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SESIÓN ORDINARIA Nº 34
Lunes 18 de NOVIEMBRE de 2013
En el Salón Municipal de la Comuna de Vichuquén, siendo las 10:35 horas, se reúne
el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, convocada mediante Oficio de Alcaldía Nº
482 del 14 de Noviembre de 2013. Preside, Román Pavéz 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

1.2.3.4.5.-

TABLA
APROBACIÓN ACTA ANTERIOR: Nº 29 Y 31
CUENTAS DEL ALCALDE
PRESENTACION Y APROBACION PADEM 2014
CORRESPONDENCIA
VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Alcalde Román Pavéz, inicia la reunión siendo las 10:35 horas señalando: “damos

por iniciada la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal número 34, en el nombre de
Dios, de la Patria y de la Comunidad de Vichuquén”.

Concejal Díaz acota que se debería pedir un minuto de silencio por los vecinos
de Vichuquén fallecidos durante el mes que no se llevó a cabo sesiones de concejo
como consecuencia del paro de los funcionarios municipales.
Por lo anterior se pide un minuto de silencio por los vecinos:
- Marta Fuenzalida
- Manuel Correa
- Waldo Guerrero
Primer Punto de la Tabla:
APROBACIÓN ACTA ANTERIOR: Acta Nº 29
Chery Navarro
APRUEBA EL ACTA Nº 29
Pablo Correa
Rechaza por problemas en el formato, faltas en la redacción.
RECHAZA EL ACTA Nº 29
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Exequiel Díaz

Rechaza por faltar puntos en la tabla como los es la audiencia
de público, errores de formato y por no reflejarse lo expuesto
en la sesión como por ejemplo el tema del cierre del colegio
donde se da a entender que el concejal está de acuerdo con
el cierre, lo cual no es así.
RECHAZA EL ACTA Nº 29
Ana Paz Beaumont
De acuerdo con lo expuesto por los colegas
RECHAZA EL ACTA Nº 29
Juan Carlos Reyes

También observa los errores de contenidos y de formato de
las actas.
RECHAZA EL ACTA Nº 29
Matías Fuenzalida
Sin Observaciones.
APRUEBA EL ACTA Nº 29
Alcalde

Se debe redactar de nuevo
RECHAZA EL ACTA Nº 29

POR 5 VOTOS EN CONTRA Y 2 A FAVOR, SE RECHAZA EL ACTA Nº 29

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR: Acta Nº 31
Chery Navarro
APRUEBA EL ACTA Nº 31
Pablo Correa
APRUEBA EL ACTA Nº 31
Exequiel Díaz

Solicita en lo sucesivo se incluya en la tabla el punto Audiencia
de Público.
APRUEBA EL ACTA Nº 31
Ana Paz Beaumont
No se refleja en acta el dialogo sostenido con el concejal
Fuenzalida, el cual solicito quedara en acta. SM (s) aclara y
pide las disculpas del caso que en la grabación se entendió
“que no quede en acta”, sin embargo se corregirá en la
siguiente acta. Aun con las explicaciones dadas la concejal
Rechaza.
RECHAZA EL ACTA Nº 31
Juan Carlos Reyes
APRUEBA EL ACTA Nº 31
Matías Fuenzalida
APRUEBA EL ACTA Nº 31
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Alcalde
APRUEBA EL ACTA Nº 31

POR 1 VOTO EN CONTRA Y 6 A FAVOR, SE APRUEBA EL ACTA Nº 31

En virtud del rechazo de la concejal Beaumont por no estar reflejada en acta
la discusión con el concejal Fuenzalida, se procede a incluir y validar en la presente
acta:
CUENTAS DEL ALCALDE
- TERRENO MILITARES: donde el alcalde solicita aprobar tasación la
contratación de tasación comercial para la adquisición del terreno del
ejército en Llico. La concejal Beaumont plantea su temor ante la manera
en que se licita, da como ejemplo la licitación del mejoramiento de la PTAS
de Llico donde asegura que se la adjudicó un palo blanco del Alcalde y la
ejecuta un votante del Alcalde. Ante ello, el concejal Fuenzalida
recomienda al alcalde tomar acciones judiciales en contra de la concejal
por sus dichos ante lo cual la concejal replica que el concejal debe empezar
a respetarla y no creerse el patrón del fundo por estar gritando.
Posteriormente en sus varios, advierte al concejal Fuenzalida que no le
dirija nunca más en la vida. Concejal Fuenzalida replica que será un agrado
no hablarla más.
Segundo Punto de la Tabla:
CUENTAS DEL ALCALDE
-

PARO: una vez que se deponga el paro, habrá que cumplir con las 3 sesiones
no realizadas o a través del trabajo de comisiones. La respuesta saldrá de la
reunión de hoy.

-

RECOLECCION RSD: no se hizo hasta el día miércoles, en conversación con
Asemuch se les advirtió que esto traería perjuicios medioambientales, mismo
caso con el transporte escolar y reparto del agua. Concejal Fuenzalida
consulta si los funcionarios a contrata les corresponde estar en Paro a lo que
se responde que sí. Concejal Díaz consulta porque en Hualañe si reparten
el agua y se presume que no estarían en el gremio, además que algunos
municipios han optado por cumplir con el servicio. Concejal Reyes consulta
por caso de Roro que es código del trabajo al igual que Sandro, no obstante
ellos están en el gremio. Recomienda mejor organización de turnos ante otro
paro y atender algunas solicitudes de organizaciones para llevar a cabo sus
actividades. Concejal Díaz reclama que para algunas cosas hay paro y otras
no a propósito de que vio a Roro manejando un camión con tejas, el alcalde
le aclara que fue un trabajo solicitado para la Iglesia Evangélica. Concejal
Correa no estar de acuerdo con que se paren algunos servicios vitales, acota
además que se utilizó micro del municipio para ir al paro y no se utiliza para
el transporte de los niños. No es correcto para la opinión pública de la
comuna. Concejal Beaumont coincide con los cometarios y se deben tener
turnos éticos, aun cuando está de acuerdo con las demandas de los
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funcionarios. Concejal Navarro agradece que se hayan realizado algunos
turnos éticos como la recolección y el traslado de niños.
Concejal Fuenzalida denuncia que los gimnasios estuvieron cerrados,
el pasto se ha secado en Alto del Puerto y alguien debió haber dado la orden.
-

AGUA LLICO Y BOYERUCA: se está trabajando con una constructora
contratada por el GORE a través del municipio para solucionar el tema del
agua en Llico. En Llico se hicieron mejoramientos y no hay agua, se está
viendo la posibilidad de hacer un nuevo pozo en terreno de Caupolicán de la
Fuente en una antigua captación y se están haciendo los estudios para ello.

-

REUNION MEDIOAMBIENTE: No pudo participar y solicita exponer a la
comisión de medioambiente. Concejal Correa comenta que se reunieron con
Capitán de Puerto de Constitución, con la finalidad de establecer reglamente
para corte y disposición final de algas. Luego de un recorrido, se llegó a
acuerdo de prohibir verter algas y escombros al lago al igual que su transporte
a no ser que se pida autorización a la alcaldía de mar para ello. Concejal
Navarro da lectura a decreto dictado el cual fue también consensuado con
dirigentes de la Unión Comunal JJVV Lago Vichuquén. Dicho decreto está
disponible en la capitanía de Puerto y alcaldía de Mar y el municipio debe
difundirlo a través de los medios disponibles. Concejal reyes cuestiona la
representatividad del a Unión Comunal y la vigencia de su inscripción.
Concejal Díaz señala que el municipio debiese dar la opción a los cortadores
de algas para la disposición final de estas al no contar ellos con lugares
autorizados para su depósito. Se proponía desembarco en Punta del Barco y
existen varios particulares interesados en utilizarlas como abono. En Conaf es
complejo ingresar y depositar y se descarta por el momento la opción.

-

HABILITACION DE PLAYAS: Informa la habilitación de playas de Punta del
Barco, Transito Vergara y Los Aromos. Concejal Reyes denuncia que la bajada
que se está construyendo, en la parte baja del terreno esta estrecha. En tanto
en playa Paula se deberán habilitar estacionamientos, se propone un
concesionario a través de una licitación e invita a las comisiones de turismo
e infraestructura. Concejal Fuenzalida invita a asegurarse de poder entrar a
ella, verificando que la Sra. Lusa está correctamente notificada para evitar
problemas judiciales. Se propone hacer una visita a las playas durante la
tarde. Concejal Reyes plantea que se debe investigar qué pasa con las
bajadas o playas que quedan determinadas en los loteos realizados en la
comuna.

-

RETEN CARABINEROS: informa que recibió el título de dominio a nombre
del municipio. Viajará a reunirse con carabineros para invitar a tramitar la
construcción de los retenes de Vichuquén y de Aquelarre. Concejal Correa
recuerda que se les debe entregar al predio condicionado a la entrega al
municipio del terreno fiscal.

-

CONSISTORIAL: Exhibe a los concejales los planos del nuevo Edificio
Consistorial, el cual cuenta con dependencias Administrativo-políticas del
municipio. DOM señala que es idéntico al que existía pero de albañilería y
cumple con los requerimientos de un edificio público como ascensores, se
muestran además las oficinas de los concejales y nuevo salón de concejo y
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de reuniones. Informa que la mitad de los recursos son de Barrick y la otra
mitad son entregados por el estado. El concejal Díaz propone cambiar el techo
a la Escuela de Boyeruca. La concejal Beaumont consulta sobre el proyecto
para los Adultos Mayores, el alcalde le informa que está en vías de recibir RS
por parte del Gobierno Regional.
Se llama a votación aprobar “MANTENIMIENTO DE NUEVO EDIFICIO
CONSISTORIAL DE VICHUQUEN”
Chery Navarro
Pablo Correa
Exequiel Díaz
Ana Paz Beaumont
Juan Carlos Reyes
Matías Fuenzalida
Alcalde

:
:
:
:
:
:
:

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Se APRUEBA POR UNANIMIDAD
-

VEREDAS LLICO: informa que por intermedio de la Constructora Barros
Bruzzone se están ejecutando veredas en el sector de Llico. Destaca que se
deberá conversar con vecinos para correr cercos y poder colocar las veredas
en frente de sus predios como es el caso del Sr. Veliz. Concejal Díaz propone
que se solicite ceder voluntariamente por cuanto la mayoría cuenta con
escrituras entregadas por Bienes Nacionales. Algunos concejales se
comprometen a conversar con vecinos que podrían correr sus cercos.

-

CELEBRACION AÑO NUEVO: informa que se está gestionando con don
Rodrigo Mekis las actividades de fin de año. Concejal navarro plantea las ideas
dadas por la asociación de Turismo para el verano como actividades de
karaokes, carreras y deportes variados. Alcalde cometa que logro recursos
para actividades artísticas y culturales y se podrán traer números artísticos
entre ellos los Chancho en Piedra. Se trabajara en un programa de actividades
de verano. Concejal Beaumont solicita que en el programa de verano se
considere una celebración propia de Llico, así como la semana vichuquenina;
se propone una actividad principal asociada a los adultos mayores.

Tercer Punto de la Tabla:
APROBACION PADEM 2014
El alcalde da la palabra a don Carlos Ojeda para exponer el Padem.
Carlos Ojeda llama a la Comisión de Educación para hacer algún comentario
previo. El concejal Correa comenta que se le hicieron algunas modificaciones en el
tema cultural, medioambiente y turismo. Fue un trabajo arduo, pero no se contó con
la totalidad de la comisión. Concejal Reyes destaca también la participación de la
comisión y agradece al DAEM considerar las observaciones de esta comisión. Se
consulta sobre la problemática suscitada por los beneficios que reciben los nuevos
profesores y no tendrían profesores de la zona o que llevan más tiempo como lo son
los arriendos. Se pretende solucionar aquello asignando una 5º asignación en el
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corto plazo, en el largo plazo, el DAEM considera que en Llico, Aquelarre y Vichuquén
se debiesen contar con las condiciones mínimas de habitabilidad y otorgar a los
profesores certeza de empleo futuro, rentas competitivas con el mercado y
habitabilidad.
Concejal Díaz consulta por los recursos de ley SEP, que habrían 11 millones
disponibles. DAEM explica que ante el requerimiento de innovación tecnológica de
la escuela Lago Vichuquén y se pagó mediante recursos SEP que fue una de las
cuotas pactadas desde el 2011 a la fecha, situación que los docentes no recordaban
ya que no se podían pagar en una sola cuota. Los UTP pensaban que lo pagaría el
municipio, pero como la cuenta estaba abierta, los 11 millones vinieron a pagar la
última cuota.
Concejal Díaz insiste sobre el extravío de los papeles, considera que se digan
las cosas aquí y trae a colación el tema de los Concursos de Directores donde le
mismo DAEM habría dicho que un candidato a director no cumplía con el perfil….
Interrumpe DAEM diciendo que es una injuria e invita al concejal a retirar lo dicho e
invita a demostrar si lo dijo o no. Ante la discusión, alcalde llama a receso.
---------------------SE LLAMA A RECESO DE 10 MINUTOS----------------------------------SE RETOMA LUEGO DE 11 MINUTOS (12:26 hrs) -------------Se entrega a cada concejal una copia del PADEM. Se puede destacar de la
presentación los ejes principales y sus lineamientos:
-

-

-

FORTALECIMEINTO DEL CAPITAL HUMANO el cual busca lograr un nivel de
capacitación sistemático durante el año y se destinaron fondos para aquello.
IMPLEMENTACION DEL MEJORMAINETO DE LOS RESULTADOS EDUCATIVOS
que permita gestionar y sistematizar los resultados y no a final del año a
través de pruebas como el Simce o PSU.
MEJORAMIENTO DE PRACTICAS PEDAGOGICAS la que si bien la da el
ministerio, el plan local busca dar significación a la educación, contextualizarla
en la realidad del ser vichuquenino.
FORTALECIMIENTO DEL VINCULO ENTRE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD ya
que el ejercicio educacional va más allá del aula, sino en la convivencia
permanente para que los niños aprendan destrezas de convivencia,
intelectual, afectivas y físicas.
Se destacan las intervenciones de los concejales en los siguientes temas:
Concejal Díaz consulta sobre la posibilidad de la implementación de un
Internado en Llico, ya que si se vienen a estudiar de comunas vecinas se
requiere aquello. DAEM responde que el estudio de mercado da para la
provisión del internado.
Concejal Beaumont consulta sobre los avances que habrán en los beneficios
para asistentes de la Educación. DAEM señala que se hizo una propuesta de
nivelación de sueldos por parte de ellos pero el municipio no está en
condiciones para ello, si se podría mejorar los sueldos más bajos. Lo que se
pide asciende a 18 millones de pesos, sin embargo solo se podrían 8 millones
para mejorar sueldos bajos. Concejal señala que los sueldos son en función
del alcalde de turno, por lo cual es importante equiparar o equilibrar los
sueldos.
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-

Concejal Díaz cuestiona los montos considerados para edificios en
comparación a reparación de vehículos. Se cuestiona además la cantidad de
reparaciones que ha tenido la cubierta del liceo de Llico. DAEM da la palabra
a DOM para que explique lo que se requiere hacer. DOM señala que el
problema es del diseño original, el edificio responde a realidades climáticas
de la zona norte, se deberá cambiar a techo onda estándar, mejorar
hojalatería o levantar la cubierta traslucida para eliminar la condensación. Se
le solicita ajustar el presupuesto en lo referente a reparación de vehículos, lo
cual se hará como modificación presupuestaria.
Según lo expuesto, se llama a votación para aprobar el PADEM

2014.
Chery Navarro
Pablo Correa
Exequiel Díaz
Ana Paz Beaumont
Juan Carlos Reyes
Matías Fuenzalida
Alcalde

:
:
:
:
:
:
:

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Se APRUEBA POR UNANIMIDAD
-

Concejal Fuenzalida pide las disculpas por no participar en las comisiones.

Cuarto Punto de la Tabla:
CORRESPONDENCIA
No hay
Quinto Punto de la Tabla:
VARIOS
CHERY NAVARRO
-

LUMINARIAS CASA DE LA CULTURA: denuncia que se reúne mucha
gente en frente de la casa de la cultura durante las noches. Se propone
colocar algo que no se pueda retirar o destrozar, posiblemente un sensor con
luminaria desde adentro. Concejal Fuenzalida consulta si los carabineros
fiscalizan realmente y la concejal Beaumont considera que si fiscalizan, solo
que no hay mano dura en su trabajo. Lo mismo en la plaza.

-

PLAYAS PUBLICAS: llama a su mejoramiento antes del verano, limpiar el
colegio.

-

JJVV EL RODEO: se comprometió juegos en el lugar, se mostró el proyecto
a la comunidad pero en su momento no se inscribió el lote a nombre del
municipio, eventualmente Omar Mujica dice que no tiene problema en firmar.
Concejal Díaz aclara que se requiere la firma de las hermanas de el ya que
este habría tenido problemas de dinero con ellas, además de que una de las
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dueñas se encuentra en estados unidos. Se debe apelar a que el loteador no
cumplió e inscribir ante bienes nacionales.
-

REUNION CON CONAF: Se le hará entrega a Conaf de un informe técnico
que contendrá tipo de algas a disponer, estimado del volumen, área ocupar,
además del informe técnico de las características nutricionales de las algas
para el suelo de la reserva.

-

SEÑALETICAS: solicita mejoramiento de señaléticas ya que aún hay turistas
que se extravían, sobre todo en el cruce de la Quirihua.

-

PUENTE LAS CONCHAS: solicita reparación ya que el bus no entra y deben
cruzar la laguna para tomar locomoción. DOM informa que ya de oficio el
requerimiento junto con el puente de la Población.

-

LUCAS BRAVO: sufrió descompensación y en la posta no había oxígeno, de
acuerdo a lo que escucho en el pueblo. Por otra parte los remedios se
encuentran bajo llave los fines de semana. El alcalde llama al Director de
Salud.
PABLO CORREA

-

PUENTE ENTRADA HUIÑE: están los tablones quebrados por paso de
camión pesado. El miércoles vendría Vialidad a revisar el problema.

-

CIERRE PERIMETRAL PLAYA PAULA: pide verlo en este recorrido de la
tarde.

-

COMODATO ALCALDIA DE MAR: solicita tramitar prontamente la
renovación.

-

BOLSAS Y FOLLETERIA: consulta que paso con el proyecto que permitiría
comprar estos insumos. Alcalde responde que está en proceso de compras
en este momento.

-

UNIFORMES: Destaca el caso de educación, es digno de copiar por los
demás departamentos.

-

LAS JUNTAS: destaca que en el tramo del cementerio las casas tienen
acceso, solicita se pueda mejorar puente en el segundo tramo de las juntas.
Alcalde señala que debe hacerse un proyecto completo e integral en el lugar.

-

CAMIONES FORERSTALES: da la palabra a Chery Navarro. Esta comenta
que hubo accidente en Rarín, solicita reunirse con personal de Licancel a
cargo de transporte y también con Gonzalo Orellana por la problemática de
la alta velocidad de sus choferes. Concejal Díaz acota que en el caso de los
camiones de Licancel andan a la velocidad correspondiente, el problema es
de educación y en el caso de los camiones de Gonzalo Orellana les pagan por
vuelta y por ello andan a alta velocidad.
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Se hace una interrupción en los varios para que Director de Salud
explique la situación de la falta de oxígeno. El señala que de acuerdo al
protocolo para determinar saturación del paciente y este examen o análisis
determinó que el paciente “no requería oxígeno” lo que no significa que “no
había oxígeno”. Hubo el fin de semana un imprevisto de que la atención de
fin de semana es de urgencia sin embargo por motivos de la votación la gente
paso a consultar por todo lo que le adolecía sin ser urgencia. Se atendio a
mas de 80 personas siendo solo dos de urgencia. Finalmente se le dio oxígeno
en la ambulancia.
Concejal Beaumont cometa que en lo personal el fin de semana fue
con dolores de estómago, fue bien atendida pero los medicamentos estaban
bajo llave. Jefe de Salud agradece la información y se tomaran las medidas
correspondientes.
Concejal Díaz recalca lo que reclama la gente sobre los problemas
internos, malas prácticas, falta de privacidad en las atenciones e incluso la
negación de medicamentos que en otros casos han sido vendidos a quienes
los necesitan.
Alcalde informa también que en Llico, la dentista habría retado a una
paciente. Hay reclamo por escrito también ante el SSM y además está
solicitando materiales mediante una campaña por correo electrónico. Estos
materiales serian implementación oxidada por la sal.
Concejal Beaumont pide que el Plan de Salud sea en conjunto con la
Comisión de Salud.
Concejal Fuenzalida pide rotación de turnos ante lo cual Jefe de Salud
responde que se hará rotación a fin de que todos los funcionarios tengan
turno de noche.
EXEQUIEL DIAZ
-

PUENTE LAS CONCHAS: solicita pronta reparación al Puente las Conchas
urgente. Señala que no está quebrado y solo está hundido. DOM explica que
los palos que arman la cepa reventó y el puente bajo. Una solución sería una
nueva vía en el puente.

-

RELLENOS: no llego Asesor Jurídico (se aclara que está en tribunales) y se
requiere urgente recurso de amparo por el tema de los rellenos.

-

PAGO ADULTOS MAYORES: a la gente le gusto el cambio, al igual que los
comerciantes. Lo que se solicita es si la oficina de la PTAS se podría habilitar
como oficina para atención o pago. En el caso de Llico todo funciono igual.

-

VUELTA MTB: solicita se pueda recibir su proyecto para una vuelta a la
comuna en MTB, de 90 km y requeriría algún aporte del municipio. Estaría
inscrita dentro de una de las fechas del circuito nacional. El proyecto será
presentado por Gonzalo Urzúa de Llico.

-

SUELDO CONCEJALES: considera que no se ha hecho la pega y no debería
haber pago hasta que se haga. Hubo asistencia de los concejales y solo se
debe regularizar, según el alcalde.
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-

RSD: pide implementar a los recolectores de la basura se les compre su
implementación. DOM explica que el funcionario a cargo de las compras se
declaró en paro y estamos con una gran cantidad de órdenes de compra
paralizada y con riesgo de pérdida de recursos. Concejal Díaz recuerda al
alcalde la condición del contrato de don Boris y podría no renovársele el
contrato por esto, los concejales coinciden que para estos temas de requiere
por sobre todo voluntad.
ANA PAZ BEAUMONT.

-

CASA DE LA CULTURA: solicita pintura para la casa de la cultura.

-

RELLENOS: consulta cual es el trabajo que han hecho los inspectores en
este tema. Pedida información al alcalde sobre el trabajo de estos
funcionarios.

-

CASA EN PTAS: sobre la casa donde vivía. Señala que la paso mal, y si
quiere hacer feliz a sus electores no fue la manera. Sabía que había un
apitutamiento y un elector suyo estaría a cargo por lo que podía avisar con
anticipación para sacar las cosas y no pasar a llevar. Alcalde responde que
nunca la ha echado a la calle, que nunca acepto la llave que se le ofreció.
JUAN CARLOS REYES

-

INSPECCION PTAS: denuncia que fueron tratados mal en la visita porque
se les dijo que no podían entrar. Alcalde señala que entregada la obra es la
empresa la responsable y el Director de Obras puede gestionar visitas a la
obra. DOM señala que los concejales tienen una función fiscalizadora en la
comuna en las obras asociadas al municipio, pero no pueden entrar si no
cuentan con la implementación de seguridad correspondiente como lo son
bototos y cascos. Les solicita a los concejales que si requieren una visita a
cualquier obra, se coordine con DOM y se utilicen zapatos de seguridad y la
empresa proveerá de cascos o gafas de seguridad.

-

VIALIDAD: acota que en los mejoramientos que ha hecho vialidad han
dejado más estrechas las vías en vez de ensanchar.
MATIAS FUENZALIDA

-

PLAYAS PUBLICAS: solicita informar por asesor jurídico el tema de las
playas, sobre todo en Transito Vergara, lo mismo que los rellenos.
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Siendo las 14:30 horas, se levanta la Sesión.

ROLANDO CASTILLO MOLINA
Secretario Municipal (s)
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

Av. Manuel Rodrí guez 315, Vichuquén, C hile // Fono: (56) 75 - 555508 // Email:domvichquen@gmail.com

