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Muy	  importante	  

•  9ª	  Asamblea,	  Miércoles	  30	  de	  Marzo,	  2016	  
•  Asamblea	  general	  

•  Rendición	  de	  cuentas	  
•  Resumen	  de	  ac0vidades	  

•  Plan	  estratégico	  del	  2016	  
•  Presentación	  de	  presupuesto	  
•  Fijación	  de	  cuota	  2016	  



Definición	  del	  problema	  

•  El sistema natural ya no existe, ha sido 
significativamente intervenido 

•  Tenemos menos lluvia y aportes de agua 
•  El lago se está muriendo por 

envejecimiento acelerado (eutroficación) 
•  Si se muere el lago, perdemos todos 
•  Urge recuperar la calidad del lago y 

sostenerla en el tiempo 



Agua	  

•  Lago	  en	  +36	  
•  Siguiente	  apertura	  próximo	  año	  con	  lago	  +105	  

•  Monitoreo	  mensual	  
– 3,	  6,	  9	  y	  12;	  8	  puntos:	  CF,	  GyA,	  BQ	  y	  Bio	  
– 1,	  2	  ,4,	  5,	  7,	  8,	  10,	  11;	  21	  puntos:	  CF	  y	  GyA	  



Planilla	  de	  Anam	  



Estado	  de	  cuotas	  

•  Úl0mo	  plazo	  viernes	  20	  de	  noviembre	  
•  Publicación	  de	  todos	  los	  vecinos	  por	  sector,	  
señalando	  quiénes	  colaboraron	  

•  Def.:	  no	  colabora	  quien	  no	  paga	  su	  cuota	  ni	  da	  
las	  explicaciones	  a	  su	  JJVV	  respec0va	  

•  Información	  se	  hará	  pública	  después	  de	  úl0ma	  
asamblea	  informa0va	  del	  25	  de	  noviembre	  



Planilla	  cuotas	  



Mi0gación	  Sanitaria:	  prioridad	  

•  Deuda	  sanitaria	  histórica	  
•  Cambio	  acelerado	  

•  Pozos	  absorbentes	  de	  aguas	  servidas	  deben	  
estar	  a	  mas	  de	  20	  metros	  del	  máximo	  nivel	  del	  
agua	  del	  lago,	  +105	  (ideal	  >30	  m)	  

•  Necesitamos	  sacar	  los	  pozos	  de	  las	  playas	  



Mi0gación	  Sanitaria:	  Protocolo	  

•  Trabajo	  coordinado	  con	  Municipalidad	  

•  Dos	  caminos	  para	  iniciar	  proceso	  
1.  No0ficación	  de	  la	  municipalidad	  
2.  Cer0ficación	  voluntaria	  

•  Plazo:	  2016	  



Mi0gación	  Sanitaria:	  Protocolo	  

1.  No0ficación	  municipal,	  o	  voluntario	  
2.  Revisión	  de	  diagnós0co	  por	  UC	  	  
3.  Reparaciones	  por	  empresas	  acreditadas	  UC	  

4.  Revisión	  de	  reparaciones	  y	  precio	  por	  UC	  
5.  Sello	  verde	  sanitario	  UC	  
6.  Información	  a	  la	  municipalidad	  



UC	  y	  Comunicaciones	  

•  Inscripción	  de	  UC	  Vichuquén	  

•  Comunicación	  

– Portal	  www.UCvichuquen.cl	  	  
– VichuquenTV	  







VichuquénTV	  

Video	  



Memoria	  Viva	  de	  Vichuquén	  

•  Pedro	  Valenzuela	  
•  eneviento@gmail.com	  	  

•  video	  



El	  buen	  vecino…	  (abril	  2015)	  

•  Paga	  su	  cuota	  
•  Está	  inscrito	  en	  JJVV	  
•  Entrega	  información	  al	  censo	  anual	  

•  Par0cipa	  ac0vamente	  

•  Cambia	  su	  cultura	  y	  hábitos	  



Preguntas	  y	  comentarios	  

9ª	  Asamblea	  GENERAL	  
	  Miércoles	  30	  de	  Marzo,	  2016	  



9ª	  Asamblea	  GENERAL	  
	  Miércoles	  30	  de	  Marzo,	  2016	  

Código Sector  Presidente email celular 
01 Punta del barco Gonzalo Lira glirabesa@gmail.com 92333545 
02 Los Palitos Fernando Herrerra fernando@carenado.com 91380148 
03 La Madera Fernando Herrerra 
04 El Durazno Germán Schmidt gschmidth@gmail.com 98884715 
05 El Arrayán Germán Schmidt 
06 Punta Totorilla Cristián Irarrázabal cirarraz@mhochschild.cl 98263353 
07 Totorilla Sergio Saavedra ssm63@icloud.com 75294980 
08 Aquelarre William Comber wcomber@vial.cl 98293615 
09 Santa Rosa Denis Marcone dmarconev396@gmail.com 97995799 
10 Paula Denis Marcone 
11 Tunquelén Federico Costa fcosta.7@gmail.com 33333706 
12 Cuatro Pantanos Daniela Ruiz danielaruizn@gmail.com 87085988 
13 Bahía Mansa Juan Manuel Santa Cruz jmsc@lipigas.cl 92371483 
14 Piedras Bayas Juan Manuel Santa Cruz 
15 Jardines de la Península Osvaldo Fuenzalida ofuenzalida@fsaa.cl 99691713 
16 Sol de la Península Sergio Campos sergioc@silver.cl 93593607 
17 La Quesería Juan Hermosilla jhermosilla@mesos.cl 62264159 
18 Punta del Litre Paula Urenda Paula.urenda@df.cl 93318524 
19 Culenmapu Paulina Agüero paguero@ceramicasantiago.cl 81385328 



WebTV	  

•  www.urbanart.cl	  
•  www.webtvchile.cl	  	  


