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PRESIDE ALCALDE
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PABLO CORREA MONDACA
MATIAS FUENZALIDA YAÑEZ

SESIÓN ORDINARIA Nº 25
Lunes 05 de Agosto de 2013
En el Salón Municipal de la Comuna de Vichuquén, siendo las 10:12 horas, se
reúne el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, convocada mediante Oficio de
Alcaldía Nº 337 del 02 de agosto 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
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TABLA
1.2.3.4.5.6.-

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR: Sesión N° 22
CUENTAS DEL ALCALDE
VOTACION COMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL
CORRESPONDENCIA
Exposición de EMPRESA ELECNOR
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 25, en el nombre de Dios, de la Patria y de la Comunidad de Vichuquén”.
Se solicita un minuto de silencio por el fallecimiento de la vecina Julia Fuenzalida”.
Primer Punto de la Tabla:
APROBACIÓN ACTA ANTERIOR: ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 22.
OBSERVACIONES:
Concejala Chery Navarro: Aprueba acta N° 22.
Concejal Pablo Correa: Aprueba acta N° 22.
Concejal Exequiel Díaz: hace indicación a tema de correlación de intervención en
temas varios. Aprueba acta N°22
Concejala Ana Paz Beaumont: Aprueba acta N°22
Concejal Juan Carlos Reyes: Aprueba acta N°22.
Concejal Matías Fuenzalida: Aprueba acta N°22.

Segundo Punto de la Tabla
CUENTAS DEL ALCALDE
1.REUNION DE TRABAJO CON CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL.
(COSOCI)
Se realizaran reuniones mensuales de planificación. Juan Carlos Reyes
interviene sobre el tema de la Ley 20.500.
Abogado interviene dando a conocer sobre el trabajo sobre los temas de la
ley.
2.-

REUNION CON SR. JUAN MANUEL URRUTIA

Propietario de la playa Transito Vergara. Acompañaron a esa reunión
abogado Don Hugo Veloso y administrador municipal Don Marcelo Alarcón. Esta
solicitando un monto de 3000 UF, para venta. El particular posee un juicio entre la
intendencia, es decir el Consejo de Defensa del Estado.
3.-

POSTA DE BOYERUCA.

Las dos personas de los cuales son matrimonio, que habitan la Posta de
Boyeruca están con licencia médica. Se ubico una auxiliar de reemplazo. Se
realizo un decreto para habilitar dos ´piezas para que la paramédica se ubicara en
dicha posta. La concejala Chery Navarro, entrega antecedentes para la discusión
en el concejo. Mediante carta entregada a la concejala, este matrimonio está
dispuesto a facilitar la cocina y baño.
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4.- DIA DEL DIRIGENTE VECINAL.
Se realizara la celebración el día 9 de agosto a las 17.30 hrs. Se extiende la
invitación a todos los concejales presentes. Las concejalas Beaumont y Navarro
se excusan de asistir en el acto.
El alcalde menciona que se realizara una capacitación en dicha jornada.
5.- CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.
Se realizara una caravana los días 6 y 8 de agosto en los diferentes sectores de la
comuna. Se extiende invitación a las y los concejales.
6.- ASISTENCIA DE EMPRESA ELECNOR.
Se espera la asistencia al concejo para exponer.

Tercer Punto de la Tabla:
VOTACION DE COMITÉ DE BIENESTAR. Ley 19754
Las siguientes personas se incorporan:
 Titulares: Ángel Calquín Gamboa, Luis Céspedes Muñoz.
 Suplentes Marcela León Muñoz, Marcela Rivera Muñoz
Acuerdo de concejo: por la unanimidad de los miembros del concejo
municipal se aprueba la propuesta del comité. 7 votos se aprueban.
Los concejales realizan una moción de orden en que se debe entregar este
tipo de antecedentes con anterioridad por parte de los responsables de
dicho proceso.

Cuarto Punto de la Tabla:
CORRESPONDENCIA: se recibe carta de invitación del Presidente de la
Asociación Chilena de Municipalidades y Presidente Comisión de Concejales
de Chile. Invitación del 5° Congreso de Concejales los días 10 y 13 de
septiembre 2013, en la ciudad de la Serena, Chile.
El concejal Díaz, repara en la politización del evento.
Acuerdo de Concejo: Asistencia a Congreso del 5° Congreso de Concejales
por parte de Concejales de la comuna de Vichuquen.
Se somete a votación asistencia de Concelajes a dicho evento:








Chery Navarrro:
Pablo Correa:
Exequiel Díaz:
Ana Paz Beaumont:
Juan Carlos Reyes:
Matías Fuenzalida:
PRESIDENTE Román Pavez:

Aprueba.
Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba
Aprueba.
Aprueba.

Se acuerda que concejales interesados puedan asistir.
Se realiza un receso del Concejo Municipal para trámites administrativos.
Se retoma la sesión del Concejo siendo las 10:55 hrs.
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Quinto Punto de la Tabla:
Se incorpora a la tabla, como acuerdo del concejo Municipal, por la unanimidad de
todos sus miembros, la presentación del profesional de la Empresa ELECNOR,
SR. JUAN CARLOS PAREIRO.
El profesional presenta Proyecto en base a catastro realizado presenta propuesta.
Existen 537 de 150 watts más 37 de 70 watts luminarias. Más luminarias
ornamentales. La mantención es gratis mientras dure el periodo del contrato.
La red existente es de 9380 mtrs en la red completa. La empresa propone un
reemplazo en luminarias en LED. Según estimaciones actualmente se cancelan
28 millones anuales aproximados, se oscila la rebaja en torno al 30% y 27 % de
rebaja en los costos de pagos, valor que oscila en 16 millones de pesos más o
menos.
Extensiones de red: se realizo un trabajo previo con el funcionario municipal Mario
Jiménez. La empresa menciona que deben extenderse en 5.320 mtrs. Consistente
en:
Alto del puerto 200 mtrs; Pasaje Luis Rojas 80 mtrs; Aquelarre en 100 mtrs; Huiñe
200 mtrs; Tunquelen 100 mtrs. ; Sol de la península 2200 mtrs; Sector el Rodeo
1000 mtrs; Total Postes: 12
Existen sectores por realizar visita.
La empresa realizara una propuesta en valor cuota a diferentes años de pagos.
El Sr. Jiménez menciona que existen cajas y otros elementos en mal estado.
El Alcalde menciona que existen 150 luminarias en mal estado en la comuna.
Se acuerda realizar visita con empresa ELECNOR para ver las localidades que no
se han visitado, más el presupuesto con el valor a diferentes años de gestión
municipal.
La empresa también propone luz fotovoltaica para sectores aislados.
En el sector de la península B se propone que se realice una acción en conjunta.
El Alcalde solicita que se presente un presupuesto solo para este sector.
El concejal Correa propone realizar una acción de prioridad y luego lo necesario
en torno a la implementación de luminaria, dado esto por los costos asociados.
El concejal Díaz propone en el sector La Punta, desde la virgen hacia adentro.
Se plantean también el sector del Villorio hacia Aquelarre, dado el número tránsito
de personas.
La concejala Beaumont menciona tener en cuenta la nueva población de LLico.
El Alcalde menciona el sector de Trilco, para incorporar.
El concejal Fuenzalida menciona incorporar todo el sector de Huiñe.
La concejala Navarro menciona el sector de la Escuela de Boyeruca.

Sexto Punto de la Tabla: VARIOS:
CONCEJAL CHERY NAVARRO
 Actividad cultural denominada Cuecazo, que presenta el kinesiólogo
Eduardo. Los grupos vienen gratis y además será una jornada para
que los artesanos puedan estar presentes. Serán 6 horas de actividad.
El monto de la actividad es alrededor de $650.000 más o menos, para
amplificación e iluminación. Esta se realizaría en la plaza de armas
desde las 18 hrs. El alcalde a raíz del día de la provincia, solicitara la
presencia de otros grupos para dicho evento.
 Reunión con capitán de puerto, con las temáticas del Lago. Se
coordinaran entre el Municipio y esta autoridad para una mejor
gestión. El capitán solicito estar presente cuando se aborden la
ordenanza del Borde Lago.
 Se realizara una forma de trabajar el tema de las algas, es decir un
buen uso de estas. Dado las exposiciones por don Juan Luengo
encargado de Higiene ambiental, Hualañe.
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 Pago de subvención escolar, los transportistas están cobrando a los
apoderados. Se solicita gestionar una reunión con apoderados y
transportistas para aclarar el tema. El administrador municipal realiza
una exposición para aclarar el tema de pago entre la municipalidad y
el proveedor del servicio, haciendo énfasis en que la municipalidad ya
ha realizado los pagos respectivos y que el servicio se extenderá por
buen funcionamiento para realizar la cancelación de todo lo
comprometido. Siendo necesario que los padres y apoderados
realicen una evaluación para ver el funcionamiento del servicio. Se
coordinaran las reuniones por grupo.

VARIOS:
CONCEJAL PABLO CORREA
 Extracción de basura en el sector de los Siete Robles. Se propone
colocar un conteiner para que el camión no llegue hasta el fondo de
las casas.
 Notificación de la playa publica de Paula. El alcalde conversara con la
persona que se notificara. Se menciona que existen carga y descarga
de material de rio. Se solicita que exista una zona de carga.
 Escuela de Aquelarre existe una situación de licencia de la profesora
de castellano. Se menciona que no están las planificaciones y que los
niños no están en clases.

VARIOS:
CONCEJAL EXEQUIEL DÍAZ
 Iluminación de Rarin y Boyeruca, el concejal indica que los vecinos no
se ha realizado el pago.
 Solicita que el Alcalde se reúna con el Seremi de Obras pública para la
pavimentación de Cotemu hacia Rarin.
 El concejal solicita el minibús hacia Talca para dadores de sangre, por
vecina de LLico.
 Manifiesta que se respete el horario y la asistencia a las reuniones con
las comisiones, pues no llegaron las personas que debían asistir a la
reunión de patentes de Alcoholes. Se menciona que existen 30 locales
según datos de patentes y según dato deben ser 9 locatarios.
Los locatarios deben respetar el horario de funcionamiento por la
venta de alcoholes. Se informara al Intendente el horario de
funcionamiento.
 Se menciona que el asistente social, don José Villarroel no respeta los
horarios de funcionamiento en la localiadad de LLico.
 Se solicita la moto niveladora en el sector la Quesería para el vecino
Mayol.
 Patricio Muiller, abogado de la familia Veneziano. Desean cobrar
arriendo por las personas que están habitando en la población
cercana a la caleta de LLico. La gran mayoría tiene casa adjudicada en
la nueva población.

VARIOS:
CONCEJAL ANA PAZ BEAUMONT
 El Sr. Manuel Quitral no quedo en la nueva población. La Sra. María
Andrade tampoco fue adjudicada.
 Solicita vehículo para el departamento social, dado la cantidad de
casos que hay que visitar. El Alcalde destinara un vehículo para estos
casos.
 Se menciona que el vecino Rodrigo Bravo, esta lavando autos en la
camino público, y se están generando accidentes.
 Arreglo en camino de estrella azul.
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 Se solicita recambio en las personas que están trabajando en
generación de empleo. El Alcalde menciona que anteriormente 3
programas y hoy el municipio tiene un solo grupo y los otros dos los
tiene CONAF.
 El Sr. Ángel Correa, del sector de Lipimavida, solicito la maquina retro
excavadora.
 Se solicita que el teléfono de emergencia este siempre activo.
 La Sra. Manuel Mora Torres está muy complicada de salud. La
concejala realizara una colecta casa a casa.
 Trabajo en Prodesal, se menciona que el Sr. Raúl Concha, no ha
colaborado en el trabajo de coordinar acciones.

VARIOS:
CONCEJAL JUAN CARLOS REYES
 Se menciona la existencia de un canal subterráneo que recorre desde
el gimnasio hacia el lago. Se propone que se incorpore a monumento
nacional.
 Se propone colocar nombre de nueva escuela de Boyeruca con
nombre de Michelle Bachelet. Dado la asistencia en el terremoto en
ese lugar. Se generara una consulta a las personas de la localidad.
 Terreno de Boyeruca, se realizara gestión en conservador en Curepto,
para ver la escritura, dado la inconsistencia en el total de las
hectáreas.

VARIOS:
CONCEJAL MATIAS FUENZALIDAD
 Inquietudes municipales.
 Reunión de coordinación con Seremia de Medio Ambiente y
profesionales de Bienes Nacionales en Talca a las 11:30 hrs. Se
entregaran situaciones de contaminación, relleno y funciones de roles
de capitanía de puerto. El abogado plantea el tema generar recursos
para el vertedero de OCUM.
 El concejal Díaz, plantea con inquietud la construcción de la población
de LLico.

Siendo las 12:50 horas, se levanta la Sesión.

MARCELO ALARCON BADILLA
Secretario Municipal(s)
Municipalidad de Vichuquén
RPL/MAB/mab
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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