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SESIÓN ORDINARIA Nº 21
Lunes 24 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 280 del 21 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.-

EXEQUIEL DÍAZ FARÍAS
JUAN CARLOS REYES AVALOS
ANA PAZ BEAUMONT MARDONES
PABLO CORREA MONDACA
CHERY NAVARRO RIVERA
TABLA
1.2.3.4.5.6.-

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR: Sesiones 10
CUENTAS DEL ALCALDE
AUDIENCIA DE PÚBLICO
EXPOSICION DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL
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 21, en el nombre de Dios, de la Patria y de la Comunidad de
Vichuquén”.
Primer Punto de la Tabla:
APROBACIÓN ACTA ANTERIOR :
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 20 DEL 17 DE JUNIO DE 2013
OBSERVACIONES:

Concejala Chery Navarro: Aprueba el acta y hace observación que no
aparece reflejado el numero de Memorándum por el cual se solicita la
aprobación de la Modificación Presupuestaria solicitada por el Jefe del
Departamento de Administración y Finanzas.
Concejal Pablo Correa: No aprueba el acta ya que falta el número y de que se
trata el memorándum relativo a la Modificación Presupuestaria.
Concejal Exequiel Díaz: Dice que esta reflejado de manera superficial las
consultas que se le hicieron a la empresa Nort que hizo una presentación en la
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sesión anterior, hizo varias consultas que no aparecen reflejadas. Además en
la página 10, en el primer llamado a votación de la Modificación Presupuestaria
no aparece que se rechazó, lo que debiera aparecer.
Secretario Municipal (s), aclara que él se limita a hacer el acta en referencia a
lo que sucedió en la sesión ya que no se termino la votación y nunca se dijo
que se rechaza.
Concejal Exequiel Díaz, continua haciendo sus observaciones diciendo que en
la pagina 12 en sus puntos varios se refirió a la playa de Llico la que estaba
bastante sucia y se nombró a dos personas que eran las regalonas, aclara que
no fue él quien dijo eso, sino que fue la Concejala Ana Paz Beaumont.
Concejala Ana Paz Beaumont: Dice que en el acta no se revela todo lo que
se dice en la sesión. Aprueba el acta.
Concejal Juan Carlos Reyes: Cree que se debió reflejar en el acta que se
rechazó la Modificación Presupuestaria, lo que no está especificado.
Matías Fuenzalida: aprueba el acta sin observaciones.
Habiéndose realizado todas las observaciones pertinentes se aprueba el acta.
Segundo Punto de la Tabla
CUENTAS DEL ALCALDE
1.Informa que se realizara reunión de la Asociación del Medio Ambiente sobre los
vertederos, lo que esta compuesto por el municipio de Empedrado,
Constitucion, Curepto, Hualañè, Licanten y Vichuquén, para lo cual se necesita
nombrar un Concejal para que asista a esa reunión con el Alcalde, la que se
realizara la primera semana de Julio.
Se propone que asista el Concejal Pablo Correa ya que es el presidente de la
comisión de Medio Ambiente.
Secretario Municipal, toma las votaciones como sigue:
ACUERDO CORRELATIVO Nº 47
Chery Navarro Rivera

SI

Pablo Correa Mondaca

SI

Exequiel Díaz Farías

SI

Ana Paz Beaumont Mardones

SI

Juan Carlos Reyes Avalos

SI

Matías Fuenzalida Yáñez

SI
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Por Unanimidad, siete votos a favor y cero en contra (7-0) se acuerda
DESIGNAR AL CONCEJAL PABLO CORREA, para que en Representación
del Concejo Municipal participe en reuniones técnicas de la Asociación
de Municipio Ambiente Saludable.

2.- PLAN REGULADOR COMUNAL
Informa que el día jueves se realizo la presentación del Plan Regulador
Comunal. Da la palabra a Rolando Castillo, Director de Obras y Secretario
Municipal (S).
Rolando Castillo, explica que dentro de las etapas de participación ciudadana
que tiene el Plan Regulador, la última etapa es la presentación ante el CORE,
donde se presento el Plan Regulador de Vichuquén y Licantèn y se hizo una
presentación de alrededor de 40 minutos donde se aprobó la presentación, por
lo que con el visto bueno del CORE, junto con el del Municipio y de la SEREMI
de Vivienda se va a Contraloría quienes revisaran que se haya cumplido desde
el año 2004 a la fecha todas las etapas de participación y de actualización que
debe tener el Plan Regulador antes de que sea promulgado por el Intendente.
3.- LEVANTAMIENTO CON EMPRESA ELECNOR
Informa que se hizo un levantamiento sobre las luminarias de la comuna con la
empresa ELECNOR y Mario Jiménez, quien informara durante el desarrollo de
la sesión sobre el trabajo realizado.
Rolando Castillo, informa que Mario Jiménez está trabajando en terreno, por lo
que propone que cuando se desarrolle la reunión con la comisión de
infraestructura se informe al respecto.
4.Da a conocer que sostuvo reunión con el Director Regional de Indap con
motivo del funcionamiento de los módulos de Prodesal y se dio el visto bueno
para que continúe el programa de Prodesal en Vichuquén. Agrega que hoy se
enviara el convenio a la Municipalidad y con eso se puede llamar a concurso
para un cupo técnico y un profesional.
5.Informa que visito la comuna el Director Regional del Servicio de Salud del
Maule, con quien se sostuvo una reunión donde participó la comisión de Salud,
dice que se hará un levantamiento para hacer un consultorio en buenas
condiciones y que tenga todas las atenciones y hospitalización de urgencia.
Agrega que se pidió la regularización de la posta de Aquelarre, además cuando
falte algún medicamento se deberá avisar directamente a la dirección regional
quienes se conseguirán los medicamentos en otras localidades.
Además solicito la clínica móvil dental que será facilitada por un mes a la
comuna.
6.Manifiesta que se reunió con la Directora de Junji para ver la posibilidad de
abrir una sala cuna en Vichuquén, se esta trabajando en ese proyecto para
poder construir una sala cuna con recursos de este año.
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7.PREUNIVERSITARIO EN LICEO DE LA COMUNA
Se refiere al preuniversitario que ya comenzó a funcionar en el Liceo de Llico y
Vichuquén.
8.RELLENOS ILEGALES
Se refiere a relleno que se está haciendo en el sector de Culenmapu, donde el
Concejal Exequiel Díaz ha manifestado preocupación por esta situación.
Alcalde dice que se notifico a las personas que están haciendo estos rellenos
además de dársele aviso a la Alcaldía de Mar para que fiscalice esta situación.
9.Informa que el día sábado se efectuara la Fiesta de San Pedro, en la que se
encuentra trabajando una comisión de funcionarios municipales y otra comisión
de los sindicatos de pescadores. Esta fiesta comenzara a partir de las 09:00
horas con la corrida, luego a las 11:00 horas será el paseo en bote, a las 13:00
horas se realizara la misa, a las 14:00 horas el cocimiento y desde las 15:00 a
las 20:00 horas se efectuará el baile. Invita a los Concejales a participar en esta
actividad.
10.Informa que este domingo 30 se realizaran las primarias presidenciales donde
en el Liceo Nuevo Horizonte funcionaran 3 mesas y en el Liceo Entre Aguas de
Llico 2 mesas. Informa que el Encargado de estas elecciones por parte del
municipio es Rolado Castillo.
Rolando Castillo, da a conocer que de parte de SERVEL se le invito a
participar como encargado de las elecciones primarias en la comuna de
Vichuquén, asistió a una reunión y le pareció importante participar, agrega que
se le invito como funcionario municipal, Secretario municipal (S) y Director de
Obras y sin color político, por lo que acepto esta invitación y estará
coordinando todo lo que respecta en las elecciones.
11.Informa que se dictó el decreto alcaldicio sobre el sumario que se instruyó al
Secretario Municipal, en el cual se destituye.
12.Sobre la concesión de la playa publica de Paula, el Asesor Jurídico informará
sobre este tema.
Asesor Jurídico, Hugo Veloso, da lectura a informe que realizo a propósito de
la solicitud que realizo el Concejal Pablo Correa del que se hace entrega una
copia a cada Concejal.
Concejal Exequiel Díaz y Pablo Correa, solicitan tener todos los antecedentes a
la vista, como lo es el informe del Director de Obras, entre otros.
Concejal Exequiel Díaz, consulta por el memorándum entregado por el
Encargado de Finanzas por el cual solicita Modificación Presupuestaria que si
bien son recursos externos, no es posible que haya pasado tanto tiempo. Esto
deja en claro una vez más que la Encargada de Control Interno no está
haciendo su trabajo como corresponde.
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12.Da a conocer que hay algunos sumarios sanitarios, materia que será explicada
por el Asesor Jurídico.
Asesor Jurídico, informa que se están imprimiendo la escritura pública con las
copias suficientes
Alcalde, solicita receso de 5 minutos. Se retoma la sesión siendo las 11:15
horas.
Rolando Castillo, hace entrega a los Concejales de Oficio Nº 10, sobre la
concesión de la playa pública de Paula. Da lectura al documento.
Concejal Pablo Correa, da lectura a documento entregado por el Asesor
Jurídico, Hugo Veloso.
Asesor Jurídico, dice que no le queda claro el porqué se entrego la concesión
de la playa publica de Paula a través de una escritura ya que esto se debe
hacer a través de un decreto donde se establecen las acciones y/o
condiciones, pero se debe hacer a través de un decreto.
Concejal Exequiel Díaz, consulta si el quiosco que está en la playa publica es
de ella a lo que el Concejal Matías Fuenzalida, aclara que efectivamente fue la
señora Clara Luz Rivera quien los hizo y cuando peleó con el Alcalde anterior
sacó uno y solo dejó uno.
Asesor Jurídico, dice que si se pone término a la concesión se debe dictar un
decreto y notificarla del decreto y luego se le da un plazo para que haga retiro
de los bienes que tenga en el lugar.
Concejal Juan Carlos Reyes, deja establecido que hay que tener cuidado ya
que puede tomar represarías contra los vecinos de El Villorrio y dejarlos sin
agua por lo que el municipio tendrá que hacerse cargo de esta situación si llega
a suceder.
Alcalde, solicita al Secretario Municipal (s), que tome las votaciones para incluir
en tabla el tema de Termino de Concesión de la Playa Publica de Paula.
ACUERDO CORRELATIVO Nº 43
Chery Navarro Rivera

SI

Pablo Correa Mondaca

SI

Exequiel Díaz Farías

SI

Ana Paz Beaumont Mardones

SI

Juan Carlos Reyes Avalos

SI
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Matías Fuenzalida Yáñez
SI
Por Unanimidad, siete votos a favor y cero en contra (7-0) se acuerda
incluir en tabla la discusión sobre el Término de Concesión Playa Pública
Paula del Lago Vichuquén.

Alcalde, solicita al Secretario Municipal que llame a votación para revocar la
concesión de la Playa Publico de Paula.
ACUERDO CORRELATIVO Nº 44
Chery Navarro Rivera

SI

Pablo Correa Mondaca

SI

Exequiel Díaz Farías

Se Abstiene

Ana Paz Beaumont Mardones

SI

Juan Carlos Reyes Avalos

No

Matías Fuenzalida Yáñez
SI
Por cinco votos a favor, una abstención y un voto en contra, se acuerda
revocar concesión Playa Pública Paula a la concesionaria doña Clara Luz
Rivera Beltrán, de acuerdo al Informe Jurídico e Informe Técnico de la
Dirección de Obras Municipales.

Tercer Punto de la Tabla:
CORRESPONDENCIA
Correspondencia Despachada:
- Certificado N° 105, acuerdo correlativo n° 40 que aprueba
Modificación Presupuestaria del Departamento de Administración y
Finanzas.
Correspondencia Recibida:
- Informe de Contraloría N° 8 del año 2013 (se entrega copia a cada
Concejal)
- Informe de Contraloría N° 9 del año 2013 (se entrega copia a cada
Concejal)
- Solicitud del conjunto habitacional Nueva Alborada mediante la cual
solicitan la mantención del camino vecinal con la máquina
motoniveladora municipal, el que se encuentra en muy malas
condiciones, además solicitan la instalación de luminarias.
- Documento de Marco Salazar Lira mediante el que informa sobre
plazos de sumario en su contra e informa que la oficina municipal que
utilizaba se ha desmantelado y han desaparecido especies
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personales, por lo que solicita a los Concejales que se fiscalice esta
situación.
Concejala Ana Paz Beaumont, consulta si fue notificado don Marco
Salazar sobre el decreto de destitución y consulta por las especies
personales que hace mención don Marco Salazar en el documento
leído. Alcalde responde que el Secretario Municipal (s) tomo acta de
las cosas que habían en la Oficina antes mencionada.
Rolando Castillo, da a conocer que el debió hacer las notificaciones
a don Marco Salazar sobre el decreto de destitución, el proceso lo
hizo concurriendo personalmente al domicilio entregado por el señor
Salazar, el cual no estaba presente en ninguna de las dos ocasiones
que concurrió, luego de eso el decreto fue despachado por carta
certificada, tal y como lo estipula la ley.
Respecto al retiro de las especies de la Oficina del Secretario
Municipal dice que él no tiene ningún acta de lo que se retiró.
Cuarto Punto de la Tabla
VARIOS
VARIOS:
CONCEJALA MATIAS FUENZALIDA
 Manifiesta preocupación respecto a compromisos adquiridos sobre
ayudas sociales, recalca la situación de “Luquita” quien está viviendo en
precarias condiciones.
 Respecto a las mediaguas dice que aun no se han retirado ya que se
está solicitando que se retiran las que se encuentran desocupadas.
 Dice que está contento porque se pudo revocar la situación de la playa
pública de Paula, ya que Obras Portuarias tiene un proyecto para
algunas playas de la comuna. Cree que como municipio de debe pensar
en algún proyecto para la playa publica de Paula.
VARIOS:
JUAN CARLOS REYES
 Consulta sobre un acceso público que se dejó entre el supermercado de
la Loreto y el nido de águila que hoy ya no está.
 Consulta al Asesor Jurídico en que instancia se encuentra la demanda
que le hizo el Servicio Nacional de Salud a la Municipalidad.
Asesor Jurídico, responde que en relación a lo que se ha interiorizado en
esta comuna nunca ha habido rellenos sino que hubo basurales. Agrega
que la Municipalidad tuvo un contrato de arriendo por mucho tiempo por
un terreno en Ocum y ese contrato se termino el año pasado pero
previamente la Municipalidad contrato el servicio con Ecomaule lugar al
que se van a depositar los residuos domiciliarios de la comuna.
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Asesor Jurídico, dice que la SEREMI de Salud inicio unos sumarios
sanitarios porque el basural de Ocum van muchos particulares a botar
basura y no hay control sobre eso además que no se ha hecho un plan
de cierre de ese vertedero. Cree prudente que el Alcalde en conjunto
con el Concejo Municipal debiera levantar un plan de cierre respecto al
basural antes mencionado ya que s ele imputa responsabilidad a la
Municipalidad siendo que hay muchos particulares que botan basura en
el lugar y la Municipalidad ya no lo hace.
Agrega que desde el punto de vista judicial hay dos o tres acciones que
se pueden emprender: un recurso de protección contra la autoridad
sanitaria, un recurso de invalidación si se aplica la multa o una demanda
de nulidad de derecho público porque no hay fundamentos para culpar a
la municipalidad.
 Solicita se agilicen las acciones del Departamento Social ya que hay
algunos fondos destinados a para compra de algunos materiales del
Departamento Social en conjunto con la Dirección de Obras, ya que
solicito en el mes de marzo para la señora Silvia Correa, Sandra Correa
y aun no se les ha entregado la ayuda.
 Solicita se reparen los baños del Reten de Alto del Puerto. Cree que se
debe agilizar la construcción del Reten de Aquelarre.
 Solicita el estado de cuenta financiero de la municipalidad.

VARIOS:
CONCEJALA ANA PAZ BEAUMONT
 Consulta al Alcalde si sostuvo reunión con el señor Javier Rodríguez
respecto al proyecto de veredas en Llico, Alcalde, responde que asistió
y se está viendo si se hace con presupuesto de Emergencia o de lo
contrario tendría que ser con recursos del año 2014.
 Informa que los pescadores le han solicitado gestionar la reparación del
camino llamado La Piedra al llegar a Lipimávida ya que es un acceso
que es muy utilizado por los pescadores.
 Solicita la reparación del alumbrado público de Lipimávida ya que la
mayoría de las calles esta sin luz.
 Solicita se haga con mayor agilidad las Fichas de Protección Social ya
que en Lipimávida aun no se han hecho y los vecinos manifiestan
preocupación al respecto.
 Manifiesta preocupación por la entrada a la población en Llico ya que se
está haciendo una construcción y no sabe si existen permisos
municipales de por medio. Cree importante que no se sigan haciendo
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tomas en el lugar. Solicita dejar en acta que la señora Pelusa Vuscovich
le ofreció que en un camino público se haga un parque y así poder
embellecer el sector.
 Solicita se cancelen los viáticos a funcionarios del Departamento de
Transito ya que aun se adeuda lo de marzo y existen funcionarios con
niños enfermos por lo que solicita se regularice esta situación. Alcalde
dice que se está esperando un pronunciamiento de contraloría para
proceder a la cancelación.
 Solicita se limpie el sector de La Queseria ya que hay mucha basura
votada en la calle debido a que no ha pasado el camión recolector.
 Sobre la subida grande que hay en el sector de La Queseria cree que
sería importante que se haga algo ya que con el agua se está
enangostando el camino.
 Consulta al Alcalde que sucede con el proyecto del parque de Llico,
Alcalde responde que el proyecto esta RS y el Gobierno Regional no
tiene recursos y no se puede poner en tabla por lo que será para el año
2014
 Consulta por la creación de la Oficina de Concejales, Alcalde responde
que pronto se implementara la Oficina.
 Informa que tiene en su poder un documento de la multicancha, consulta
al Alcalde si vio el terreno para ejecutar este proyecto y tiene que
reunirse con el dueño del terreno.
VARIOS:
CONCEJAL EXEQUIEL DIAZ FARIAS
 Solicita ripio para el camino de Culenmapu, ya que hay muchas familias
que se ven afectadas en el sector como lo es la familia Gamboa, entre
otros.
 Informa que frente al restaurant rompe olas en Boyeruca hay un
desagüe que lo tapan a menudo por lo que cree que debiera hacerse
presente el inspector municipal y notificar a quienes tapen el lugar.
 Al frente del lugar antes mencionado están poniendo unos tablones que
no se sabe si es una construcción o algo así, el cual se ve muy feo por lo
que solicita se fiscalice esta situación para que no se vea feo el sector.
 Solicita se haga limpieza en la Playa de Boyeruca ya que llegan
aficionados a la pesca y se ve sucio el lugar.
 Solicita que para la próxima sesión de Concejo Municipal este
temperado el salón municipal ya que está muy frio el lugar.
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 Solicita que el Municipio inscriba el pozo profundo que se hizo en la
escuela de La Quirigua ya que como el terreno no es de la Municipalidad
hay un comodato de por medio.
 Al ver el proyecto de la plaza de Boyeruca cree que es muy interesante
por lo que le gustaría el mismo proyecto se realizara en la futura plaza
de El Rodeo ya que está muy bien hecha.
 En el sector de La Queseria al frente de donde tenía el supermercado
don Miguel Rivera hay un problema eléctrico, del cual Emelectric dice
que es responsabilidad de la Municipalidad repararlo. Solicita se vea
esta situación.
 Se refiere a lo expuesto por la Concejala Beaumont sobre la basura que
se vota en el sector de La Queseria a lo que dice que son los mismos
cuidadores de las casas del sector quienes tiran la basura en el sector.
 Manifiesta preocupación por los recursos municipales que se invirtieron
en la medialuna del Club de Huasos de Llico. Consulta al Alcalde si se
devolverán los recursos. Alcalde responde que converso con el nuevo
presidente del Club de Huasos a quien le propuso que tomaran posesión
del terreno ya que se compro y se tenia que tomar posesión
inmediatamente, además que no se autoriza la subdivisión por lo que se
tendría que ver a través de Bienes Nacionales.
Concejal Exequiel Díaz, dice que como la municipalidad puso
prácticamente el 80% de los recursos para la compra del terreno se
debiera hacer posesión del lugar.
 Se refiere a los resultados del Simce a lo que dice que el Liceo Nuevo
Horizonte de Vichuquén sacó los más altos resultados comunales y aun
así destituyó a la profesora María. Por este motivo le pide al Alcalde que
no persiga a la gente políticamente porque todas las personas se
merecen una oportunidad.
VARIOS:
CONCEJAL PABLO CORREA MONDACA
 Referente al frente de mal tiempo que se aproximan esta semana y la
próxima solicita que el municipio vea con el comité de emergencia
municipal para proveer cualquier problema que pueda haber en la
comuna.
Rolando Castillo, informa que ya está trabajando la motoniveladora
haciendo pasadas de agua y el camión con una cuadrilla de personas
repasando estos trabajos donde se necesite. Agrega que los sectores
más complicados son la subida Lipimávida y el borde lago yendo hacia
Llico, pero se le encargo específicamente que donde hubiera un
problema se le pusiera mayor énfasis.
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 Consulta sobe una reunión que se realizaría el fin se de semana con don
Rubén Covarrubias. Alcalde responde que optó por tener primero una
respuesta de parte del Gobierno Regional respecto a la contaminación
del Lago por lo que una vez que se tenga esa respuesta se realizara la
reunión.
 Respecto a la solicitud de información sobre la maquina motoniveladora
en terreno particular dice que han pasado más de 15 días y aun no ha
tenido respuesta.
Rolando Castillo, informa que la señora Guacolda estuvo en la Dirección
de Obras pero fue un minuto antes de que comenzara el Concejo por lo
que no pudo hacerse el recibo en ese momento y le pidió que viniera en
otro momento.
 Solicita se compre mobiliario para la sala de Concejo Municipal ya que
no hay sillas para público, estufa ni sillones en buen estado para los
Concejales.
 Pide se vea la posibilidad de mejorar la plaza de la población El
Camarón donde hay juegos en malas condiciones.
VARIOS:
CHERY NAVARRO RIVERA
 Sugiere que para la Fiesta de San Pedro se invite a los artesanos de la
comuna para que expongan su mercadería.
 Menciona problema existente en la Posta de Boyeruca donde la
paramédico al parecer se encuentra nuevamente con licencia, por lo que
se debiera poner un letrero informativo en la posta con el número de
teléfono al cual se deben comunicar en caso de existir alguna
emergencia.
 Solicita se repare el camino que va a Boyeruca donde hay muchoas
baches.
 Se refiere a reunión sostenido con la comisión de Educación en la cual
se trató el tema del Fagme, menciona que el Jefe Daem iba a solicitarle
al Alcalde una reunión extraordinaria de Concejo Municipal para tratar
este tema.
 Da a conocer que conversó con un alumno de cuarto medio quien le dijo
que estaban muy contentos con las clases de preuniversitario que se
están impartiendo, pero que había alumnos de tercero medio que no
están interesados en las clases por lo que desconcentran a los alumnos
que tienen real interés.
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Siendo las 13:10 horas, se levanta la Sesión.

ROLANDO CASTILLO MOLINA
Secretario Municipal(s)
Municipalidad de Vichuquén
RPL/RCM/eml
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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