmente al encuestador, para darle a conocer inquietudes de
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personas que quiere que visite en terreno. Dejando en tabla para la próxima
sesión de consejo la visita del Departamento Social.
2.-

SOLICITA ACUERDO DEL CONSEJO PARA REQUERIR INFORME QUE
INDICA
Solicita informe según fundamentos del artículo 55 de la Ley 18.695, sobre
informe de la Contraloría General de la Republica Región de Maule Nº 16
del 17 de Octubre de 2012, referido a don Yuri Sepúlveda González,
dejando constancia que el alcalde se niega a presentar este informe debido
a que no hay acuerdo del consejo.

VARIOS:
CONCEJAL ANA PAZ BEAUMONT
1.-

PASARELA VICHUQUÉN
Se envió personal para que verifique el estado de esta pasarela y que sean
reemplazados los tablones que se encuentran en mal estado, junto con lo
antedicho en la pasarela del sector Las Juntas.

2.-

PUENTE LA POBLACION DE LLICO
Solicita se revise el estado de este puente ubicado en el sector de Llico, y
su posterior reparación.

3.-

VEREDAS SECTOR LLICO
El proyecto para las veredas del sector de Llico está por comenzar, dentro
de un plazo menor, puesto que ya se adjudico la empresa dicho proyecto.

4.-

MEDICAMENTOS
Se sostuvo una reunión con el director comunal de salud, haciendo mención
a la falta de medicamentos en la posta de Llico.

5.-

CAMINO VECINAL OCTAVO SRA INES DIAZ
La familia Navarro Salazar, donde don José Dolores no puede tener acceso
por este camino, para buscar una solución a través del director de obras.

6.-

ESTANQUE
Personas que están en FONASA y no han recibido estanques, intervino con
ONEMI, aclarándole que es la Municipalidad la encargada en esta entrega,
para intervenga con el Departamento Social y el Comité de Emergencias.

7.-

CRUZ ROJA REGIONAL
Solicita apoyar de mejor manera las reuniones e iniciativas que se realicen
con esta entidad, y invitarlos a que participen de la próxima reunión el día
12 de Marzo del presente a las 19.00 horas en la oficina municipal de Llico.

8.-

AGUA POTABLE
Gestionar de manera que puedan acudir todos a Talca para que esto se
lleve a cabo de la mejor manera posible, debido a la mala calidad del agua
en el sector de Llico.

9.-

CAMINO HACIA LIPIMAVIDA
Camino que se encuentra en muy malas condiciones, para que se pueda
estar operativo lo antes posible, por el uso frecuente de los pescadores que
viajan a ese sector.

VARIOS:
CONCEJAL JUAN CARLOS REYES
1.-

PERSONAL DESPEDIDO
Señala que existe preocupación por el personal despedido, para tomar los
resguardos necesarios para no tener problemas con la gente.
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2.3.-

SOLICITUD
Solicita información acerca del estado del Decreto Presupuestario 2013.
SEMANA AQUELARRINA
Para la realización de la semana aquelarrina se aprobaron $650.000,
teniendo información que se pago por parte del municipio una suma similar
por la orquesta, solicitando y haciendo hincapié sobre cuidar los recursos
de las arcas municipales.

4.-

INFORME DEL DIRECTOR DE OBRAS
Respecto al informe que debía haber hecho, respecto a la planta de
tratamiento que está ubicada en el sector de la Marina Vichuquén, que
presenta malos olores para la comunidad y realizar la respectiva
supervisión del correcto funcionamiento de esta.

5.-

INUNDACIONES EN AQUELARRE
Las aguas lluvias del sector de Aquelarre, causan inundaciones a los
vecinos aledaños a la cancha de futbol del Club Unión Paula, teniendo que
tomar las medidas necesarias para evitar estos problemas, ahora que se
avecina el invierno.

VARIOS:
CONCEJAL MATÍAS FUENZALIDA
1.-

REUNION CON UNION COMUNAL
Esta reunión será avisada con antelación, para realizarse en este mes de
Marzo, para llevar a cabo una reunión de bastante importancia, debido a lo
sucedido con el lago y verificar cuales son los problemas que afectan, para
tomar las medidas necesarias.

2.-

AGUA POTABLE DE LLICO
Buscar la mejor y pronta solución para el agua potable de Llico, y la
posibilidad de realizar una reunión con la gente afectada por este tema,
para darle a conocer el estado de avance de las mejoras para este
proyecto.

3.-

SALIDA A TERRENO
Reunión para salir a terreno a verificar el estado de los desagües, pronto a
aproximarse el invierno y que tiene relevancia para toda la comunidad.

Siendo las 12:45 horas, se levanta la Sesión.

ROLANDO CASTILLO MOLINA
Secretario Municipal(s)
Municipalidad de Vichuquén
CMV/MSL/sfb
Dis :
Alcalde y Concejales, Comuna de Vichuquén (7)
Administrador Municipal, Municipalidad de Vichuquén
Directores de Departamentos (6), Municipalidad de Vichuquén
Encargada de Control Interno, Municipalidad de Vichuquén
Tesorero Municipal de Vichuquén
Encargado de Secplac, Municipalidad de Vichuquén.
Correlativo Oficina de Partes, Municipalidad de Vichuquén
Secretaria Municipal de Vichuquén
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