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Tareas del Futuro (1/2)

Asistencia m• édica durante enero y febrero 
Plan de seguridad ciudadana de 6erra (Muni y •
carabineros) 
Plan de seguridad ciudadana de agua (Marinos) •
Delegado • territorial de la UC-JJVV 
Perfeccionar protocolo de apertura y cierra •
Sistema ecoamigable de contenci• ón de agua 
Libro 100 a• ños del borde lago 
Videos de difusi• ón 
Aplicaci• ón emporio vichuquén 



Tareas del Futuro (2/2)

Mejoramiento con-nuo de alcantarillados •
Sello verde •
Tsunami de cemento •
Asistencia y mejoramiento de Llico, evitar inundaciones •
AVGC para 10 a• ños: 83 acciones / 20 de la UC (24%) 
Recuperaci• ón del estero Llico, la laguna y la ribera sur 
del estero: parque, paseo peatonal y ciclovía 
Humedal y parque ecol• ógico en ribera norte del estero 
Llico 
Monitoreo medioambiental permanente •



Ejes de trabajo 2018 (1/3)

Cuidado del agua1.
Monitoreo ambiental•
Sello verde•
Protocolo de apertura y cierre•
PTAS y alcantarillados•
Humedales ribera norte•
Plan maestro de ribera sur estero • Llico

Emprendimiento2.
Impulsa Vichuquén 2018•
Oficina de proyectos•
Emporio Vichuquén•



Ejes de trabajo 2018 (2/3)

Extensión y Difusión3.
Pagina Web•
Mailing•
Facebook•
Libro 100 años•
Semana del lago•
Ac:vidades depor:vas•
Ac:vidades sociales•
Bolsa•



Ejes de trabajo 2018 (3/3)

Estructura Ins+tucional4.
Unidad de cobranza•
Unidad territorial • – delegado territorial
JJVVs• , reuniones JJVV-UC
Asambleas y directorios•
Relaciones con las autoridades comunales, sectoriales y •
regionales
AVGC•
Plan regulador comunal (PRC) e intercomunal (PRI)•
Fiscalización agua y Cerra•
Seguridad agua y Cerra•



Problema loteos nuevos

Amenaza de crisis ambiental •
Intensa inquietud de vecinos de • Culenmapu, El 
Durazno y Punta del Barco.
Contratación de un estudio de análisis de •
alterna@vas y escenarios para abordar 
problemá@ca.  



Problema baños Culenmapu

Instalacion de fosa ilegal en •
loteo Nuevo Culenmapu, 
propiedad de Ignacio 
Felenberg
Denuncia interpuesta en la •
municipalidad, quien constató
hechos y denuncia en el 
juzgado de policía local
Agradecimiento a Soledad •
ZaneDa por su preocupación y 
compromiso con la comunidad



Sistemas de desinfección por 
ozono en PTAS

Instalaci• ón de 2 plantas de 
ozono en PTAS Llico y 
Vichuquén, cofinanciadas 
(50%) con la municipalidad

$16.005.500 c/u•



Sello Verde

Campaña permanente de cer-ficación sanitaria •
voluntaria 
Sello verde significa que el vecino no está •
contaminando el lago. 
Solicitud de visita de diagnós-co•

h<p://www.ucvichuquen.cl/sello-verde/

Municipalidad inició fiscalización en 2018

http://www.ucvichuquen.cl/sello-verde/


Impulsa Vichuquén



Cuota 2017

Cuota base para financiar 2019•
Aporte final de 52%•
2015: 70%•
2016: 71% •
No es un asunto de dinero•
Es un asunto de compromiso •



Cuota 2018 y equipo de cobranza

Cuota 2018•
Sin frente de agua    $120.000•
Menos de 20m• $160.000
Entre 20 y 50m• $240.000
Entre 50 y 80m• $360.000
Mas de 80m              $540.000•

Equipo de cobranza en formación•
Medidas creaCvas para esCmular pago de cuotas•



Próxima Asamblea

25 de julio de 2018
19:00, Colegio Newland


