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SESIÓN ORDINARIA Nº 24
Lunes 29 de Julio 2013
En el Salón Municipal de la Comuna de Vichuquén, siendo las 10:10 horas, se
reúne el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, convocada mediante Oficio de
Alcaldía Nº 322 del 26 de Julio 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.-

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
CUENTAS DEL ALCALDE
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 24, en el nombre de Dios, de la Patria y de la Comunidad de Vichuquén”.
Pide un minuto de silencio por el fallecimiento de la señora Olga Peñaloza del
sector de Los Cardos, María Valdés de Vichuquén y por la señor Mercedes Leiva
de Molhuen.
Primer Punto de la Tabla:
APROBACIÓN ACTA ANTERIOR:
Secretario Municipal (S), explica que no se envió el acta debido a que no estuvo
prácticamente en toda la semana en la Municipalidad, además de complicaciones
de salud.

Segundo Punto de la Tabla
CUENTAS DEL ALCALDE
1.Informa que estuvo de vacaciones durante cinco días, por lo que el Administrador
Municipal le informó que se han reparado los caminos vecinales de Los Cardos,
Culenmapu, Torca, Aquelarre y el sector de El Rodeo se va a reparar ahora.
2.Da a conocer que se licitó el cierre perimetral de la planta de tratamientos de Llico
y el mejoramiento de la misma planta que es por $49.000.000.3.Informa que se realizó una capacitación de Chilecompra para funcionarios y para
microempresarios de comuna, donde se invito a participar a la Camara de Turismo
y Comercio de la comuna.
4.-
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Comunica que se hizo una reunión con el Seremi de Salud el Maule por el tema
del vertedero. Agrega que la Concejala Chery Navarro estuvo presente en la
reunión, le da la palabra para que explique de lo que se trató en la reunión.
Concejala Ana Paz Beaumont, pide que exista un poco de respeto por todos los
Concejales ya que ella no recibió la invitación para asistir a la reunión y según lo
que le había dicho Paula Saavedra el correo había rebotado, lo que a ella le causa
curiosidad.
Concejala Chery Navarro, informa que ese día asistió con Paula Saavedra y el
Administrador Municipal a tratar el tema del vertedero, dice que los atendió el
Abogado quien es el Seremi Subrogante más una persona encargada de ver los
temas sanitarios. Dice que les informaron que había tres denuncias, donde la
principal es de 250 UTM y una de 10 UTM, existe la posibilidad de poder
revocarlas con algunos documentos que se puedan anexar se pueden revocar
para que no sean cobradas. Agrega que Paula Saavedra cuenta con los
documentos.
Además se le dio a conocer al Seremi que se está trabajando en Ecomaule pero
aun así hay personas que siguen votando basura en el lugar por lo que creen que
se le debe dar a conocer a los dueños del terreno que deben cerrar el lugar para
evitar que voten basura particulares en el terreno.
5.Informa que el día de hoy se está retomando las clases en la comuna luego de las
vacaciones de invierno.

Tercer Punto de la Tabla:
CORRESPONDENCIA
Correspondencia Recibida:
1.- Correo electrónico de Paula Saavedra en el cual se deja de manifiesto que
rebotó la invitación que se le había enviado a la Concejala Ana Paz Beaumont, el
que fue enviado el dia 20 de Julio de las 13:20 horas.
2.- Memorándum N° 30 de Administrador Municipal dirigido a Paula Saavedra,
Encargada de Secplac, el que tiene como materia: Minuta Reunión con Seremi de
Salud del Maule.
3.- Carta de Victoria Calquín Correa de fecha 29.07.2013, ingresado en Oficina de
Partes N° 2049, mediante la cual representa el malestar por negligencias ocurridas
con la señora María Valdés (Q.E.P.D) por parte del Departamento Social de la
Municipalidad de Vichuquén.
SE CORTA LA GRABACION
Alcalde, deja en claro que Victoria Calquin es una ex funcionaria de la
Municipalidad, que no fue despedida, sino que ella decidió renunciar, por lo que
mientras pueda dejar mal a municipalidad lo va a hacer.
Además aclara que él personalmente llamó a la funeraria para hacer las gestiones
correspondientes.
Concejal Exequiel Díaz, dice que en el velorio de la señora María Valdés lo que
más se escuchaba era que hubo una muy mala gestión por parte del
Departamento Social y especialmente de José Villarroel. Cree que debiera
reunirse con el Jefe del Departamento Social para ver en que se está fallando.
Concejal Juan Carlos Reyes, solicita que para el próximo Concejo se entregue
un informe sobre esta situación.
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4.- Oficio N° 532 de fecha 27.06.2013, ingresado en Oficina de Partes N° 1820 de
fecha 03.07.2013, de Intendente Regional del Maule, mediante el cual se solicita
emitir un informe con acuerdo de Concejo considerando el número de habitantes
de su comuna que señale el INE a partir del último censo de población, además se
hace presente de no informar dentro del plazo de treinta días a partir de la
recepción del presente oficio se procederá en la materia sin ese informe.
Alcalde solicita que pase este tema a la comisión de alcoholes.
5.- Invitación de Presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del
Maule a participar del Primer Congreso Internacional de los Gobiernos Locales de
la Región del Maule a realizarse entre el 05 y 10 de agosto del presente en
Linares.
6.- Solicitud del cuerpo de Bomberos de Llico, mediante la cual piden un aporte
municipal de $810.000.- con motivo de celebrarse el 46° aniversario de la
institución.
Concejal Exequiel Díaz, dice que siempre se ha apoyado a bomberos por lo que
cree que esta no debiera ser la excepción y si no puede ser el total de lo que
solicitan, al menos sea algo de lo que están pidiendo. Sugiere que el municipio
aporte con la comida.
Concejal Matías Fuenzalida, dice que si hay disponibilidad presupuestaria se
debe hacer.
Concejal Juan Carlos Reyes, está de acuerdo con aportar con la subvención ya
que bomberos siempre están dispuestos a ayudar cuando se necesita.
Concejal Pablo Correa, está de acuerdo pero cree que se debe consultar
previamente al departamento de finanzas.
Alcalde, propone que se entreguen $600.000.- y solicita al Secretario Municipal
(S) que tome las votaciones:
ACUERDO CORRELATIVO N°
UNANIMIDAD

Cuarto Punto de la Tabla
VARIOS:
CHERY NAVARRO RIVERA
1.- Da a conocer que asistió a reunión en la Capitanía de Puerto de Constitución
con los Concejales Matías Fuenzalida y Ana Paz Beaumont, además del
Administrador Municipal y Víctor Ruz, a ver el tema del borde lago y se acordó que
ella tiene que coordinar una reunión con la Seremi de Medio Ambiente para ver
este mismo tema donde también se invitara al Capitán de Puerto de Constitución.
Informa que la reunión con el Capitán de Puerto quedó fijada para el día 02 de
Agosto a las 14:30 horas en la Alcaldía de Mar en el sector de Paula y con la
Seremi de Medio Ambiente se reunirán el día 06 de Agosto a las 11:00 horas en
Talca.
Concejal Exequiel Díaz, dice que ya vinieron a hacer esa visita, he hicieron un
recorrido por todo el borde del lago en Helicóptero donde sacaron fotografías.
Concejal Matías Fuenzalida, indica que especialmente ellos le dieron a conocer
su inquietud por unos rellenos que se están haciendo en el lago y el Capitán dijo
que iba a tramitar de forma rápida ese tema, además que averiguaría que es lo
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que podía hacer como Capitán de Puerto e iba a visitar estas obras donde se
están haciendo rellanos.
Rolando Castillo, agrega que la Capitanía de Puerto tiene varias atribuciones
para fiscalizar pero no claro si tenía facultades para paralizar obras. Coincidieron
en que cada obra que se haga debe contar con una autorización y ellos nunca han
autorizado ningún tipo de relleno por lo que esa es la vía para efectuar la
paralización porque las personas que están haciendo los trabajos no cuentan con
ningún tipo de autorización. Si no pudieran hacerlo ellos, se debiera ver la forma
de hacerlo a través de la ordenanza.
Se genera una conversación respecto al tema de las concesiones del Lago
Vichuquén.
2.- Insiste que se retire la basura del estero que está al lado del Liceo de Llico por
debajo del puente y debajo de la pasarela.
3.- Se refiere a las patentes temporales y de cabañas ya que hay muchas
personas que no cuentan con sus patentes, por lo que se quiere que a través de la
modificación de la ordenanza se le entregue un plazo a los vecinos para que
regularicen su situación.

VARIOS:
CONCEJAL PABLO CORREA
1.- Solicita se haga un aporte de leña para los Carabineros del Reten de
Aquelarre. Alcalde, dice que le pedirá a Ramón Muñoz que les lleve leña.
2.- Se refiere a una vecina del sector de Trilahue, quien cedió para hacer el
ensanche del camino y luego lo cerró por lo que el cerco está prácticamente en el
camino.
3.- Menciona que se realizo reunión en El Villorrio a la cual no pudo asistir, motivo
por el que el Concejal Matías Fuenzalida, le da a conocer que fueron invitados
por el Comité de Agua Potable del lugar para tratar el tema del término de la
concesión de la playa publica de Paula por lo que se fueron en contra de él
culpándolo como principal gestor de la decisión tomada ya que los vecinos del
lugar probablemente tengan problemas con el agua potable, donde el Alcalde se
comprometió que si esto ocurría él enviaría agua para abastecer a los vecinos.
Asesor Jurídico, Hugo Veloso, da lectura a documento denominado
“Autorización servidumbre de paso y ocupación de terreno”, fechado 19 de Julio
de 1996.
Concejal Pablo Correa, consulta si se notifico a la señora Clara Luz Rivera de la
revocación de la Playa Publica, a lo que se responde que aun no se ha hecho.

4.- Da a conocer que no pudo asistir a Talca a la reunión con el Seremi ya que
asistió a reunión en Licantén sobre ambiente saludable que se realizo el día
viernes 19 de Julio de 2013 explica que el Alcalde de Licantén dio a conocer que
contaba con un acuerdo con el Concejo de que el terreno que tenían visto con
Celco era el adecuado, por lo que lo único que les faltaba era llevar a cabo una
reunión con la población mas cercana al terreno que se efectuaría durante la
próxima semana. Agrega que el Alcalde de Empedrado solicito que los Alcaldes
faltantes comenzaran a asistir ya que hay que tomar algunas decisiones que el
como Concejal no tiene las atribuciones para hacerlo.
Explica sistema de planta de tratamientos con la que contara dos comunas
vecinas.
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VARIOS:
CONCEJAL EXEQUIEL DÍAZ
1.- Agradece al Alcalde por hacer arreglos en algunos callejones de la comuna.
2.- Hace mención a que se habría dejado una camionada de material en la casa
de un vecino de Llico, quien luego de tenerlo en su propiedad dijo que era suyo.
3.- Se refiere al camino que va de Llico a Lipimavida, el cual se encuentra en
malas condiciones y como no es camino enrolado cree que se podría reparar con
la maquinaria municipal.
4.-

VARIOS:
CONCEJAL ANA PAZ BEAUMONT

VARIOS:
CONCEJAL JUAN CARLOS REYES

VARIOS:
CONCEJAL CHERY NAVARRO

Siendo las 03:05 horas, se levanta la Sesión.

ROLANDO CASTILLO MOLINA
Secretario Municipal(s)
Municipalidad de Vichuquén
CMV/MSL/blg
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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