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SESIÓN ORDINARIA Nº 7
Lunes 07 de Enero de 2013.
En el Salón Municipal de la Comuna de Vichuquén, siendo las 10:07 horas, se
reúne el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 7 convocada mediante
Ordinario Nº 061 de fecha 01 de Febrero de 2013. Preside Alcalde, Román
Pavez, con la asistencia de los siguientes Concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Secretario de Actas: Rolando Castillo Molina, Secretario Municipal (s).

1.2.3.4.5.-

TABLA
APROBACION ACTA ANTERIOR
CUENTAS DEL ALCALDE
AUDIENCIA DE PUBLICO
CORRESPONDENCIA
VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Preside Alcalde Román Pavéz López, Presidente del Concejo Municipal, inicia
la Sesión señalando: “En nombre de Dios, de la Patria y de la comuna, se abre la
Sesión”.
Seguidamente, continúa con el desarrollo de la Tabla.
Primer Punto de la Tabla:
APROBACION ACTA ANTERIOR
Se informa que se entregara del acta de la Sesion Ordinaria N° 6 en el transcurso
de esta sesión. Respecto a las dos actas pendientes del señor Marco Salazar, no
las ha enviado.
Segundo Punto de la Tabla
CUENTAS DEL ALCALDE
1.REUNION CON DIRECTORA REGIONAL DE CULTURA Y LAS ARTES
Informa que se reunió con la Directora Regional de Cultura, ya que actualmente se
pertenece a la red nacional de la cultura como municipio y el servicio país aportara
con un funcionario para actividades y redes culturales, por ejemplo; los cantores
populares de la comuna y los artesanos de cada localidad, pudiendo también
potenciar en Yoncaven, Las Salineras, ya que actualmente solo quedan dos y se
quiere fomentar para que las próximas generaciones puedan saber y tener
conocimientos de la extracción de sal.

2.ESCASES DE AGUA POTABLE
Da a conocer sobre reunión que tuvo, en la comuna, con el Gobernador
Subrogante y Don Nelson Trejo para analizar el tema de escasez de agua en los
sectores de Llico, Boyeruca y el sector alto de Lipimavida y se hizo entrega de un
informe Alfa a la Oremi en donde se comprometieron a ver el tema y posiblemente
mandar un tercer camión de apoyo, para poder dar abasto a todos los sectores de
la comuna que están sin Agua Potable.

3.- CONTRATACION DE PROFESIONALES
Informa que se llamo a Concurso para Jefe técnico de la unidad I de Prodesal. El
profesional que reemplazara a Don René Concha será Don Miguel Rivera Bravo,
quien ya comenzó en sus labores. En el departamento de educación se integro la
nueva secretaria Doña Paula Muñoz López.
4.LIMPIEZA DE LA COMUNA Y OPERACIÓN RASTRILLO
Se indica que se está trabajando en los diversos sectores con respecto a la
basura y posteriormente se entregara los horarios del camión recolector. Además
se informa que llego el Director de Obras Don Rolando Castillo Molina y se
comenzara con el cobro por derecho a aseo, se viene haciendo la operación
rastrillo, limpieza completamente de los sectores para comenzar con el cobro a
derecho a aseo, se va a dejar a dos funcionarios a cargo.
Se comenta que se contrato a Don Rodrigo Ramírez como chofer del nuevo
camión recolector.
5.- COSTOS DE ACTIVIDADES DE LA TEMPORADA
Comunica que se estuvo sesionando la comisión de cultura para ver actividades
de la temporada estival deportivas, recreativas y culturales. Se da la palabra a la
Presidenta Chery Navarro, la cual indica que se les entrego una planilla con los
costos para todas las actividades de la temporada y posteriormente es reforzada
por el Alcalde, quien explica los costos. Se da la opinión a los concejales. Los
cuales opinan al respecto y se ponen de acuerdo en hacer lo posible por ahorrar.
Concejal Exequiel Díaz, consulta por la Trilla a Yegua Suelta, la cual
anteriormente era organizada por el club de huasos, quienes obtenían ganancias.
Alcalde aclara que el presente año se será organizado por la municipalidad.
Concejal Chery Navarro, sugiere para equiparar los gastos de Vichuquén con
Llico, en las actividades de verano, realizando en la localidad de Llico una
actividad de cierre de temporada.
Concejal Juan Carlos Reyes, señala que sería conveniente partir en noviembre a
organizar las actividades de verano, para que se puedan preparar con anticipación
y tenga un resultado más satisfactorio para todos.
Alcalde, solicita al Secretario Municipal Subrogante que tome las votaciones para
aprobar el presupuesto presentado para la temporada de verano.
ACUERDO CORRELATIVO N°21
Chery Navarro Rivera
Pablo Correa Mondaca
Exequiel Díaz Farías
Ana Paz Beaumont Mardones
Juan Carlos Reyes Avalos
Matías Fuenzalida Yáñez
Román Pavéz López

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Por Unanimidad (7-0) se acuerda aprobar el presupuesto de 14.730.884 para
las actividades del verano 2013. Lo anterior, según lo solicitado por el
Alcalde en la Sesión de Concejo.
6.AUDITORIA AÑO 2012
Señala que durante el día lunes 4 del presente, habrán dos funcionarios de
Contraloría quienes haran una auditoria año 2012.
7.ANIVERSARIO DE LA COMUNA
El aniversario se realizara el día lunes 18 de febrero, siendo la misa a las 11:00
horas de ese día.
Concejal Exequiel Díaz sugiere suspender el concejo municipal de ese día, para
poder asistir exclusivamente al aniversario, adelantándolo para el día 11.

Luego de apoyar la idea los Concejales, Alcalde, solicita al Secretario Municipal
Subrogante que tome las votaciones para aprobar la suspensión del consejo del
día lunes 18 de Febrero.
ACUERDO CORRELATIVO N°22
Chery Navarro Rivera
Pablo Correa Mondaca
Exequiel Díaz Farías
Ana Paz Beaumont Mardones
Juan Carlos Reyes Avalos
Matías Fuenzalida Yáñez
Román Pavéz López

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Por Unanimidad (7-0) se acuerda la aprobación de la suspensión del Concejo
municipal del día 18 de febrero y adelantarlo para el día 11 del mismo mes.
Lo anterior, según lo p
Tercer Punto de la Tabla
AUDIECIA DE PÚBLICO
No hay
Cuarto Punto de la Tabla
CORRESPONDENCIA
Correspondencia Recibida:
- Solicitud de Gabriel Calquín Satelices de fecha 4 de Febrero de 2013,
ingresada en oficina de partes N°355 de fecha 04.02.13, mediante la cual
solicitan colaboración para brindar recibimiento a pilotos que participaran en
evento 4x4 a realizarse el 24 de febrero a un costado del puente Uraco.
-

Presupuesto por programa verano 2013

-

Planilla detallada con nombre, sueldo y tipo de contrato de funcionarios
contratados por la Municipalidad.

Correspondencia Despachada:
-

Certificado de Acuerdo N° 14 de fecha 29.01.2013 que acuerda por
unanimidad la incorporación y contratación de un profesional a cargo de la
Oficina de Turismo Municipal.

Quinto Punto de la Tabla
VARIOS
VARIOS
CHERY NAVARRO RIVERA
CONCEJALA
1. INFORME PARA PERSONAS CON MEDIAGUAS
Apurar el informe que se iba a enviar a las personas con mediaguas para su
retiro, ya que la última vez las personas no quisieron entregarlas
independiente de que no las estuvieran usando, por un desconocimiento de
que ellos debían devolverlas y anteriormente se había acordado mandarles
un informe para que estuvieran al tanto y avisarle a la gente que tenía que
entregar su mediagua y poder darle solución a las personas que realmente
lo estas necesitando.
2. CORTE DE LUZ EN LLICO
Cuenta sobre Corte de luz del alumbrado público, desde el Liceo hasta el
negocio de Don Cristian Pierro, lo cual provoco que la calle estuviera muy
oscura, lo que es muy peligroso para la gente que transita por este lugar.

Alcalde, aconseja poner llave al automático.
Concejala Chery Navarro, recomienda hablar con Emelectric para que el
automático quede a mayor altura y no esté al alcance de cualquier persona.
3. MAL ESTADO DE CAMINO
Informa que estuvo hablando con Don Miguel (Peña Blanca), domiciliado
camino a la Higuerilla y quien quiere solicitar la ayuda del municipio para
que lo ayuden a arreglar los caminos, tirando un poco de arena del estero
para compactar, ya que hay un polvillo rojizo suelto, y en invierno no tiene
como salir, teniendo en cuenta que su esposa tiene una enfermedad y
puede tener alguna emergencia.

4. EXCESO DE BASURA
Da a conocer problemas con micro basureros, camino a la Higuerilla, ya
que la gente no los respeta y bota la basura en cualquier parte y sugiere
como solución poner algún letrero que indique que hay multa por arrojar
basura después de crear una ordenanza que se encargue de eso.
Concejal Juan Carlos Reyes, Recomienda mandar la maquina
paralelamente para tapar escombros.
5. DIFICIL ACCESO A PLAYA TRANSITO VERGARA
Da a conocer su visita a la Playa Transito Vergara, pide habilitar un
estacionamiento y mandar as funcionarios municipales a cortar maleza para
poder acceder a este lugar.
6. CAMINO DEL LAGO EN MAL ESTADO
Informa que el camino del lago se encuentra en mal estado y sugiere
mandar máquina para arreglar el camino.

VARIOS
PABLO CORREA MONDACA
CONCEJAL
1. CONSULTA POR EX CENTRO DE MADRES HUIÑE
Consulta a Don Hugo Veloso sobre la propiedad del ex centro de madres.
Alcalde, Se fue al lugar y se notifico a Don Patricio Martínez, además se
encontró la escritura que afirma que el terreno es municipal.
Concejal Pablo Correa, pide una copia de la escritura y de la notificación.
2. REGLAMENTO INTERNO CONCEJO MUNICIPAL
Pide una fecha para ver el reglamento.
Concejala Ana Paz Beaumont, sugiere citar a una reunión extraordinaria,
la cual es fijada para el día lunes 11 de febrero por la tarde.
3. RESTAURANT EN BOYERUCA
Cuenta que se reunió con SEREMI subrogante de economía, gobernador y
intendente subrogante, los que vinieron a ver el tema del restaurant en la
caleta de Boyeruca, tema que está bastante avanzado pero están teniendo
problemas con el agua.
Alcalde, hablo con SEREMI subrogante y le comento que no tenía ningún
problema en facilitar agua.
Pero por la tarde se reunieron con Don Guillermo Gaete y dijo que
necesitaban el agua pero además $10.000.000 que les pasara el gobierno
para poder funcionar.
Concejal Pablo Correa, cuenta que se reunió recientemente con el
Servicio y ya está todo listo y lo único que faltaría es el compromiso de
parte de la Municipalidad.
Alcalde, comenta que se comprometieron a mandarle un estanque y luego
la municipalidad mandara el carro de energía.

4. CAMION DE RIEGO
Consulta sobre la frecuencia que debería tener el camión de riego de los
caminos debido que no está pasando todos los días. Y pide que a lo menos
una vez a la semana ingrese al sector de Huiñe y se regularice los
trayectos.
5. Ley de transparencia
Informa que ingreso a la página de la Municipalidad y se dio cuenta que se
estaba infringiendo la ley de transparencia.

VARIOS
EXEQUIEL DIAZ
CONCEJAL
1. ASESOR JURIDICO
Consulta al respecto de Don Hugo Veloso, asesor Jurídico Municipal, a
quien se le ha incrementado el sueldo considerablemente y desea aclarar
debido a que se debe esto.
Alcalde, aclara que el aumento de sueldo es porque además de sus
funciones anteriores ahora se encarga también del Departamento de
Vivienda.
2. PISCINA MUNICIPAL
Llama a respetar las facultades fiscalizadoras, que son el alcalde, el
consejo, el consejo comunal de organizaciones civiles, los jefes de
departamento y los jefes de unidad de control interno. Desea que se
trabaje de forma unida, buscando los beneficios para la gente y sin generar
conflictos.
3. FELICITA POR LIMPIEZA
Felicita al alcalde ya que la playa se encuentra limpia y la gente está
volviendo. Presenta la inquietud de que no se ha seguido con el paso
peatonal por qué no se les permite.
Concejala Chery Navarro, aclara que no es intencional y que la gente
puede acceder.
4. PAVIMENTACION
Informa que en la propiedad de Don Daflio Muñoz tienen que poner un tubo
para que pase el agua antes de asfaltar ya que el lugar se puede inundar.
5. LOCOMOCION COLECTIVA EN LOS CARDOS
Consulta si es verdad que en la campaña del Alcalde se prometió
locomoción colectiva a los escolares de los Cardos.
Alcalde, aclara que no es cierto y lo que realmente se comprometió era en
llevar a las señoras a Santiago.
VARIOS
ANA PAZ BEAUMONT
1. ESCOMBROS EN EL SECTOR DE LLICO Y LAS CONCHAS
Se refiere a las veredas que se hicieron frente al liceo, indicando que aun
hay escombros sobre estas mismas y notifica el sector de Las Conchas
que también es afectado por la cantidad de escombros que hay en el lugar.
2. ALUMBRADO PUBLICO SIN FUNCIONAMIENTO
Informa que el poste de alumbrado público N° de serie 5-195399, donde
reside Don José Cabello un hombre no vidente y su esposa, quien está
enferma, no está en funcionamiento.
3. ESTANQUE SIN OPERAR EN POSTA DE LLICO
Menciona que en la posta de primeros auxilios de Llico hay un estanque
que esta sin manguera y sin funcionamiento. Además sería muy

conveniente que se pudiera traer otro tipo de estanque por que en el actual
el agua se pone verde y se junta lama.
4. COMISION SOCIAL
Comenta que hablara con asistente social para reunirse con la comisión
social para determinar la forma de trabajo.
5. REUNION CON LA CRUZ ROJA REGIONAL
Invita a sus colegas y Alcalde a Participar el día 17 de Febrero a las 19:00
horas a una reunión con la Cruz Roja Regional.
Alcalde, comenta que ese día es la trilla a yegua suelta por lo que no
podría asistir.
Concejala Ana Paz Beaumont, comenta que no hay problema en cambiar
la fecha, quedando para el día 23.
6. DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LLICO
Insiste en el desabastecimiento de agua potable en el sector de Llico e
invita al Señor Alcalde o algún concejal a informar su gestión ante el agua
potable sobre el Gobierno Regional, ya que se entrego dinero, pero la gente
no está informada de esto.
Alcalde, informa que ya se les está llevando el agua y esta todo en
funcionamiento.
7. CONSTRUCCION ROTONDA SECTOR DE LLICO
Comunica que el sector de Arturo Prat de Llico el pasto se encuentra seco,
debido a escasez de agua.
Concejala Chery Navarro, se encargara de hacer las consultas para poder
regar el pasto.
Alcalde, recomienda echarle Chip o maicillo, para no tener que mantenerlo.
8. MANIFIESTA
Aclara lo dicho en el consejo anterior, diciendo que lo que había consultado
era si el encargado del alcantarillado Don Juan Salazar trabajaba de lunes a
viernes o de lunes a domingo, siendo como respuesta de lunes a domingo.
Y el día que lo llamo (un domingo), él le respondió y le dijo que eran las
2,20 de la noche y no podía asistir.
VARIOS
CONCEJAL JUAN CARLOS REYES
1. CONTAMINACION DE KIOSCO EN PLAYA PUBLICA
Comenta que el día que las actividades de la semana aquelarrina se
realizaron en el sector de Paula, se acerco al Kiosco que vende alimentos a
la orilla de la playa publica, de Doña Carmen Avalos, y fue enfrentado por la
dueña, cuando ella le señalaba, un supuesto comentario de él, hacia su
puesto, diciendo que se veían “ordinarios”, aclara que él nunca a dicho eso,
pero si considera que los kioscos deberían estar ubicados mas lejos del
lago, por que contaminan y dejan basura.
Concejal Exequiel Díaz, consulta si dichos establecimientos pagan un
permiso, obteniendo una respuesta positiva, da su opinión diciendo que los
sitios deberían hacer sido marcados y estos debieran mantener la limpieza
del lugar.
Concejala Chery Navarro, a su vez recomienda instalar mayor iluminación
a orillas del lago, ya que es muy peligroso.
2. GARITA DAÑADA
Fue quebrada la pantalla del foco en garita Merhueves, además un camión
rompió un pilar de esta.
3. PROPIEDADES MUNICIPALES DE ALTO DEL PUERTO
Consulta sobre propiedades del Alto del Puerto, las cuales habría adquirido
la Municipalidad.
Abogado Hugo Veloso, Esa propiedad se adquirió por la municipalidad en
el mandato de Diego Cardoen, pero la persona que vendió nunca dio

cuenta de que la propiedad tenía 2 promesas, con dos personas de 400
metros cuadrados cada uno.
En el periodo anterior, el concejo municipal reconoció dicha situación, se les
reconoció estas dos promesas, por lo tanto dichas dos personas tienen un
principio de titulo, no un titulo inscrito, pero si un fundamento para estar es
ese lugar.
Una de las personas inicio una regularización de titulo a partir de todos
estos antecedentes y esta fue rechazada, por que el decreto de ley 2.691 el
cual no permite regularizar propiedad fiscal o municipal.
Concejal Juan Carlos Reyes, sugiere venderles el terreno.
Concejal Pablo Correa, aconseja vender a estas personas pero
respetando su polígono.
4. PROFESORA PARA CONTRATAR
Alto del puerto por una profesora que había contratada por periodos, la
señora Susana Calquín que se le dijo que se le iba a contratar y
actualmente se encuentra sin contratación
Pregunta sobre la profesora Doña Susana Calquín, a quien se le contrataba
por periodos, pero se le dijo que en unos días se le haría contrato, lo cual
aun no ocurre.

VARIOS
MATIAS FUENZALIDA
CONCEJAL
1. PLAYA PAULA
Recomienda echar arena, para que se vea mejor estéticamente.
2. REGAR CAMINOS
Informa que los caminos no se han regado, pide que se haga.

3. INSPECTOR PARA MICROBASURALES
Solicita Inspector para los microbasurales, para que se haga presente y
pase multas a la gente que no los respeta.
Cumplida la Tabla, se levanta la Sesión, siendo las 12:04 horas.

MARCELO ALARCON BADILLA
Secretario Municipal (s)
Municipalidad de Vichuquén

CMV/MAB/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

