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SESIÓN ORDINARIA Nº 4
Lunes 07 de Enero de 2013.
En el Salón Municipal de la Comuna de Vichuquén, siendo las 10:05 horas, se
reúne el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 4 convocada mediante
Ordinario Nº 006 de fecha 04 de Enero de 2013. Preside Concejal Exequiel
Díaz Farías, Presidente (S), con la asistencia de los siguientes Concejales:
1.
2.
3.
4.
5.

MATÍAS FUENZALIDA YÁÑEZ
CHERY NAVARRO RIVERA
ANA PAZ BEAUMONT MARDONES
JUAN CARLOS REYES AVALOS
PABLO CORREA MONDACA

Secretario de Actas : Marcos Salazar Lira, Secretario Municipal.

1.2.3.4.5.-

TABLA
CUENTAS DEL ALCALDE
AUDIENCIA DE PÚBLICO
EXPOSICIÓN DE FISCALIZADOR DE LA GLOBAL
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: MAGNO LAZCANO
CORRESPONDENCIA
VARIOS

Y

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Preside Concejal Exequiel Díaz Farías, Presidente (S) del Concejo Municipal,
inicia la Sesión señalando : “En nombre de Dios y de la Comuna, se abre la
Sesión”, luego solicita se tribute un minuto de silencio por el sensible fallecimiento
del vecino Héctor Manuel Correa Q.E.P.D., lo que se cumple.
Seguidamente, continúa con el desarrollo de la Tabla.
Primer Punto de la Tabla:
CUENTAS DEL ALCALDE
Concejal Exequiel Díaz Farías, Presidente (S) del Concejo Municipal, señala
que el punto se tratará cuando llegue el Alcalde, en tanto continíua con el
siguiente punto.
Segundo Punto de la Tabla:
AUDIENCIA DE PUBLICO
Secretario Municipal, informa que no hay personas inscritas para intervenir.
Solicitada la palabra por dos personas, Presidente (S) del Concejo Municipal,
consulta a los Concejales y previa autorización, intervienen los siguientes:
Primea Audiencia de Público
DARIO FERNANDEZ DEL PINO, ABOGADO
Comunica y explica que ha sido despedido luego de 4 años y algo más
trabajando en la Comuna y que hoy se le ha comunicado que con fecha 31 de
Diciembre de 2012 se pone término a su Contrato de prestación de Servicios a
Honorarios, adeudándosele 6 meses de pago, no obstante haber requerido en
múltiples oportunidades el pago, pero el Alcalde se ha negado “por falta de
fondos”. Sin embargo, señala que ha sido requerido y entregado diversos informes
sobre las causas municipales y su labor profesional, incluso ante el Concejo
Municipal cuando ha sido citado.
-2-

Indica que en parte de su gestión, que califica de “éxito Profesional” logró
reducir la demanda de $200 millones, al pago de sólo $15 millones en la Causa
Duque con Municipalidad de Vichuquén, al igual que en la Causa Juan Bravo
Araneda que demandaba el pago e $80 millones, donde obtuvo sentencia
favorable de la Corte Suprema de Justicia y dejó al municipio exento de pago,
entre otras, como la recaudación de ingresos para el municipio por concepto de
regularización de permisos de construcción. Resume que por ello, se encuentra
contento y satisfecho con la contraprestación de servicios.
Señala que, además, desarrollaba 30 horas cronológicas en el
Departamento de Educación, por el Código del Trabajo y acaba de notificársele
por carta aviso de despido por supuesto incumplimiento grave de funciones, lo que
asegura no es efectivo, anunciando que demandará en Juicio del Trabajo a la
Municipalidad.
Alcalde se incorpora a la reunión y continúa presidiendo.
Darío Fernández, Abogado, reitera que recurrirá a los Tribunales por
despido injustificado, interpretando que las desavenencias con el Alcalde, son
producto que, como Asesor Jurídico le señaló que se debía actuar en forma
correcta, especialmente en contra de la prolongación indebida de funciones de
Yuri Sepúlveda González en el Cargo de Administrador Municipal. Afirma que deja
el cargo, “con las manos limpias” sin tener ningún bien municipal a su cargo y para
hacer cumplir la ley demandará.
Concejal Exequiel Díaz, consulta al Alcalde, si se le adeudan 6 meses de
honorarios al Abogado Darío Fernández.
Alcalde, responde que no es efectivo, pues se envió carta oportunamente.
Aprovecha la ocasión para solicitar se respete el Reglamento de Sala y las
audiencias de público se inscriban previamente. Concejal Exequiel Díaz, dice que
se consultó a los Concejales y se dio la palabra.
Segunda Audiencia de Público
MARIANO MUÑOZ
En primer lugar apela al derecho de todo ciudadano a ser escuchado y que es
Dirigente, Director del Agua Potable y viene por el bien común. Solicita la
reposición de ampolletas del Pueblo de Vichuquén, de la Calle Comercio, sector
Escuela y la Plaza.
Primer Punto de la Tabla:
CUENTAS DEL ALCALDE
Alcalde Román Pavéz López, Presidente del Concejo Municipal, informa lo
siguiente:
1.-

CAMIÓN COMPACTADOR y CONTENEDORES DE RESIDUOS
Comenta que se recibió Camión compactador de basura y residuos sólidos.
Igualmente indica que se instalaron contenedores de reciclaje para vidrio y
cartón en la plaza de Llico, sector El Manbo, Bomba Shell, Quesería,
Aquelarre, Boyeruca, Lipimávida y Vichuquén.

2.-

AGUA POTABLE PARA BOYERUCA
Señala que la Dirección de Obras Hidráulicas, D.O.H se encuentra
estudiando la captación de agua y porqué no está funcionando. Agrega que
existe una garantía de tres años.

3.-

SERVICIO DE AGUA EN LLICO
Informa que se está concretando la captación de agua para abastecer al
pueblo de Llico y se utilizará en el tratamiento un filtro desanilizador. Señala
que el cambio de matriz está presentado en el proyecto.
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Concejal Ana Paz Beaumont, reclama por la falta de información hacia la
comunidad, especialmente porque hay recursos de Gobierno
para
la
solución del problema.
4.-

INFORME DE PROYECTOS EN ESTUDIO
Señala que para la próxima sesión de Concejo, la Empresa que se
adjudicó los estudios de Agua Potable y Alcantarillado en diversos lugares
de la Comuna, como Paula, Rarín, Las Garzas, Yoncavén entre otros,
expondrá para conocimiento de los Concejales.

5.-

HABILITACIÓN DE PLAYAS PÚBLICAS
Comenta que se obtuvo sentencia favorable en el Juicio sobre la Playa de
Transito Vergara y se procederá a su apertura luego de la entrega del
Decreto respectivo que realizará el Sr. Intendente.
Concejal Exequiel Díaz, señala que la playa Punta del Barco se encuentra
muy sucia y con un árbol cruzado que se debe despejar. Agrega que se
debería enrolar a los cortadores de algas que las dejan en el Lago y el
viento las arrastra a las orillas. Sugiere coordinarse con el Marino.
Concejal Juan Carlos Reyes, indica que algunos depositan las cortas de
algas en la Playa Transito Vergara por lo que solicita se envíe a Ramón
Muñoz a practicar las notificaciones respectivas pues están contaminando
cada día. Solicita que los cortadores de lagas informen sus botaderos.

6.-

ACTIVIDADES DE VERANO 2013
Informa que se comenzará instalando música en las plazas de Llico,
Vichuquén y Aquelarre.
Concejal Juan Carlos Reyes, dice que los vecinos votaron por la apertura
de la calle y trasladar los juegos según acuerdo adoptado el año 2009.
Concejal Ana Paz Beaumont, señala que traerá a folkloristas al sector de
Rarín y Boyeruca, asumiendo personalmente los costos.
Alcalde, llama a la Comisión de Turismo y Social a trabajar, lo mismo
solicita para que la Comisión de Cultura se reúna a trabajar el programa de
verano y se incorpore la iniciativa de la Concejala Ana Paz Beaumont.

7.-

CAMINOS COMUNALES
Señala que se encuentran en muy mal estado especialmente en los
sectores de Huiñe y Lipimávida, tema que se tratará en cuanto llegue Don
Magno Lazcano Inspector Fiscal de Vialidad.

8.-

TRANSPORTE PARA TRABAJADORES DE LA COMUNA
Informa que comenzó a funcionar el transporte para los trabajadores y
trabajadoras de verano.

9.-

RETIRO DE MEDIAGUAS.
Dice que se intentó retirar algunas mediaguas pero la gente se niega a
entregarlas, al menos en 6 lugares. En razón de ello dice que se consultará
a Contraloría Regional.
Concejal Chery Navarro, opina que se cometió un error en la entrega de
las mediaguas, pues no se advirtió la entrega en comodato precario y se
debe informar a la gente. Propone informar y brindar un plazo para la
devolución y luego notificar.
Concejal Pablo Correa, ante la presencia de la Vecina afectada (Rubí
Navarro) que solicita urgente se le entregue una mediagua porque ayer
desocupó la casa y ahora esta sin agua ni baño, dice que visitó el lugar
prestado para dormir y corresponde a una obra gruesa sin ventanas, ni
agua ni baño, personalmente llevó agua. Solicita atención de urgencia para
este caso social.
Alcalde, indica que enviará a Ramón Muñoz con un estanque de agua.
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Cuarto Punto de la Tabla:
CORRESPONDENCIA
Secretario Municipal, informa de la correspondencia Recibida y Despachada:
CORRESPONDENCIA : DESPACHADA:
1.-

Certificado Nº 275 del 31 de Diciembre de 2012, extendido Secretario
Municipal Subrogante, Rolando Castillo Molina, certificando Acuerdo de
Concejo Nº 12 adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 2 que por unanimidad
aprueba la patente de Alcoholes al Sr. Fernando Correa de la Localidad de
Lipimávida.

2.-

Certificado Nº 276 del 31 de Diciembre de 2012, extendido Secretario
Municipal Subrogante, Rolando Castillo Molina, certificando Acuerdo de
Concejo Nº 13 adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 2 que por unanimidad (6
votos a favor) aprueba la patente provisoria al Sr. Miguel Caris Díaz de la
Localidad de Lipimávida.

3.-

Certificado Nº 277 del 31 de Diciembre de 2012, extendido Secretario
Municipal Subrogante, Rolando Castillo Molina, certificando Acuerdo de
Concejo Nº 14 adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 2 que por unanimidad
aprueba la patente solicitada por el Sr. Fernando Monckeberg.

4.-

Certificado Nº 278 del 31 de Diciembre de 2012, extendido Secretario
Municipal Subrogante, Rolando Castillo Molina, certificando Acuerdo de
Concejo Nº 12 adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 15 que por 3 votos a
favor, 4 en Contra rechaza Modificación Presupuestaria año 2012
presentada por Oficio Nº 21 y expuesta por Administrador Municipal y Jefe
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Vichuquén.

.
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.-

SOLICITUD DE PATENTE RESIDENCIALY ALCOHOLES A NOMBRE DE
ALEJANDRO MORAGA ESCOBAR DE LIPIMAVIDA .INGRESO OFICINA
DE PARTES Nº 03 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2013.

2.-

SOLICITUD DE DISCOTEQUE, TEMPORAL, COMERCIA Y ALCOHOLES
A NOMBRE DE CARLOS AGUILAR RODRÍGUEZ DE BOYERUCA
FECHADA 07 DE ENERO DE 2013, S/ INGRESO OFICINA DE PARTES.
Alcalde, indica que pasen a la Comisión de Alcoholes para que emita el
informe correspondiente.
Concejal Juan Carlos Reyes, reclama por las actas no recibidas. Alcalde,
dice que Rolando Castillo se encontraba con licencia medica y regresa
mañana.
Concejal Exequiel Díaz, recuerda que Yuri Sepúlveda aún debe el acta Nº
113 en que participó como secretario subrogante. Secretario Municipal,
reitera que el Acta Nº 113 (30 de Enero de 2012) le impide continuar con el
libro de actas al día, por faltar dicho documento..

VARIOS
CONCEJAL CHERY NAVARRO RIVERA
1.-

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
Consulta si el camión Recolector de basura pasará todos los días porque el
fin de semana no pasó y se produce problemas de malos olores y
contaminación. Consulta por los horarios y la coordinación con el nuevo
camión. Alcalde, señala que la idea es que funcione todos los días.
Solicita trabajar el tema con la Comisión de infraestructura.

2.-

CAMARA DE ALCANTARILLADO REVENTADA
Comenta que se volvió a reventar la fosa de alcantarillado en la playa y que
existe un problema de la bomba y se afecta a 5 o 6 casas que como están
en bajo para una sola cámara, deben bombearlas y colapsa.

3.-

REPARACION DE LUMINARIAS EN LA PLAZA
Solicita se reparen las luces de la plaza y 3 postes en la playa, que al
parecer funcionan con los postes de alumbrado público, lo que permite
evitar desordenes y daños. Llama a que Carabineros de guardia controle y
fiscalice a los grupos de jóvenes que se juntan.

4.-

SEGURIDAD EN PLAYA DE LIPIMÁVIDA
Comenta que lo llamó un Sr. de Lipimávida y consulta si la playa de
Infiernillo es apta para el baño y supo de accidente en que casi se ahogó
una persona. A modo de respaldo municipal sugiere instalar señalética de
“playa no apta para el baño”, lo que además justificaría que no hay
salvavidas. Alcalde, señala que la Comuna no tiene playas aptas para el
baño y opina que la señalética afectaría el turismo.

5.-

SALIDAS DE AGUAS LLUVIAS
Solicita se visiten y se limpien de basuras las salidas de aguas y canales
que pasan por las casas, para evitar problemas futuros.

VARIOS
CONCEJAL PABLO CORREA:
1.-

CORTA DE ALGAS DEL LAGO VICHUQUEN
Señala que ha sido testigo de la corta de algas y deposito en lugares no
adecuados, como en el Lago, que se descomponen y contaminan, por lo
que se deben sacar. Propone como parte de la Comisión de Medio
Ambiente, reunirse con “el Marino” (Juan Carlos Ferreira Parra
Sargento 2° Litoral Seguridad Marítima, Alcalde de Mar Lago Vichuquén)
para elaborar un plan y catastro de cortadores de algas que indiquen el
lugar de deposito para poder hacerles un seguimiento y fiscalización.
Considera necesario preocuparse del Lago para que no se transforme en
un pantano.
Alcalde, recuerda que presentó un proyecto el año pasado para adquirir
una máquina cortadora de algas y un camión para destinarlas para abono.
Así mismo requiere se realice un análisis para saber que tipo de algas
existen y un estudio de profundidad del Lago y saber que ocurrió después
del terremoto.
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2.-

PROYECTO DE RECICLAJE COMUNAL
Consulta si existe algún proyecto asociado a los Contenedores de Reciclaje
y por quienes serán extraídos y el destino de los ingresos que se perciban.
Alcalde, responde que junto a las Comunas de Empedrado, Constitución,
Curepto, Licantén y Vichuquén se realiza un proyecto de reciclaje total que
se ubicará en el Sector “Las Puertas” en la Comuna de Licantén, donde
llegarán los camiones para realizar el reciclaje. Sobre los contenedores
instalados dice que es un convenio con Coaniquém y ellos se hacen cargo.

3.-

OCUPACIÓN DE CALLE DIAS DE PAGO
Señala que los Puestos que ocupan comerciantes los días de pago, según
vecinos, ocupan hasta la calle lo que dificultaría alguna salida de
emergencia de parte de los vecinos. Solicita se ordene y se deje libre el
acceso. Alcalde, ante la sugerencia de ordenamiento de los Concejales
Juan Carlos Reyes y Chery Navarro, propone trabajar un proyecto de en la
Comisión de Infraestructura.

VARIOS
CONCEJAL EXCEQUIEL DÍAZ FARIAS:
1.-

PLAZAS LIBRES DE HOMO DE TABACO
Propone se declare libre de contaminación y de humo de tabaco, las plazas
de Llico, Aquelarre y el Parque Colonial de Vichuquén. Señala que ha
verificado personas utilizando los juegos para ejercicios y otras fumando,
para complementar la ley que se encuentra en proceso de publicación.

2.-

LIMPIEZA DE PLAYA PÚBLICA
Solicita se envié a limpiar la Playa Pública de Punta del Barco
encomendando a la Dirección de Obras, donde antiguamente existía 50 o
60 metros y ahora quedan 10, dando una solución a la gente de Llico que
es el único acceso al Lago con que cuentan.

3.-

NOMBRAMIENTO DE ADMINSTRADOR MUNICIPAL
Consulta si se nombró Administrador Municipal ahora que Yuri Sepúlveda
se fue y ha ocurrido que nunca presentó al Juez de Policía Local ni al
Asesor Jurídico Hugo Veloso.

4.-

ENROLAR CORTADORES DE ALGAS
Señala que traía este punto pero ya se trató.

5.-

PROBLEMA DE ALCANTARILLADO EN LLICO
Señala que frente al callejón del Liceo de Llico hay un problema de
alcantarillado pues la Empresa que construyó el asfalto dejó tapada las
cámaras y el problema no pasa por enviar el camión a limpiarlas y el
municipio nunca supervisó los trabajos. Indica que el problema de rebalse
es frente a la casa de Alejandro Rivera, al parecer por una mala conexión
posterior.
Concejal Ana Paz, indica que ayer sacaron desechos que la gente elimina
por la alcantarilla, por lo que se requiere educar a los vecinos.

6.-

REPARACIÓN DE CAMINOS CON LA MAQUINA MUNICIPAL
Solicita que en la temporada de verano se utilice la máquina para intervenir
y reparar los caminos de Punta del Barco y Ruta J-840. Explica que la
programación de la Global de Conservación realiza los trabajos en dos
fases y la gente no comprende porqué no ejecutan el tramo completo.
Agrega que faltan sectores que no podaron y solicita se contrate el servicio
para los sectores de Punta del Barco, Quesería y la Península.
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Alcalde, dice que la pidió y se pasará en la Península.
7.-

PROBLEMA DE AGUA POTABLE EN LLICO
Comenta que hace dos días, el pueblo de Llico se encontró sin agua a
pesar que el camión repartió porque muchos no se informaron. Por ello
recuerda que los Estanques de 5000 recibidos el año 2012, de los cuales
uno tiene la Sra. Maribel y debiera reubicarse porque no le convida agua a
los vecinos. Alcalde, dice que se instaló en su casa por ser la casa más
alta y ella dice que comparte el agua.

VARIOS
CONCEJAL ANA PAZ BEAUMONT:
1.-

REPARTO DESIGUAL DE ESTANQUES DE AGUA POR EMERGENCIA
Reclama por la mala distribución de Estanques pues en el sector la Playa
entregaron a una persona y al lado hay una familia de Hans Cordero
compuesta de 7 persona con 3 niños y no le facilitan, lo que califica de
“injusto”, “porque todos son personas y el cuoteo político ya pasó”. Dice
que conversó con Gladis Rojas porque Ramón Muñoz aún no asume el
Cargo de Emergencia, ahora que terminó la campaña política. También
conversó con Sergio Maureira quien hará la entrega ahora del Comité de
Emergencia. Solicita se entregue a todos con justicia.

2.-

BAJADAS Y CAÍDAS DE AGUA EN LLICO
Se refiere al tema tratado por la Concejal Chery Navarro sobre las bajadas
de agua en el callejón de Eva Cáceres se formó un barrial. En este lugar se
asfaltó y es importante establecer donde quedarán las bajadas de agua.

3.-

PODA DE ÁRBOLES y CAMINOS COMUNALES
Solicita la poda de árboles en el sector Punta del Barco y la reparación de
caminos en toda la Comuna.

4.-

LIPIMAVIDA
Señala que en la bajada de Lipimávida donde se está construyendo la
Población reclamaron los vecinos por la velocidad de los camiones
madereros que bajan con inminente peligro para niños y adultos mayores.
Solicita controlar y/o regular con señalética.

5.-

ESCOMBROS EN SECTOR LAS CONCHAS
Indica que en el camino público hay escombros de tierra y piedras que
obstaculiza el paso del bus y también le han solicitado mojar el camino.
Comenta que Carabineros envió un oficio al Municipio pero no han tenido
respuesta.

6.-

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA
Dice que hace un tiempo la Sra. Luz conversó con el Alcalde por el tema de
óptica en conocimiento que existen diversos problemas de visión en la
comuna y que deben ser trasladados con el consiguiente gasto que implica.
Propone la idea de establecer un centro óptico para atender la reparación y
optometría (excluyendo patología)a lo que ella postularía a la licitación,
evitando el traslado.

VARIOS
CONCEJAL JUAN CARLOS REYES:
1.-

SUBVENCION PARA JARDIN INTEGRA
Recuerda que se aprobó una subvención de $600.000.- para la Fundación
Integra, oportunidad en que consultó si funcionaría todo el verano y Alcalde
dijo que sí. Sin embargo se ha informado que se estaría cerrando ahora el
próximo 11 de Enero y no funcionará hasta el mes de marzo.

Alcalde, dice esperar una carta que aseguren el funcionamiento todo la
temporada estival, en su defecto no entregará la subvención. Señala que
en junio julio hicieron una fiscalización y encontraron y no autorizaron para
funcionar en la temporada estival por ello exige la carta de compromiso por
toda la temporada.
2.-

SOLICITA INFORMACIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL
Solicita un acuerdo de Concejo para que Alcalde entregue la información
respecto del personal municipal contratado bajo la modalidad planta,
contrata, honorarios y Código del trabajo, con sus respectivas
remuneraciones. Ello porque a algunas personas se le está conculcando su
trabajo en el municipio.
Alcalde, considera innecesario tomar acuerdo, pues la información está en
el presupuesto 2013 y terminado el Concejo puede reiterar la entrega de
información.
Concejal Ana Paz Beaumont, solicita un informe de todas las personas
beneficiadas en todos los programas de gobierno, no para perseguir a la
gente sino para que la ayuda llegue a toda la gente que necesita. Señala
que en Llico es una vergüenza las personas que reciben los beneficios.
Alcalde, responde que los programas Puente no pasan por el municipio y el
Alcalde no asigna los puntajes.
Concejal Juan Carlos Reyes, insiste en que se adopte el acuerdo, para lo
cual son 4 Concejales en mayoría que la solicitan. Alcalde, reitera que
como Presidente le corresponde la facultad de llamar a votación. Concejal
Exequiel Díaz, defiende la facultad de los Concejales para pedir una
información. Recuerda que la renuncia de Yuri Sepúlveda, sólo la hizo
efectiva el 31 de Diciembre y debió informar en sus cuentas que debía 6
meses al Asesor Jurídico Darío Fernández. Concejal Chery Navarro,
opina que el Alcalde necesita hacer cambios y formar sus equipos de
trabajo. Concejal Matías Fuenzalida, considera que nadie a sido “echado”
, sólo removido Ramón.
Alcalde, finalmente solicita al Secretario someta a votación el requerimiento
del Concejal Juan Carlos Reyes, lo que se cumple como sigue:
ACUERDO CORRELATIVO Nº 16
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

NO

ROMÁN PAVÉZ LÓPEZ

SI

Por Seis Votos a Favor y Uno en Contra (6-1), se acuerda que el Alcalde de
la Comuna de Vichuquén, entregue al Concejo nómina de personal de
Planta; Contrata; Honorarios y regidos por el Código del Trabajo, con sus
respectivas remuneraciones. (Acuerdo N° 16)
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3.-

HABILITACIÓN DE PLAYA PUBLICA EN LA COMUNA
Se refiere a lo informado por el Alcalde respecto que se habilitará la Playa
Transito Vergara. Recuerda que junto a los Concejales Pablo Correa; Ana
Paz Beaumont y Matías Fuenzalida se reunieron con la “Consultora Aqua”
que está realizando 4 proyectos en la Comuna, correspondientes a
Boyeruca, $1000 millones aprox; Llico por $1200 millones aprox.; Paula y
Transito Vergara, por $600 millones aproximadamente; lográndose ya los
estudios definitivos. Considera conveniente que la Municipalidad se avocara
a los espacios públicos de Avenida Los Aromos; Punta El Barco y
Culenmapu no considerados en los estudios que realiza Obras Portuarias
con Obras Públicas.

4.-

BASURAL AL FINAL DE CALLE COMERCIO
Comenta que pasó por la Pasarela donde vivía Don Marcelino Pavéz
Q.E.P.D y comprobó la existencia de basura, cajas y bolsas acumulada,
junto con residuos de podas en el sector de la vivienda de Don Claudio
Ferrari, para que se limpie y mantenga.

5.-

FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AÑO 2013
Consulta al Alcalde si se realizó alguna postulación a este fondo. Alcalde,
dice que en bouling para trabajar con los Padres y Apoderados en
proyectos que son hasta $30 millones.

6.-

DEMANDA A SRA. CLARA LUZ RIVERA POR PLAYA PAULA
Consulta al Asesor Jurídico por los antecedentes y demanda contra la Sra.
Clara Luz Rivera por la Playa Paula, para saber con que se compromete,
porqué el Alcalde se la pidió y ella se negó.
Hugo Veloso, Asesor Jurídico dice que hace dos sesiones de concejo atrás,
informó de las acciones judiciales vigentes y entiende que esa demanda fue
interpuesta pero no ha sido notificada y le solicitaron algunos Concejales
que se “mantuviera latente esa notificación”. Explica que se hizo ver que si
se solicita judicialmente el terreno ella podría suspender el suministro de
agua que entrega a un villorrio y que existiría un incumplimiento de la
Concesión.
Darío Fernández, Abogado, consultado por Concejal Matías Fuenzalida,
señala que actuando por las Causas Municipales, presentó la demanda por
incumplimiento de construcción de baños pero en dos oportunidades no fue
habida y luego el municipio no canceló receptor para que fuera notificada
por cédula. Indica que el 31 de Diciembre dejó legalmente de ejercer como
Asesor Jurídico encargado de la defensa municipal.

VARIOS
CONCEJAL MATIAS FUENZALIDA YAÑES:
1.-

PROBLEMA CORTAS DE ALGAS EN EL LAGO
Califica de preocupante el tema de las algas. Dice que comprobó en el Lago
que los vecinos están enojados porque cortan, retiran un poco y las que
quedan llegan a los vecinos, como ocurrió con el “Marino” que le cortaron y
se afectó a los vecinos. Llama a abordar el problema, advirtiendo que se
puede afectar la venta de permisos de circulación.

2.-

PROBLEMA DE AGUA POTABLE EN BOYERUCA
Informa que la mayoría de los vecinos de Boyeruca le solicitaron mayor
fiscalización a las personas a cargo del agua, como la sala de máquinas,
porque podría funcionar mejor, porque, asegura “agua hay”.
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Concejal Chery Navarro, discrepa y afirma que tiene fotos pues comprobó
que los tres pozos recolectores de agua están secos y sólo el pozo principal
tiene sólo un metro de agua. Anticipa un problema de escasez para el
verano.
3.-

TRASPASO DE PLANTA DE ALCANTARILLADO DE LLICO
Califica de “preocupante” el tema del alcantarillado en Llico por lo que
solicita al Alcalde proceder a la entrega de la Planta y no llevar el problema
el municipio. Menciona el callejón y consulta si está funcionando al Jardín
Infantil. Dice que estuvo en el lugar y no es tanto. Concejal Exequiel Díaz,
dice que no es tanto porque el camión estuvo desaguando la cámara el día
antes.

4.-

UNIFORMES Y CUMPLIMIENTO DE HORARIOS
Sobre la petición de contratos de los funcionarios requerido por el Concejal
Reyes, opina que antes es necesario preocuparse de la vestimenta y los
horarios de los funcionarios, porque nadie contesta el teléfono.
Concejal Chery Navarro, comparte la preocupación de la vestimenta,
especialmente para las personas que trabajan en la calle sin implementos
de seguridad, cubre cuellos, protector solar etc. Concejal Juan Carlos
Reyes, dice que quienes recolectan la basura en las calles no cuentan con
bolsa de basura. Alcalde, indica que se les entregará un carrito recolector.

Tercer Punto de la Tabla:
EXPOSICIÓN DE FISCALIZADOR DE LA GLOBAL Y CONSERVACIÓN
DE CAMINOS: MAGNO LAZCANO.
Alcalde, da la bienvenida a Don Magno Lazcano, Inspector Fiscal y hace
presente la inquietud de los Concejal por el mal estado y mantención de los
caminos comunales especialmente Lipimávida – Huiñe y Punta del Barco
entre otros que los Concejales consultarán.
Magno Lazcano, Inspector Fiscal, presenta al Sr. Jorge Valdés, Ingeniero
de la Asesoría con permanencia en la Comuna de Hualañé. Explica que el
contrato es por 4 años e incluye 5 comunas entre las que se encuentra
Vichuquén con la mayor cantidad de caminos en mantención. Indica que los
recursos son limitados en comparación con las necesidades que son
ilimitadas y se trabaja en base a un programa de obras que se comunica
trimestralmente. Sobre la pasada de maquinas en caminos se mantienen
con mayor frecuencia pero no se ha solucionado el problema de los
camiones madereros que destruyen los caminos comunales. Indica que el
roce se caminos debe ser priorizado, en tanto se realizan defensas
camineras y se ha conversado con la empresa para priorizar caminos del
Lago.
Los Concejales, consultan sobre la carretera de la Costa, Ruta J-830,
Camino Huiñe- Lipimávida, rellenos, accesos no autorizados, señaléticas,
entre otras materias puntuales que afectan los caminos comunales, por la
posibilidad de intervenir con la maquinaria municipal los caminos como la
Ruta J-80 a lo que Don Magno Lazcano, Inspector Fiscal, responde cada
una de las consultas y dice no tener inconveniente para que el Municipio
pueda reparar con maquinaria municipal los caminos concesionados, pues
siempre han coordinado los trabajos con los Alcaldes, pero aclara que no
todos los caminos están incluidos en el contrato global.
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Finalmente, Alcalde, solicita al Secretario que se llame a votación la consulta para
intervenir los caminos comunales con maquinaria municipal, lo que se cumple
según lo siguiente:

ACUERDO CORRELATIVO Nº 17
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

ROMÁN PAVÉZ LÓPEZ

SI

Por Unanimidad, Siete Votos a Favor y Cero en Contra (7-0), se acuerda la
intervención de caminos comunales Concesionados con la maquinaria
Municipal, previa autorización del Inspector Fiscal de Vialidad. (Acuerdo N°
17)

Cumplida la Tabla, se levanta la sesión, siendo las 12:35 horas.

MARCO SALAZAR LIRA
Secretario Municipal
Municipalidad de Vichuquén
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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.
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