I. MUNICIPALIDAD DE VICHUQUÉN

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 19
Lunes 10 de JUNIO de 2013

CONCEJO MUNICIPAL
COMUNA DE VICHUQUÉN
Rolando Castillo Molina
Secretario Municipal (s) – Secretario de Actas(s)
PRESIDE ALCALDE
ROMÁN PAVÉZ LOPEZ
CONCEJALES PRESENTES
EXEQUIEL DÍAZ FARIAS
JUAN CARLOS REYES AVALOS
ANA PAZ BEAUMONT MARDONES
CHERY NAVARRO RIVERA
PABLO CORREA MONDACA
MATIAS FUENZALIDA YAÑEZ

1

SESIÓN ORDINARIA Nº 19
Lunes 10 de JUNIO de 2013
En el Salón Municipal de la Comuna de Vichuquén, siendo las 10:06 horas, se
reúne el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, convocada mediante Oficio de
Alcaldía Nº 257 del 07 de Junio de 2013. Preside, Román Pavez López,
Alcalde y Presidente del Concejo Municipal, con la presencia de los
siguientes Concejales:
1.2.3.4.5.6.-

EXEQUIEL DÍAZ FARÍAS
JUAN CARLOS REYES AVALOS
ANA PAZ BEAUMONT MARDONES
PABLO CORREA MONDACA
CHERY NAVARRO RIVERA
MATIAS FUENZALIDA YAÑEZ
TABLA
1.2.3.4.5.-

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR: Nº 17
CUENTAS DEL ALCALDE
RENDICION FAGEM 2012
CORRESPONDENCIA
VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Alcalde Roman Pavez, inicia la reunión siendo las 10:16 horas señalando:
“damos por iniciada la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal número 19, en el
nombre de Dios, de la Patria y de la Comunidad de Vichuquén”.
Inicia solicitando un minuto de silencio por los fallecimientos de los vecinos
Pedro Espinoza de Rarin y don Javier Faundez de La Montaña.
Primer Punto de la Tabla:
APROBACIÓN ACTA ANTERIOR : Acta Nº 17
Observaciones:
Chery Navarro
Pablo Correa
Exequiel Diaz

Ana Paz Beaumont

: Sin Observaciones. APRUEBA EL ACTA.
: Sin Observaciones. APRUEBA ACTA
: En convocatoria, la sesion cita al 10 de Mayo debiendo
decir 10 de Junio. En pagina 15, Varios, deberia decir
“oficiar al MOP que frente a la problacion el camino esta
con desperfectos”. APRUEBA EL ACTA.
: Sin Observaciones. APRUEBA EL ACTA.
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Matias Fuenzalida
Alcalde

: Sin Observaciones. APRUEBA EL ACTA.
: Sin Observaciones. APRUEBA EL ACTA.

VALIDANDOSE LA OBSERVACIONES REALIZADAS, SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD EL ACTA DE CONCEJO Nº 17.

Segundo Punto de la Tabla:
CUENTAS DEL ALCALDE
-

PAGINA WEB CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO DE
VICHUQUEN: fue invitado a la presentacion de la pagina web de la
Camara de Comercio y Turismo de Vichuquen, destaca que es muy
buena, que todas las organizaciones debieran tener una y enviara por
escrito las felicitaciones.

-

APROBACION 2% DEPORTES: se aprobo solo un proyecto de los 4
presentados. Según los CORE el Intendente habria rebajado los recursos.
Concejal Diaz consulta cuales fueron los rechazados que fueron Niños de
mi Pueblo, de Aquelarre y de Agrupacion Indigena, quedando
seleccionado solo el municipal de escuelas deportivas.

-

BASES ESTADIO VICHUQUEN: informa que se esta trabajando en las
bases de licitacion de este proyecto por parte del MOP el cual ya cuenta
con resolucion definitiva.

-

REUNION DE ALCALDES: llevada a cabo en Alto Caone donde se
habla de una nueva Asociacion Provincial de Alcaldes y vendra a exponer
alcalde de Hualañe.

-

SIMULACRO: participaron instituciones y colegios, excepto liceo de
Llico por motivos del paro.

-

PARO LICEO DE LLICO: informa que estuvo en paro y ya se
reanudaron las clases el Viernes. Destaca la molestia de los apoderados
por la mesa de trabajo que se inicio en primer paro, apoya los paros
pero se deben hacer por temas profundos y no temas domesticos. Habia
programada una llegada de profesor pero de igual manera se hizo el
paro. Concejal Diaz interviene que converso con los muchachos y con
Carlos Ojeda y habria un papel firmado por el alcalde donde compromete
la llegada de un profesor y no se habria cumplido ese compromiso. Le
extraña de parte del Administrador Municipal que se le indique a el y a
Concejal Beaumont como incitadores del paro ante los medios de
comunicación. La concejal Beaumont solicita al alcalde que el
administrador baje el tono, pues ella promovio el termino del paro, le
molesta la descalificacion por radio. Concejal Diaz señala para terminar
que ese dia el se encontraba en Curico y llego a las 11:30 y le llamo el
jefe del DAEM para conversar con ellos e invito a la Concejal Beaumont
para ir y manifesto que le gustaria que asistiese el Administrador
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Municipal, el Alcalde, el Director, el Centro de Padres, los Concejales y el
Centro de Alumnos para conversar sobre las problematicas. No aparecio
el administrador, a la una de la mañana aparecio y se le necesitaba pues
es la voz del alcalde y debe decir a la cara lo que dice por la radio.
Comento en ese momento que se debian recuperar las confianzas pues
se habian perdido, si mintio el alcalde hay que retomar el tema. Ellos
solicitaron reunirse con todos y entregarian el liceo una vez que llegue el
profesor.
Al respecto, el alcalde hace saber que existen las directivas y son
las instancias que deben dialogar y si hubiese estado aquí hace desalojar
el liceo pues no se puede permitir que se hagan tomas por cualquier
cosa. Dice al concejal que para tratar de mentiroso se deben tener
respaldos y fundamentos, porque no pidio el documento que
supuestamente firmo. Concejal Navarro señala que le comentaron los
sucesos entre ellos que la concejal Beaumont medio para terminar el
paro, pero el concejal Diaz promovio el paro vociferando que se deben
colocar carteles, menos viajes y mas trabajo y en definitiva impulso el
paro aun siendo presidente de la comision de educacion y sabiendo lo
dificil que ha sido encontrar un profesor indicado.Insiste el que el
problema del concejal Diaz es personal por cuanto se fue don Yuri, luego
llego don Carlos el que esta iniciando un plan de trabajo y tambien
quiere que se le destituya y pregunta, de que estamos hablando?, a lo
que el concejal responde que el problema no es don Carlos, que no es su
culpa, sino de la manera en que la administracion esta llevando las cosas
y tiene que hacerlo como correponde, por ejemplo en salud don Omar es
politico, pero ha hecho su pega, sin embargo no se concurso el cargo al
igual que el caso de la encargada de Finanzas en Salud; en definitiva se
refiere a las designaciones “a dedo”. En el caso de educacion considera
que don Carlos lo esta haciendo bien, pero tampoco se concurso y en
base a ello es que hara una presentacion a la Contraloria. El alcalde le
responde que c uasndo hable de la administracion habla de el y se hace
responsable y no tiene derecho en motivar al paro, los padres y alumnos
lo dijeron y esta perjudicando a la enseñanza basica aun siendo
presidente de la comision de comision, no debe haber mezquindad
politica, si quiere colocar piedras en el camino coloquelas y si logran la
destitucion trabajara hasta el final. Le recalca las veces que viajo a
Argentina, y que los que salen van a trabajar y no a pasarla bien, es
poco serio pues aprobo la salida. Como alcalde trabajara por la comuna e
invita a los concejales a trabajar pues es lo que espera la gente, la
concejal Beaumont solicita que no se acuse a ella de cosas que no ha
dicho y que ademas si tiene que decir algo lo dice a la cara. La concejal
Navarro explica que ocurrio lo mismo en el paro pasado donde el
concejal Diaz tambien aprovecho la instancia del paro, recalca que no es
justo que por 10 alumnos en paro se perjudique a 300. El concejal
justifica el actuar de esos diez alumnos porque son de 4º medio, se van
y no han tenido clases de lenguaje. El alcalde hace presente que si fuera
por cumplir, trae a un profesor de lenguaje, pero se esta ante la
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-

busqueda de un cambio en la educuacion comunal y se debe traer a un
profesor que cumpla con los requisitos.
Concejal Reyes, despues del paro se entero que algunos
profesores emigrarian y se entero despues del paro. Considera que la
educacion merece mas que una disputa personal entre el concejal Diaz y
el Alcalde, se ofrecio como garante cde los compromisos en un dialogo
pero en aquel entonces don Yuri no acepto.
El alcalde hace presente que el paro se transformo en destrozos
dentro del liceo y una instancia para fumar y tomar.
Interviene Carlos Ojeda, considera artificial y artificioso el paro,
fue impulsado politicamente pero no conoce a nadie para buscar
culpables. Pregunto a don Exequiel en que fundamentaban su acusacion
y seria largo explicarlo. Se reunion con el CGA y le plantearon una gran
cantidad de demandas entre ellas la falta de profesor de lenguaje, el les
explico que no conviene invitar a profesores por diario pues no existe
referencia de la calidad docente y personal del profesor y experiebcias
con pedofilos hay muchos. Lo indicado es buscar profesores
referenciados. Sobre las demandas, se les aclaro que el profesor venia
como asi tambien profesores para preparar en la PSU, busco profesores
que hacen clases en el Cepech, sobre el telefono el estaria gestionando
una linea nueva, respecto al gas se veria solucion con Lipigas, sobre la
infraestructura se envio a una persona a reparar el techo roto que dicho
sea de paso se daño en el paro anterior, sobre el agua se reunirian el
Martes y se les explico sobre el contrato y se les invito a conocer el
proceso de envasado a la planta. A pesar de los acuerdos, de igual
manera se tomaron el liceo, en medio de criticas y pedidos de destitucion
del alcalde se hizo presente y les explico como se ganaba una alcaldia.
Les hizo ver que el profesor disponible acepto venir por lo que se le
pagaba y solo estaba pendiente resolver el alojamiento y aun con ello se
tomaron el liceo. Luego el martes, en reunion con uno de los dirigentes
del paro llamado Roberto este le respondio que solo respondian al
concejal Diaz, que tenian decidido entregar el liceo el lunes. Hace la
pregunta que: si estaba todo conversado y en vias de solucion, porque
se insistio con el paro. Invita a los concejales que cuando intervengan en
un tema de este tipo no intervengan politicamente sino como
autoridades de la comuna y aporten en desactivar estos procesos, que
deben aconsejar a los alumnos que lo que se hace es ilegal, que lo que
se hace es peligroso y ante un desalojo los problemas pasan a mayores.
Reconoce la positiva intervencion de los concejales pero que fue tardia.
Concejal Beaumont reclama transparencia, que las cosas se liciten.
Concejal Fuenzalida retoma el tema de que tres alumnos respondian al
concejal Diaz y el aclara que eran los apoderados que declararon aquello.
CONVENIO SOBRE TRANSPARENCIA: el municipio firmara convenio y
perteneceran a una pagina de transparencia de la Subdere.
VIAJE A SAN LUIS: fue un viaje provechoso, se esta trabajando en un
sello turistico y donde haya que ir iremos con tal que Vichuquen surja
turisticamente. En reunion con Intendentes argentinos, se acordo
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-

-

trabajar en tener informacion turistica de sus comunas. Invita a Concejal
Correa a exponer sobre la experiencia.
Se expone sobre la experiencia en presentacion Ppoint y se
rescatan las siguientes consideraciones:
Distancia desde Vichuquen, por paso los Libertadores y Pehuenche.
Faltan los pavimentos por lado Argentino, lo cual lo atribuyen a que
querian un pavimento de mayor calidad.
Por lado argentino, el Pehuenche no cuenta con complejo aduanero.
Se trabaja en una pagina web comun entre Mendoza y el Maule.
Poseen plan de desarrollo turistico y sustentado en politicas de estado
impulsadas por el Ministerio de Turismo y Culturas.
Nuestros paisajes son mucho mas atractivos que los de ellos.
Realizan actividades de nivel mundial como estudios cinematograficos
para diversos filmes argentinos e internacionales, Campeonato Mundial
de Polo, Carnaval de Rio de San Luis el que se hace posterior al Carnaval
de Rio.
Poseen un lago artificial.
Se presenta video sobre las politicas productivas de la provincia cuyo
enfasis esta en la industria y la conectividad que se genera hacia los
oceanos y otras provincias.
Se comprometio calendario de festividades de ambos paises.
Terminar de desarrollar pagina web entre mendoza y maule.
Reforzar intercambio comercial.
Coordinacion del desarrollo turistico y rural, en Chile estaria a cargo de
Sernatur.
Creacion del sub comité Paso Pehuenche.
Mejorar la telefonia en zona fronteriza.
Terminar el centro integrado de control (aduana)
Hay un gran cuidado del recurso agua lo que se refleja en detalles como
la optimizacion del lavado de ropas. Las botellas son mas delgadas por lo
que el gasto energetico de su produccion es menor.
Concejal consulta si se toco el tema del impuesto a la carga personal y
transporte, a proposito de una experiencia personal cuando cruzo a
Mendoza. Se responde que probablemente se toco el tema en otra
comision o reunion.
El tipo de cambio en la actualidad es muy favorable para los chilenos.
La estadia y la comida es barata, se gastaria mas en trasladarse hasta
alla. En promedio el combustible vale $500 el litro.
Gran cuidado de la limpieza, incluso en las plazoletas. A lo menos en la
parte turistica hay cuidado de la imagen de la ciudad.
Se entregara informe final el proximo concejo.

- SEMINARIO DE VIVIENDA: da el espacio a los concejales asistentes.
Interviene el concejal Diaz dando cuenta del seminario de vivienda en
Constitucion y destaca la realidad municipal el cual esta en los ultimos lugares
de la region en materia de Vivienda y Fichas de Proteccion Social, sobre todo
cuando se hablo de fichas adulteradas. Se hablo de los diferentes subsidios
existentes para mejorar la casa sean ampliaciones, reparaciones y
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mejoramiento de entorno. Seria bueno que la EGIS informe sobre estos
beneficios para los vecinos que desean mejorar su casa. Critica al gobierno por
no tener gente lo suficientemente capacitada para exponer sobre los temas. No
es conveniente mandar a hacer fichas a personas no capacitadas a llenar
formularios, recomienda al alcalde, en relacion a lo que estaria realizando
Maribel Beltran en Llico. El alcalde en reunion con Seremi de Proteccion Social
solicito hacer un puerta a puerta en tematicas de FPS a lo cual el Seremi
accedio pero solicito previamente un levantaminto de los casos y eso debe ser
lo que esta realizando la funcionaria aludida. Al respecto el concejal Diaz critica
la manera en que se realiza el encuestaje ya que se visita por familia y no por
sector lo que en nuestra realidad de dispersion geografica implica un retraso
que nos tiene de los ultimos lugares de la region. Concejal Navarro recuerda
que se hace por orden alfabetico.
Alcalde solicita la intervencion del Jefe de Dpto. Social para que explique
la situacion.
Concejal Beaumont agradece la posibilidad de participar en este
seminario. Solicita que la gente de vivienda trabaje pues no es posible que
hayan tres postulaciones al año. Critica que familias que tienen un buen estatus
economico sigan beneficiandose de las ayudas del estado en vista que hay
otras familias que si lo necesitan.
Concejal Reyes comenta que hay diferentes subsidios pero solo a
algunos se podria postular en Vichuquen, hay mas facilidades para postular y se
orienta a un segmento mayor de beneficiarios. Se haran tres postulaciones al
año y la ultima postulacion se hara con la nueva ficha. Concejal Diaz
recomienda al respecto de la ficha, nuevamante, que se envie a las personas
capacitadas para aquello y por ultimo si se empleara gente nueva hay que
capacitarlas.
La concejal Baumont informa que en aquellos casos en que se certifico a
personas como damnificados y no correspondia, enviara al Ministro de Vivienda
un listado aunque el DOM las haya certificado como tales. Alcalde aclara que un
20% puede postular sin ser damnificado.
El Alcalde consulta si Maribel Beltran esta aplicando fichas, a lo que el
Jefe de Dpto. Social aclara que ella estaria apoyando completando los datos
personales de los encuestados. Se le instruye que no se vuelva a repetir. Con
respecto a fichas adulteradas, el alcalde las tomo e hizo una denuncia porque a
simple vista se veia gente que no ameritaba el beneficio del Programa Puente.
Ante ello, vino un equipo de revisores de Santiago a verificar los casos y no ha
habido observaciones y le parece extraño que desde el ministerio se asevere
que hay adulteraciones. Concejal Diaz solicita visita a familia Silva, hay adultos
mayores, una anciana accidentada en condiciones pauperrimas y para llegar los
choferes conocen como encontrar la vivienda. Concejal Reyes solicita lo mismo
para una caso de vecino en sector bomba de bencina, ante llo la concejal
Beaumont acota que la persona trabaja para don Ramiro Muñoz y el debiera
preocuparse de cómo vive su trabajador. La prioridad debiera ser las familias
grandes o constituidas que lo necesitan mas.
-

EXPOSICION ARQUIMED: se expondra por parte de ellos la posibilidad
de que los alumnos cuenten con un tablet para las clases y aportar con
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ello al mejormiento de la educacion. Concejal Navarro comenta que en
Llico los alumnos han dañado dos pizarras interactivas, cual es la
responsabilidad? Hay que reponerlos, es un alto costo para el municipio
reponerlas y deben asumirlo los alumnos o sus apoderados, esto ocurrio
el año pasado y no se informo por parte del Director al Daem y este
tampoco informa al concejo.
BOYERUCA Y SANTA FILOMENA: se puso la primera piedra y se hicieron
ceremonias y aun no se inician las obras o estan paralizadas. DOM
explica que estos proyectos al ser tan exigidos en su presupuesto y
porque proyecto de esta escala en esta comuna son escasos, son
susceptibles a modificaciones que podrian encarecer las casas mas alla
de lo que el Decreto Fuerza de Ley Nº 2 (DFL2) permiten que son 1000
UF por vivienda. En el caso de Lipimavida, los muros de contension
sobrepasaron lo proyectado y se debio hacer la modificacion del proyecto
la cual esta en espera de aprobacion por parte del Serviu y en esa
espera la obra se paralizo por 100 dias, lo que hace suponer que
taqmpoco se quiere trabajar en invierno pues la experiencia del año
pasado le significo grandes perdidas a la empresa, lo peligroso de
aquello es que si no se terminaron completamente los muros de
contension, las casas podrian sufrir socavamiento. En el caso de Santa
Filomena, el atraso se debe a que se debio regularizar una porcion del
terreno que no tenia sus titulos de dominio al dia. Sobre el residente,
Ingeniero Manuel Silva, el fue el ITO del Alcantarillado de Vichuquen y
fue contratado por la empresa adjudicataria COVIMSA la cual recibio el
proyecto por parte de la Corporacion Habitacional de la CChC. El caso de
Llico no ha tenido problemas. En Boyeruca, se esta trabajando en la
modificacion del trazado del alcantarillado.
Concejal Diaz consulta sobre la plaza del Villorrio y pasa con ella;
DOM responde que ese proyecto de paralizo por temas de diseño, se
disminuyo la partida de movimiento de tierra para financiar un sardinel y
otras modificaciones que eran necesarias en vista de los deficiente del
diseño. Si bien el diseño fue de la arquitecto Natalia Guajardo (que ya no
esta en el municipio) este es firmado por Paula Saavedra, Julio Pereira y
Rolando Castillo y por lo tanto la responsabilidades son compartidas.
Concejal recomienda avisar al concejo de estos temas para evitar
comentarios de los vecinos. Incluso, un Diputado en Uraco culpo al
gobierno de los problemas que ocurren, sin embargo se apersono en el
lugar con un periodista y pudo comprobar que don Jose Rojas con la
maquina municipal hicieron una excavacion que no era necesaria y ha
provocado inundacion en el lugar, en todo caso se cuestiona el bajo nivel
tecnico del trabajo realizado y lo peor de todo es que se hizo con
maquinaria municipal. La solucion debe hacerse a mano pues ya no hay
espacio entre la casa y el corte de cerro.
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Tercer Punto de la Tabla:
MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION
El alcalde da la palabra al Presidente de la Comision de Finanzas el cual a
su vez da la palabra a don Carlos Ojeda para que presente los detalles de la
Modificacion Presupuestaria del Dpto. de Educacion.
La modificacion es para financias las Asignaciones Especiales, Incentivos
y mejorar las remuneraciones de los profesores que vienen a trabajar a la
comuna. Se modifica el ITEM 03-002-017 que es un aumento de ingresos para
fondos de fines educacionales por un monto de $ 28.469.665 lo que no estaba
en el presupuesto y seria para financiar la cuenta 21-02-001-009-999 de otras
asignaciones especiales y el ITEM 21-03-999-999 correspondiente a otras lo
que en suma implican un monto de $ 21.000.000 por lo tanto seria financiable.
Con ello se privilegiara jefatura DAEM, Jefatura de Programas Especiales y
profesor de la Quirigua. Se incorporara a un profesor de Sagrada Familia para
apoyar en SIMCE, Coordinacion PSU y exigencias de la Superintendencia de
Educacion. Comenta que no se llamara a concurso aun la escuela de Aquelarre
debido a que la contratacion de Luis Canales ha implicado una mejora del clima
laboral de la escuela de Aquelarre y cambiarlo ahora iria en contra de esas
mejoras, por lo que se hara teminado el año escolar y se integre el nuevo
director iniciado el año escolar 2014. La proxima semana se llamaria a concurso
el cargo del DAEM. Consulta el concejal Diaz por problemas entre profesores en
Llico y sobre el termino del contrato de Director de Liceo Nuevo Horizonte en
mitad del año, pero el profesor no manifesto su voluntad de seguir, responde
don Carlos. Concejal Correa consulta sobre las cifras que no calzan, a lo que se
responde que son modificaciones internas, que podrian ocurrir y dicha cifra se
aprobara en otra modificacion.
SE SOMETERA A VOTACION LA APROBACION DE LA MODIFICACION
PRESUPUESTARIA DE EDUCACION:
ACUERDO CORRELATIVO Nº 39

CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
ALCALDE

CHERY NAVARRO
PABLO CORREA
EXEQUIEL DIAZ
ANA PAZ BEAUMONT
JUAN CARLOS REYES
MATIAS FUENZALIDA
ROMAN PAVEZ

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Por Unanimidad, Siete Votos a Favor y Cero en
contra (7-0) se acuerda APROBAR Modificacion
Presupuestaria de Educacion.
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Cuarto Punto de la Tabla:
CORRESPONDENCIA
- No hay
Quinto Punto de la Tabla:
VARIOS
CHERY NAVARRO
-

-

-

CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO: se plantearon en dos
reuniones las inquietudes para la mejora del area turistica y que
competen al municipio entre ellos mejores caminos, servicios basicos,
señaleticas, colaboracion en otorgamiento de permisos, mejora de playas
publicas, potenciar turisticamente en base al medioambiente enfatizando
en la recoleccion de residuos. La idea como proyecto es averiguar
subvenciones para contenedores de vidrios, reciclaje, etc. Todo ello
detona en menos gastos para el municipio, menos contaminacion y
mano de obra femenina principalmente. Ejemplo de ello es Requinoa y
La Pintana. Según concejal Diaz, hay pocas empresas que se interesen
por la distancia, sin embargo establecer un punto de acopio haria menos
costoso para estas empresas el retiro en la comuna. Tambien esta la
iniciativa del manejo de bolsas plasticas, en lo concreto es entregar en
los negocios bolsas ecologicas que sean reutilizables en cada compra.
ALCANTARILLADO: donde la sra. Violeta todavia sigue el problema.
Concejal Diaz aporta diciendo que el problema no es del alcantarillado
sino de la conexión de la casa a la UD. el problema lo vio el
administrador municipal. Al dueño de la casa se le debe instar a limpiar
su fosa que aun la tiene y que esta conectada al sistema.
SUBVENCION VEHICULOS ESCOLARES: alcalde responde que se
licito y se esta adjudicando.
ENTREGA SIMBOLICA PLAZA EL RODEO: solicita se pueda entregar
el proximo miercoles.
CAMARA TURISMO: informa sobre las paginas web relacionadas al
tema turistico que serian: www.camaraturismovichuquen.cl y
www.agrupaciondeturismovichuquen.cl.
PABLO CORREA

-

LLAMADO A CONCURSO: se hizo el llamado a concurso y hoy se
define a partir de la terna entregada
REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA: no se les ha
citado por parte de Hugo Veloso a trabajar sobre el tema.
MEDIDAS ANTE LAS LLUVIAS: señala que la intensidad de las ultimas
lluvias fue mayor a lo esperado. Hoy en dia al recorrer los caminos se
encuentra con que las salidas de agua desde el camino hacia las orillas
no queda terminada con la motoniveladora y no se ve trabajo de pala.
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En la subida de Lipimavida un particular vacio material por la zanja. La
motoniveladora daño aun mas el camino de subida, insiste que se debe
hacer con pala.
MOTONIVELADORA EN TERRENO PARTICULAR: consulta si se hizo
el ingreso del valor del combustible.
EXEQUIEL DIAZ

-

VISITA SOCIAL: solicita visita a familia Silva en Rarin lo cual se hizo
directamente en esta sesion y quedo registrado en la presente acta la
solicitud.
DA LECTURA: alcalde pide copia del texto que hace referencia a
dictamen de Contraloria sobre nombramiento de Yuri Sepulveda en el
cargo del DAEM. Dicha labor debe ser realizada por un docente de
jerarquia y provisto mediante concurso publico. Solicita entonces llamar
a acuerdo de concejo para llamar a concurso publico la provision de Jefe
DAEM debiendo previamente: a) dejar sin efecto el nombramiento de
don Carlos Ojeda Rozas, b) designar en el cargo provisoriamente al
profesional docente que corresponda y c) llamar a concurso publico la
provision del cargo Jefe DAEM. Debe informar sobre esta al concejo la
Jefa de Control Interno. Informa que se ingresara por oficina de partes y
se entregara copia al SM para transcribir en acta. El alcalde encara al
concejal por su mezquindad politica y señala que no llamara a acuerdo;
no debe dejar que lo utilicen el SM, el ex abogado y concejales que ya
no estan; y que vaya a reclamar a la Fifa. Alude ademas que como
persona puede cometer errores administrativos pero se hace responsable
de ellos asi como el se debe responsabilisar de sus actuaciones. En
definitiva, el alcalde no llamara a votacion. El concejal reclama que
alcalde le corto sus varios.
ANA PAZ BEAUMONT.

-

PUENTE LA POBLACION : que ocurre con el, el alcalde responde que
no ha habido respuesta por las maderas
ARREGLO DE CAMINO: responde que se hizo y que solo falto aplicar
material, como tambien se hizo en solicitud anterior donde los vecinos
van a trabajar en bicicleta… (no se aclara el sector)
REUNION CON INDAP: solicita nuevamente reunion con Indap para
conocer la situacion actual de Prodesal y que se oriente a los concejales
de aquello.
NUEVO COMITÉ HABITACIONAL: informa que conformo nuevo
comité Habitacional.
INSPECTORES MUNICIPALES: consulta si han ido a inspecciones en
Llico, informara por escrito sobre algunas construcciones a las que no se
ha pasado.
CAMINO LA POBLACION: pasado el puente se apoza el agua. Porque
no se aplica el material que dejo la empresa de los pavimentos. Dom
informa que ese trabajo se esta realizando desde el viernes.
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-

-

ONEMI: por el callejon (no se entiende ) tiene una malla puesta por un
particular. DOM señala que los monitores del simulacro tomaron nota de
los pormenores del proceso entre ellos las vias obstruidas y ello sera
informado por la Onemi mediante el Encargado de Emergencia.
ARTESANIAS: le recuerda al alcalde sobre la posibilidad de instalar alli
un lugar para exhibir las artesanias, esta revisando el tema de la
concesion.
JAUN CARLOS REYES

-

-

-

INFORME CONTRALORIA: consulta a Hugo Veloso sobre su opinion
acerca de los informes de Contraloria que son inapelables. El alcalde
explica la experiencia con Contraloria, donde Contraloria Regional del
Maule dictamino en contra del concurso y solicito la reconsideracion ante
Contraloria Nacional y dictamino a favor del municipio y los funcionarios.
Atribuye utilizacion politica tras las presentaciones que hacen los
concejales ante la Contraloria. Hugo Veloso dice que tomo conocimiento
la semana pasada por el caso de Yuri Sepulveda en DAEM y explica que
hay discrepancias de opinion sobre el dictamen y hay dictamenes de
Contraloria que facultan al alcalde a contratar personal que no cumplan
con todos los requisitos, por tanto hay contradicciones. Se puede
contratar a directivos DAEM de manera provisoria y se hara una
presentacion a Contraloria para que despeje la duda. Recomienda
esperar la aclaracion por parte de Contraloria. Concejal Beaumont señala
que el alcalde no respeta atribuciones de los concejales, sin embargo el
responde que no respeta “chimuchinas” y siempre apoya cuando los
concejales se quiere hacer gestion y todo es una utilizacion de Marco
Salazar.
HORAS EXTRAORDINARIAS: solicita informacion sobre horas
extraordinarias que estarian haciendo algunos funcionarios los dias
sabado.
ENTREGA DE ACTAS: deben entregarse de lunes a viernes y no
recibira los dias sabado.
PRODESAL: hace dos meses que no se les cancela sus sueldos, pero es
un tema de gobierno según el alcalde ya que no ha llegado el convenio y
eso esta en conocimiento de los funcionarios. El director (de Indap?) le
dijo que no habra convenio si no se reintegra a Marcela Fuenzalida y el
responde que no la reintegrara, que visiten el Prodesal, ellos deben
cumplir y el cumplira como alcalde. Citara al director de Indap a exponer
sobre el problema. Informa que Indap concursa los cargos y no se ha
hecho aun.
SRA. LORENZA: dom informa que la persona que se contrataria no esta
disponible, ademas que su presupuesto seria muy por encima de lo que
se puede pagar. Concejal Reyes replica que son problemas sociales
pequeños que no requieren un mayor esfuerzo.

12

MATIAS FUENZALIDA
-

CONSULTA SOBRE PLAYA PAULA: el asesor juridico justifica la falta
del informe debido a un problema con su computador. Lo que si se hace
entrega es la minuta para reglamento de participacion ciudadana lo que
se hizo en conjunto con el encargado del Dpto. Social, para revision de
los concejales y hacer una reunion de trabajo con comision antes de
pasarla a aprobacion de concejo.

-

PARO EN LLICO: invita a trabajar en conjunto en la tematica, en
reunion con los vecinos estos manifiestan su molestia con el Concejal
Diaz. El replica que lo seguiran apoyando. Destaca la voluntad de la
concejal Beaumont por apoyar a la disolucion del paro lo cual ella
agradece, sin embargo enfatiza que la familia de la concejal Navarro se
ha encargado de investigarla y hablar sobre ella. La voluntad de ayudar
debe ser de ambos lados. La concejal Navarro dice que se debe tener
visoon de comuna y no aprovechar las situaciones sociales para sacar
dividendo politico.

Siendo las 13:50 horas, se levanta la Sesión.

ROLANDO CASTILLO MOLINA
Secretario Municipal(s)

RPL/RCM/rcm
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
Correlativo Oficina de Partes, Municipalidad de Vichuquén
Secretaria Municipal de Vichuquén
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