ILUSTRE MUNICIPALIDAD
TOLTEN

REUNION ORDINARIA Nº 05/2013

En Nueva Toltén, a 21 Días del mes de Enero del año
2013, se reúne el Concejo Municipal de la Comuna de Toltén, bajo la
Prescindencia del Sr. Alcalde de la Comuna Don Rafael García Ferlice, con la
asistencia de los siguientes Sres. Concejales:
DON GUILLERMO MARTINEZ SOTO
DON RUBEN RAMOS QUEZADA
DON SIGISFREDO PARDO MUÑOZ
DON NELSON CASTRO TRECANAO
DON HERNAN MACHUCA VALLEJOS
SRA. GLORIA PADILLA FERNANDEZ
Siendo las 11:00 Hrs. El Sr. Alcalde En Nombre de Dios y de la Patria da
por iniciada la presente sesión del Concejo Municipal, consultando por la
aprobación del acta de la reunión anterior, de la cual solicita el Concejal Sr.
Martínez se aclare que él hizo la intervención por un Terreno que se quiere
donar para ser utilizado como vía de evacuación en Portal Queule, como así
también la Sra. Gloria pide se deje establecido que no se acordó una beca del
Concejo para el pago de matrícula de algún estudiante del Preuniversitario
Miguel de Cervantes, si no, lo que se acordó es ayudar puntualmente este año a
un estudiante que teniendo puntaje para ingresar a la Universidad no podía
hacerlo por no tener dinero para cancelar la matricula, como así también indicar
que su intervención varios no está mencionada y esta parte desde la petición del
camino de la Sra. Irma Imihuala en adelante. Después de los cual se da por
aprobada el acta.
Punto N° 1 de la Tabla: La Sra. Alejandra Campos Muñoz, Directora del
departamento de Salud, expone ante los Sres. Concejales las “ORIENTACIONES
DEL PROGRAMA DE PROMOCION 2013” (se adjunta a la presente acta
exposición de la Sra. Directora).
Da a conocer la fecha de ingreso de las Orientaciones de Promoción al
Departamento, donde incluye sus responsabilidades como jefa del
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Departamento, las que si bien son similares al del año anterior, cambia un poco
planteando el tema del Municipio Saludable. Indica que se adquirió durante el
año anterior con recursos del programa en establecimientos escolares y en que
aspectos se dio mayor énfasis durante el desarrollo del programa; agregando
que este se da a conocer en todo ámbito en este caso a los Sres. Concejales para
realicen las indicaciones que estimen necesarias para enriquecer este Programa
en la Comuna. Recuerda que el año anterior se le dio a conocer al Concejo y
también a la población el etiquetado nutricional de los alimentos indicando la
importancia de revisar esto al realizar compras. En el tema de los Huertos
familiares se le consulta quienes trabajaron el año anterior, se indica que fueron
dos en Pocoyán y se hace en convenio con el equipo de Prodesal ó PDTI, para la
supervisión técnica de estos, la Sra. Gloria solicita estudiar la factibilidad de
hacerlo en Villa los Boldos, estudiando las posibilidades de uso de sectores en
esta Localidad, ya que en la Escuela no dispone de Terreno según informa el
Concejal Sr. Pardo para hacer estos huertos, analizando otros sectores, como
así también como se podría realizar la supervisión técnica de este de no existir
equipos para este trabajo.
La Sra. Gloria da a conocer que en Villa los Boldos si bien se tiene un
Televisor en la Posta, no se ha comprado el DVD para pasar películas o Videos
Educativos a las personas mientras esperan atención, quedando la Sra. Alejandra
de resolver esa situación
El Concejal Sr. Martínez consulta si este Plan va a ser la continuidad del
plan del año anterior ó si va a partir de cero para así tener la factibilidad de
hacer indicaciones a este; La Sra. Alejandra indica que el del año actual no esta
aún elaborado por lo que se pueden hacer sugerencias al Plan que sean posible
de incluir; Responde al Concejal Sr. Martínez que estadística del uso de las
maquinas que se adquirieron no se tienen porque estas llegaron recién en
Diciembre y debe venir el Técnico de Oxford armar estas máquinas.
Se analiza y se da a conocer los alimentos que se pueden vender en los
Kioscos que existen en los establecimientos escolares.

Punto N° 2 de la Tabla: A continuación Don Gonzalo Espinoza presenta a los
Sres. Concejales, la solicitud de baja de tres camiones del Municipio todos Tolva
Patentes XN 55-32 AÑO 2004 DE 10 m3, ZX 29-74 Año 2006 de 10 m3 y ZX
29-75 año 2006 de 6 m3, los que se quieren dar de baja por su alto valor de
mantención que están teniendo debido a su uso y se pretende con la venta de
estos adquirir un camión nuevo 6x4 del año reponiendo el resto vía Proyecto a
través de la Circular 33, como así también adquirir una chipeadora para tratar la
recolección de ramas en época de podas que se hacen en la Comuna para así
reducir su volumen; aclara que el camión a adquirir será multipropósito para
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permitir instalar otras maquinarias sobre este, para realizar trabajos como
reparar luminarias, traslado de agua , etc.
El Concejal Sr. Ramos consulta si con todos los trabajos que se hacen en
los camiones y otras maquinarias, no es posible que el Municipio Contrate un
Mecánico. El Sr. Alcalde expresa que no es posible hacer esto por cuanto para
mantener las garantías de los vehículos deben hacerse las reparaciones en
talleres especializados y los trabajos menores se hacen en talleres establecidos,
lo que el Municipio realiza son los engrases de los Camiones.
El Concejal Sr. Martínez solicite se le aclare, la cantidad a comprar por la
venta de camiones y por la Circular 33, Se le indica por parte del Sr. Espinoza
que se dan tres de baja se compra un Tolva 6x4 y se presentan a la Circ. 33 la
compra de dos tolvas 6x4 un multipropósito y una Chipeadora

Indica el Sr. Espinoza que se requiere dar de baja estos camiones para
rematarlos de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, como así también
solicita el Sr. Alcalde se acuerde autorizar de ser necesario tener la facultad para
rebajar el mínimo del remate correspondiente al avalúo fiscal y no tener que
estar llamando a una nueva reunión de Concejo para acordar esta rebaja.
Consultada la opinión de los Sres. Concejales, estos acuerdan por unanimidad la
Baja con enajenación para ser rematados en una casa especializada y además de
autorizar la rebaja del avaluó fiscal de ser necesario por no haber interesados en
adquirirlos.

El Sr. Espinoza también solicita al Sr. Alcalde que se pida el acuerdo para
la presentación del proyecto de adquisición y reposición de camiones y
chipeadora vía circular 33, como así también todas las acciones necesarias para
llevar adelante este Proyecto como son Licitaciones, Inscripciones, Contratos
Etc., lo que es aprobado por los Sres. Concejales en forma unánime.
La Sra. Gloria Padilla consulta por el proyecto de reposición de
Luminarias en la Comuna; El Sr. Espinoza le expresa que si bien se viene
trabajando hace algún tiempo se espera que salga el reglamento de la Ley
eléctrica para que incluya este tipo de alumbrado en la vía pública y de esta
forma presentar este proyecto a financiamiento ya que el Municipio no esta en
condiciones de hacerlo por su alto costo, ya quien quiera hacerlo ahora, lo debe
hacer con sus propios recursos o en convenio con las Empresas Eléctricas sin
Financiamiento del Gobierno Regional el que no está financiando este tipo de
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proyecto mientras no salga el Reglamento. Por lo que si bien se tiene el Proyecto
se espera el reglamento par su presentación formal.
La Sra. Gloria consulta por el proyecto Eléctrico denominado
desconcentrado, donde hay varias personas inscritas. El Sr. Espinoza expresa que
la Subdere acaba de aprobar los fondos para contratar el estudio, por lo que
hará a la brevedad, esperando en el mes de Abril tener el proyecto para su
presentación teniendo alrededor de cien personas inscritas en este momento e
incluso desde que se inicio se han seguido inscribiendo personas; En el tema
especifico de Licancullin que consulta la Sra. Gloria expresa el Sr. Espinoza que
este lo tiene Don Víctor Ruiz del Gobierno Regional, desde hace al menos dos
años sufriendo varias modificaciones a la fecha, y si en un principio era caro
ahora es mas caro y como a existido movimiento de personas se deberá hacer
un nuevo estudio para cuantificar la cantidad a beneficiar, como así también
esta el tema del paso de las líneas eléctricas ya que por tener presencia casi
mayoritaria de Empresas Forestales se hace complicado conseguir
autorizaciones de paso existiendo la posibilidad desde la Comuna de Gorbea
hacia Licancullin por ahora, puntualizando que el compromiso del gobierno
regional se mantiene pero falta que vengan a terreno a ver la situación actual, El
Concejal Sr. Ramos da a conocer que al parecer el Lunes 28 de Enero estaría
sosteniendo una reunión con las personas del sector Don Francisco Huitrañan
para dar inicio en la búsqueda de una solución a este tema.
El Concejal Sr. Machuca, consulta si en el proyecto desconcentrado se
pueden inscribir personas en este Proyecto, el Sr. Espinoza Expresa que siguen
inscribiendo personas pero esto se puede hacer hasta contratar el estudio y de
ahí en adelante ya no se puede inscribir, por lo que deberán esperar hasta un
nuevo proceso de licitación quienes no se inscriban ahora, aclarando que se
espera a futuro con este tipo de Proyecto.
El Concejal Sr. Martínez, consulta por una solución para un listado
personas que presenta donde se estipula que no cuenta con Luz ni Agua y
corresponden a vecinos del Puente Boldo hacia Boroa Norte, como primera
medida el Sr. Espinoza expresa que se hará un cruce de información con quienes
ya se tienen inscritos y como algunos casos ya se conocen y se hizo una
presentación, se le aclara que quienes cuenten con suministro eléctrico no es
factible incluirlos en un proyecto, por el contrato privado que ellos tienen con la
Empresa y ahí existe un problema que se denomina Potencia Contratada, donde
la Empresa se a negado sistemáticamente a rebajar los valores iníciales de
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contrato. En cuanto al agua según la Empresa ellos están fuera de la Zona
Jurisdiccional de la Empresa, por lo que podría hacer un Proyecto de abasto o
de otro tipo o tratar directamente con la Empresa para que acepte salirse de su
Zona pero saldría muy caro para los beneficiarios. Aún Cuando se contactará con
ellos para ver cada situación en Particular.

Punto N° 3 de la Tabla: Don Álvaro Figueroa S., da a conocer a los Sres.
Concejales el programa preparado por el Municipio para las diferentes
actividades a realizar durante el Verano. El que considera ferias costumbristas
que desarrolla la UDEL en Queule, Nueva Toltén y Pocoyán, actividades en,
Villa los Boldos; Queule, La Barra y Nueva Toltén, los Show Artísticos
confirmados y por confirmar . Da a conocer que actividades se han realizado
hasta la fecha en Villa los Boldos, indicando que en las reuniones que se hicieron
en Villa los Boldos, con la poca gente que llego no fue posible realizar el
programa como era lo esperado además que ellos no comprometían su trabajo
para hacer competencias por Barrio por lo que se comprometieron diversas
actividades que se están llevando cabo culminando con la fiesta de clausura de
las actividades. La Concejala Sra. Gloria expresa que según ella para esa reunión
falto difusión e información para concurrieran mas personas indicando que la
primera se aviso dos horas antes y llego sola una persona que dice haber
enviado ella; Don Álvaro le dice que eso no fue así ya que mucho antes se hizo
la difusión por las Radios Locales e incluso se contacto personalmente con el
Presidente d el a JJ.VV. del sector para formalizar esta reunión como siempre se
ha hecho, lo que si no se hizo y que es imposible hacerlo es ir casa por casa
invitando a la gente e incluso se programó una segunda reunión para socializar
lo acordado en la primera y de igual forma no llego gente. Da a conocer que en
Queule el día 22 de Enero se realizará la reunión para programar las actividades
de la semana Queulina, para motivar la gente a participar en las actividades que
se programen. La Sra. Gloria insiste en que en Villa los Boldos no se hizo la
difusión como correspondía por parte de las personas encargadas de hacerlo en
la Localidad ya que reconoce según lo dicho por Don Álvaro que el Municipio
hizo las convocatorias respectivas. El concejal Sr. Pardo expresa que el participó
de una reunión en la cual la JJ.VV. hizo las invitaciones por escrito a las Personas
y no se juntaron mas de 20 personas las cuales no estaban motivadas a
participar como en años anteriores, además de tener diferentes miradas para
desarrollar estas actividades no sabiendo cual es el punto de la desmotivación
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que existe reconociendo que de la Localidad hay bastante gente trabajando
fuera de Villa los Boldos. Expresa Don Álvaro que aún así con las actividades que
han realizado ha llegado gente. La Sra. Gloria indica que no se entrego folletería
para conocimiento de la gente; Don Álvaro le expresa que si se hizo en el
Gimnasio en las actividades que se están realizando e incluso se dejaron pegadas
algunas en el Gimnasio.
El Concejal Sr. Pardo expresa que en las reuniones que ha participado se
a dicho que a Villa los Boldos siempre se lleva lo peor de los espectáculos que se
presentan en la Comuna, lo que estaría atentando para la participación de la
Gente, se le hace ver que casi en todas partes se presentan los mismos Show,
dando ejemplo de lo que ha presentado a la fecha, donde se puede ver que a
todas partes se a llevado lo mismo, lo que si varía es el Show final pero aún así
nunca este a ha sido de mala calidad, más si se compara con lo que se hacía
antes o simplemente no se hacía cosas en todos los sectores. Por lo que ahí se
debía concurrir al sector donde se desarrollaban actividades.
El Concejal Sr. Martínez expresa que lo anterior es muy relativo, ya que
si se trae un artista que tiene mayor popularidad de momento, siempre el otro
sector va decir porque no se llevó donde ellos, por lo que es muy relativo este
juicio, él en lo personal quisiera opinar que lo que sucede en las diferentes
localidades de la comuna, es que se está a la espera que llegue el Municipio
arme un paquetes de actividades y nosotros apoyamos de atrás, pero no se
empoderan de las actividades por lo que es muy fácil criticar y también debemos
recordar que anteriormente se participaba masivamente en carnavales, pero el
municipio debe hacerse cargo que los actores comunitarios fueron llevando
esto a competencias por Barrios lo que hizo aflorar enemistades producto de
estas mismas competencias que hicieron aparecer grupos con grados de
pertenencia, que crean conflictos en la comuna, ya que ninguna de estas
actividades divididas por Barrio a terminado con la gente contenta sino muy por
el contrario se generan problemas que se mantienen en el tiempo, por lo que es
necesario buscar la forma que se genere la participación de la gente en forma
sana y no para generar problemas entre los vecinos.
Don Álvaro expresa que en estos momentos se esta trabajando con La
Barra, ya que como son menos es más fácil organizarlos. En lo que respecta a
Queule se quiere lograr el acuerdo para que se instale Internet en las cuatro
Sedes del sector, aún cuando en la reunión se llevará a efecto el día 22 de Enero
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para programar las actividades de Verano se tomará las decisión en que se
invertirán los recursos obtenidos durante las actividades.
El Sr. Ramos expresa que no es de la idea y ya lo había planteado
anteriormente, que los recursos vayan los grupos específicos sino a los Barrios
para que los Vecinos realicen adelantos en su sector. Moción de la cual también
es partidario. El Concejal Sr. Martínez ya que esto debe verse como algo social,
donde la comunidad trabaje por algún(os) objetivos en especifico, como
Promoción Social, Cultural e incluso económicos y no solo una competencia por
ganar sin una meta clara en esto.
El Concejal Sr. Pardo expresa que esto mismo se podría hacer en Villa los
Boldos, más si se tienen computadores guardados en la Sede sin ser utilizados;
Se le aclara que se tiene que tener en claro que a futuro los gastos de
funcionamiento son de las localidades y no que el Municipio vaya instale y Page.
La Sra. Gloria expresa que esto le va a ser bien a Villa los Boldos, ya que la
gente sabrá anticipadamente que si no se participa para sacar adelante estas
actividades son sólo ellos los que pierden. Por lo que es bueno que ocurran
estas situaciones para que tomen conciencia de la importancia que ellos se
involucren en las actividades, sugiriendo que el próximo año se programen las
reuniones con bastante anticipación.
El Concejal Sr. Machuca , expresa que mucho tiene que ver en el caso
especifico de Queule, que antes las actividades del verano se veían siempre
coronadas con la obtención de un fin social que beneficiada a toda la
comunidad ( antena Tv, Ambulancia, etc.) y no una competencia donde además
se debe cancelar a todos quienes participaban en las actividades, por lo que se
fue perdiendo el interés por participar en las actividades, cree conveniente
retomar esto como un bien social para que esto tenga un objetivo: como así
también indica que se debe recordar que esto son ciclos y así como un sector de
la Comuna sube en participación otros van a la baja, en la actualidad se puede
comprobar que la Barra es la mejor organizada, pero también se a dado que
Villa los Boldos, Queule y Nueva Toltén han tenido excelentes Carnavales, como
así también no es menos cierto que los Jóvenes están ocupados en otras cosa
porque sus intereses han cambiado y fácil verlos trabajando para juntar recursos
para sus estudios y no en apoyar actividades que a la larga solo crean
problemas. Reconociendo que el aporte que se hace desde el Municipio es
importante por cuanto los artistas que se traen son los mas populares del
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momento agregando que esto se hace a todos los sectores, por lo eso se debe
reconocer este esfuerzo, pero lo que si falta es el compromiso de la Comunidad
para participar en las actividades.
El Sr. Figueroa, expresa que si bien se hace el esfuerzo para traer los
mejores artistas de acuerdo a los recursos y disponibilidad de estos., no se
puede dejar de mencionar que todo el año se están haciendo actividades, en las
diferentes Localidades de la Comuna.
El Concejal Sr. Ramos expresa que el estando de acuerdo en que el
tema se debe replantear ya que él a estado presente cuando se han generado
discusiones y/o peleas , es de vital importancia que los recurso se vayan a los
sectores para mejoramiento de estos y no a grupos determinados que hace que
se generen conflictos; Aún así cree que es importante sí mantener la tradición de
los Carros Alegóricos en Nueva Toltén, ya que dice que estos traen a mucha
gente de otros sectores del País a disfrutar de esta fiesta.
El Concejal Sr. Machuca, expresa que se esta dando que incluso se esta
cuestionando en Queule, hasta que en sectores se realizan las actividades.
El Concejal Sr. Castro, consulta si en Nueva Toltén se descarta cualquier
actividad competitiva, se le responde que al menos por este año así será.
El Concejal Sr. Ramos consulta que actividades se harán específicamente
en Nueva Toltén, el Sr. Figueroa da a conocer un listado de actividades que se
realizaran en Nueva Toltén,.( Música; Futbol, Presentaciones en vivo ,etc).
El Concejal Sr. Castro expresa que a él como Concejal las personas le
consultan por el carnaval de Verano en Nueva Toltén, respondiendo él que no
tiene idea que pasará este año ya que aparte de no recibir información para
difundir no se ha socializado el tema ante la Comunidad de la decisión adoptada
el presente año. Por lo que solicita que ellos se les entregue la información para
hacer la difusión correspondiente a la Comunidad, acotando que según él aquí
se hace el Carnaval de Verano y después muere Toltén en cuanto a actividades
para la Comunidad. Se le hace que a lo mejor es bueno que pase esto, ya que el
carnaval iba de mal en peor, y cualquier actividad que se tenía se debía pagar a
las personas que la controlaban y aún así sólo se recibía críticas y
disconformidad por parte de la gente. El Concejal Sr. Ramos insiste en que
quitar los Carros Alegóricos para Nueva Toltén no le parece adecuado, ya que en
algunos existe bastante trabajo y la Juventud se unía frente a esta actividad.
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El Sr. Alcalde expresa que se debe tener en claro que el Municipio esta
para financiar espectáculos y la Comunidad es la que tiene que organizarse para
sacar adelante un Carnaval, porque definidamente son las Organizaciones las
que deben acercarse a plantear sus inquietudes, para en conjunto sacar
adelante las actividades que se programen.
El Concejal Sr. Martínez, expresa que si la Comunidad logra Organizarse y
presenta un Programa de actividades, el Municipio sabrá responder hasta
donde puede colaborar de las actividades programadas, por lo que empoderarse
de esto es fundamental, además que se dice que no se difundió que no se
informó sí sabe persé que se realizan estas actividades en nuestra Comunidad
todos los años, no entendiendo porque sólo aparecen en fechas cercanas a
estas actividades si es que lo hacen y motivado esto por una invitación del
Municipio y no iniciativa propia, pero que pasa el resto del año, consultando si
acaso en otros meses no existe la Comunidad para organizarse, por lo que
pongamos todo en su justa medida y veamos cual es la responsabilidad de los
Ciudadanos con respecto algo que los divierte a ellos mismos.
El Concejal Sr. Castro expresa que si quieren que a Comunidad se haga
cargo de esto, cuando se le a informado esta decisión, Se le responde que esto
se a hecho siempre ya que todos los años se invitan a reuniones para programar
las actividades e inclusivo así hay que andar buscando a los Dirigentes a sus casa
para que participen en las reuniones de programación e incluso para solicitar
que participen como Barrios en las actividades de Verano. Don Álvaro le da
como ejemplo lo que sucedió en Nueva Toltén el año recién pasado donde solo
llegaron dos dirigentes a las reuniones citadas y con ellos se debió trabajar para
sacar adelante el Carnaval.
El Concejal Sr. Ramos expresa que estando de acuerdo en sacar las
actividades donde se producen roces, no le parece el sacar el desfile de Carros
Alegóricos, por lo tradicional que resulta ser esta actividad. Se le hace ver que en
el Carnaval pasado sólo desfilo un carro, por lo que hacía necesario replantear
las actividades de Verano.
El Concejal Sr. Ramos, expresa que a lo mejor sería bueno rescatar algunas
actividades que se hacían antes como era el “ Festival EL Cantar del Toltén”,
posteriormente se analiza la pertenencia de esta actividad la cual incluso la que
se podría postular a financiamiento según expresa la Concejala Sra. Gloria, se
analiza esta actividad, que si bien se hacen en algunas Comunas en otras

9

también a desaparecido, porque la gente no esta interesada en el festival sino
en que artista invitados se traen a estos y los costos que estos tienen asociados.

El Concejal Sr. Martínez plantea que el Comité Che Ñe Newen, que
hace los Pulmay en Queule durante el mes de Febrero quiere repetir la actividad
e incluso ir creciendo en la cantidad a preparar, como una manera de generar
ingresos para sus actividades durante el año, por lo que proponen realizar
algunas actividades de tipo folclórico, solicitando el apoyo desde el Municipio
en Amplificación y de un Grupo Folclórico que puede ser la Comuna. Lo que
también planteará en la Reunión de Queule en la programación de sus
actividades.
Como resumen General se cree que es la Comunidad la que debe
reunirse, presentar un Programa de actividades para que en ellos en conjunten
presenten su trabajo y la Municipalidad vea cual es la posibilidad de apoyo que
se tiene de las actividades programadas.

Punto N° 4 de la Tabla: Se da a conocer a los Sres. Concejales, el Of. Ord. Nº 16
del Juzgado de policía Local de Toltén por el cual da a conocer el movimiento de
este durante el Trimestre Octubre- Diciembre 2012.
Punto N° 5 de la Tabla: VARIOS :
El Sr. Alcalde informa que se está llamando a Secretario del Juzgado
de Policía Local, el que debe ser Abogado; Como así también el llamado que se
hará para DAEM, el que debe hacerse a través de la Alta Dirección Pública.
Da a conocer el Sr. Alcalde la fecha de la realización de la Feria
costumbrista en Nueva Toltén, que será 1, 2 y 3 de Febrero 2013. Inaugurándose
el de 1 a las 12:00 en el Estadio de Nueva Toltén.
Informa la Inauguración el día Martes 29 de Enero a las 10:00 AM, en la
Isla Los Pinos de los Juegos Autóctonos que llevaran a efecto en este lugar,
donde del Nº de participantes será bastante más reducido que el indicado
inicialmente.
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También informa el Sr. Alcalde, que para las calles de Queule en el
Sector Corvi, que tienen problema para el desplazamiento de las personas, se
estas elaborando un Proyecto para mejorarlas y colocarles pasamanos.
Informe que en los Estacionamiento que se hizo en el cementerio de
Nueva Toltén, también se arreglo la calle del sector.
Da a conocer invitación por parte del Club de Huasos los Boldos, para
que asistan a la inauguración del Rodeo el Día sábado 26 de Enero a las 11:00
Hrs. en la medialuna.
Concejal Sr. Martínez:
Presenta los antecedentes, que solicita derivar a la Dideco de Don José
Valencia Molina, por cuanto su Esposa la Sra. Estela Arriagada Bustos, quién
sufrió un Infarto en el mes de Noviembre, están solicitando una ayuda
consistente en una caja de alimentos.
Otro tema que presenta es la muerte de Perros que alguien hizo en Nueva
Toltén, donde murieron algunos que deambulaban por las calles pero también
resultaron muertos algunos que estaban en Viviendas particulares y no sólo
perros sino que también animales de corral y como el sabe que desde el
Municipio se enviaron muestras a un Laboratorio a Temuco para saber que tipo
de Veneno se utilizó , solicitando saber si están los resultados de esto; Dando a
conocer que él tomo contacto con la Clínica Veterinaria de la UACH. Para hacer
un operativo de Vacuna de Perros en Nueva Toltén.
También solicita que se estudie la forma llevar adelante una tarea que
permita el control de los perros vagos, principalmente por un tema sanitario y
de seguridad de las Personas.
El Sr. Alcalde le expresa que el Municipio no tuvo nada que ver en la
muerte de los Perros, que incluso abarco a gatos, Patos un Conejo y además de
todo esto, Como el Municipio traslado estos animales al Vertedero en el cual se
dejaron mientras se realizaba la recolección para taparlos murieron un cantidad
importante de Jotes que se alimentaron de estos animales. Da cuenta que
cuando se supo el tema se dio a conocer al Servicio de Salud a la Oficina
respectiva, Sag y a Salud del Ambiente, que tiene que ver con el tema, se
supone que es un veneno bastante potente, en cuanto al resultado del
Laboratorio aún no se tiene la respuesta de este Examen. En cuanto al operativo
veterinario expresa el Sr. Alcalde que es mucho mejor el Control esterilizando los

11

machos, indicando que se darían las facilidades si la UACH. si nos quiere ayudar
en esto.
Concejal Sr. Ramos:
Presenta la solicitud que se le hizo llegar desde Queule para que el
Municipio instale Basureros en el sector de Caleta. El Concejal Sr. Martínez da a
conocer que cuando se tuvieron basureros que consistían en tambores de 200
Lts. Estos eran utilizados como Vertederos y si el camión pasaba el Jueves el día
Martes ya había Basura acumulada fuera de estos, lo que hacía que perros que
deambulan por el sector esparcieran esta, lo que generaba mas molestias que
solución al problema de la Basura. También comenta de a través de un Fondel
que hizo la JJ.VV. de Caleta, para instalar basurero, no se hizo por problemas con
la persona que ejecutaría los trabajos, lo que se termino en tener que devolver
los Dineros al Municipio, por no haber ejecutado el Proyecto aprobado
inicialmente. El Sr. Alcalde expresa que estudiara la posible compra de Basureros
para Queule.
Otro tema que presenta es que se tome contacto con alguna Empresa que
recicle Productos (Vidrios, Plásticos, Papel), para que instale contenedores en
Nueva Toltén y ellos mismos los retiren. Expresa el Sr. Alcalde que si bien no es
difícil el instalar, el retiro no lo hacen y termina siendo un trabajo para el
Municipio; El Concejal Sr. Ramos expresa que hará más averiguaciones sobre el
tema para traer otros antecedentes, que permitan tomar una decisión al
respecto.

Concejal Sr. Pardo:
Entrega más antecedentes sobre el terreno que venden en Villa los
Boldos y que serviría para instalar un Cementerio en este, da a conocer que esta
a nombre de Don Héctor Gallardo y lo vende en M$ 85.000 con una extensión de
9,8 Há.
Otro tema que presenta que él tomo contacto con un representante
de la Empresa SEGAL, que está tirando ripio a las Empresas Forestales, para que
instalen dos camiones aljibes en Villa los Boldos lo que no será por mucho
tiempo ya que trabajaran por poco tiempo en el sector; Indica que este Sr. Le
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hizo ver que se podría tomar en contacto con Vialidad para ellos entreguen
Chancado con Arcilla para la Calle Villa los Boldos.
También solicita que se corte el pasto en la Plazoleta de la Población la
Victoria, donde quedo un sector sin corte y si este se esta secando lo que
generará un peligro de incendio a futuro.
Indica también, que en el sector de Coliman (familias Campos) los Vecinos
están solicitando la instalación de tres alcantarillas en sectores donde el agua
escurre libremente por este, como de igual forma la reparación del puente de
madera del sector.

Concejal Sr. Castro:
Solicita instalar Iluminación en el sector de Nueva Toltén
donde se instalaron Juegos para actividad Física, Indica el Sr. Alcalde que se tiene
considerada esta instalación a través de un Proyecto de seguridad Ciudadana.
Solicita la corta de matorrales a la orilla del Camino que de
Toltén Viejo a la Barra, el cual esta muy peligroso para el tráfico de Vehículos por
la poca visibilidad que hay en este.
Reitera la solicitud de la limpieza y corta del Pasto en el sector
donde funcionaba el Matadero, ya que aparte de ser un foco infeccioso por la
cantidad de roedores que se crían en el lugar, presenta un feo aspecto para
quienes llegan al sector del río a dejar sus Botes.
Concejal Sr. Machuca:
Presenta la solicitud que le han hecho Vecinos del
sector de playa Cheuque por el problema del Camino que ellos tienen, ya que los
vehículos tienen muchas dificultades para acceder a la Playa, agrega que
entendiendo que esta se encuentra en la otra Comuna no es menos cierto que la
gran cantidad de personas que acuden a ella son habitantes de Nueva Toltén,
mas si las personas que viven en este sector realicen todos sus trámites en la
Comuna de Toltén, solicita ver la posibilidad de reparar este camino pasando la
Motoniveladora. El Sr. Alcalde expresa que se complica sacar la maquinaria de la
Comuna, por lo que pide que se le diga al Sr. Alcalde de Mariquina que se ponga
en contacto con él
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Concejala Sra. Gloria Padilla:
Solicita se realice una Limpieza en Playa Nigue Norte, ya que le
informaron que esta estaba muy sucia; El Sr. Alcalde da a conocer que desde el
Municipio se fue con maquinaria pesada y se realizó una limpieza total en esta,
mas si se mantiene un apersona para realice la limpieza permanentemente,
puede suceder que ella haya concurrido a este lugar antes de estos trabajos que
se llevaron a cabo casi por cinco días.
En cuanto al folleto que se saco desde el AMRA, indica que para ella
faltan fiestas típicas que incluir en este, como son la festividad religiosa del
Veinte de Enero en Villa los Boldos, como También la Torta Gigante. El Sr.
Alcalde solicita hacer llegar por escrito esto al Municipio, para enviarlo a la
Asociación para que se incluya el Próximo año.
Respecto de los Caminos solicita limpiar el Camino de Camaguey al
llegar al Puente Bazas hay ramas botadas en el Camino e incluso algunas están
cruzando el Camino, por lo que esta muy peligrosa toda esta situación.
Informa que en Villa los Boldos se sigue con el problema de los Camiones
que transitan por el sector, lo que motivo que los Vecinos cortaran el Camino
para que se entregue una solución por parte de la Empresa de no ser así se
seguirá con estos cortes hasta encontrar una solución por parte de la Empresa y
si bien indicaron que llevaran aljibes, hoy volvieron a pasar y los camiones para
regar el camino no han llegado.

Se reitera a los Sres. Concejales que las reuniones de Febrero se
realizarán en la ultima semana de Febrero celebrando la primera el día Lunes 25
a las 10.30 Hrs.

Próxima reunión de Concejo día Lunes 28 de Enero a las 10:30, en la sala
de Concejo.
Se levanta la presente reunión siendo las 14:00 Hrs.

14

SR. GUILLERMO MARTINEZ SOTO
CONCEJAL

SR. RUBEN RAMOS QUEZADA
CONCEJAL

SR. SIGISFREDO PARDO MUÑOZ
CONCEJAL

SR. NELSON CASTRO TRECANAO
CONCEJAL
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CONCEJAL

SRA. GLORIA PADILLA FERNANDEZ
CONCEJALA

SR. RIGOBERTO NEGRON SANTANDER
SECRETARIO MUNICIPAL
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SR. RAFAEL GARCIA FERLICE
ALCALDE

PROGRAMA
PROMOCION DE LA
SALUD 2013
Alejandra Campos Muñoz
Asistente Social
Encargada Programa Promoción de la Salud

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA


La Primera Conferencia Mundial de
Promoción de la Salud y la Carta de
Ottawa (OMS, 1986) que se deriva,
define promoción de la salud, como el
“proceso que proporciona a las
poblaciones los medios necesarios para
ejercer un mayor control sobre sus
propia salud y así mejorarla”.

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA
En nuestro país, a partir del año 1998, el
Ministerio de Salud comenzó a desarrollar
acciones de Promoción de la Salud.
En enero del 2005, la Ley Nº 19.937 de
Autoridad Sanitaria, definió la estructura y funciones
que debe cumplir el Ministerio, las Secretarias
Regionales Ministeriales de Salud y los Servicios de
Salud.

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA


Por otra parte, y según Resolución
Exenta N° 769, del 28 de Noviembre de
2007, se delegó en los Secretarios
Ministeriales de Salud la facultad de
firmar por orden de la Subsecretaría de
Salud Pública, convenios de Promoción
de Salud.

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA
En Chile, en la actualidad, el potenciar
acciones de Promoción de Salud,
desarrollando hábitos de vida y ambientes
más saludables, forma parte de uno de los
ejes prioritarios del Programa de Gobierno ,
constituyendo para el Ministerio de Salud un
objetivo estratégico en el marco de los
objetivos sanitarios trazados para la década
2010 – 2020.

De acuerdo a los desafíos planteados, y a partir del año
2011, las orientaciones técnicas para la gestión de la
promoción de salud de las Seremis de Salud en el periodo
2011-2015, se centran en la necesidad de avanzar en la
generación de cambios estructurales, que instalen
condiciones estables que otorguen mayores oportunidades
para que personas, familias y comunidades accedan a la
práctica de la promoción de la salud.
Es decir : debemos establecer políticas locales que generen
condiciones estables en el tiempo que promuevan estilos
de vida saludables, con una mirada de equidad de acuerdo
a cada realidad territorial.

Plan Comunal de Promoción de la
Salud Toltén 2013


Para la elaboración del Plan 2013 se contará con los
siguiente insumos :

1.- Orientaciones para planes comunales de promoción
de la salud.
2.- Actividades sugeridas para Alimentación Saludable,
Actividad Física y Tabaco.
3.- Marco presupuestario
4.- Información estadística comunal y de salud rural

Conceptos Básicos

MUNICIPIO
COMITÉS
INTERSECT

SEREMI
MUNICIPIO
SALUDABLE

GOBIERNO
REGIONAL

APS

ALCALDE
CONCEJALES

SERVICIO
SALUD

OFICINAS
ORGANIZACIONESPROVINCIALES
SOCIALES

ESTRATEGIA NACIONAL DE
SALUD 2011-2020

Promoción de la Salud :


“Proceso mediante el cual los individuos y
las comunidades están en condiciones de
ejercer un mayor control sobre los
determinantes lo que permite mejorar el
estado de salud de las personas” (OMS,
2005; Bangkok)

Estructura del Plan Comunal de
Promoción de la Salud 2013
Componentes Temáticos:

Alimentación Saludable

Actividad Física

Tabaco
Entornos:
 Educacional
 Laboral
 Comunitario

Ambitos de Acción:
 Gestión Local
 Coordinación
Intersectorial
 Comunicación Social y
educativa

Participación Social y
Comunitaria

Estructura del Plan Comunal de
Promoción de la Salud 2013
Componentes trasversales:
a)
Factores Protectores Psicosociales
b)
Ciclo vital
c)
Atención Primaria de Salud
d)
Interculturalidad
e)
Genero
f)
Participación ciudadana

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Planes Comunales de
Promoción de Salud
(PCPS)

Buenas Practicas de
Promoción de Salud

Lugares de Trabajo
Promotores de Salud

Establecimientos
Educacionales
Promotores de Salud

Institución de
Educación Superior
Promotores de Salud

ACTIVIDADES ENTORNO COMUNAL
Eliminación de kioscos
con perfil no saludable

Formación de líderes
comunitarios

Creación de huertos
comunitarios

Mejoras de
infraestructura pública
(complementaria a
plazas)

Formación de ramas
deportivas o grupos
recreativos para todos
los integrantes de la
familia

Incorporación en los
PLADECO de información
diagnóstica comunal
sobre AF y programación
esta temática

Identificar y registrar
experiencias exitosas y
difundirlas

Talleres de
sensibilización sobre
consecuencias del
consumo de tabaco.

ACTIVIDADES ENTORNO EDUCACIONAL
Inclusión en PEI del
tema de
alimentación
saludable

Instalación de
estacionamientos
para bicicletas al
interior de
escuelas

Creación de
huertos escolares

Pausas escolares o
recreos activos

Formación de
líderes

Difusión Elige no
Fumar

Plan de
seguimiento Elige
no fumar

ACTIVIDADES ENTORNO LABORAL
Eliminación de kioscos
con perfil no saludable

Distribución semanal,
durante jornada
laboral de colaciones
saludables

Creación de horarios
protegidos para que los
trabajadores asistan al
gimnasio

Elaboración de plan de
actividad física para
trabajadores

Distribución de
material informativo
respecto a
consecuencias
negativas del consumo
de tabaco

Conmemoración día sin
fumar

Planes comunales de Promoción de Salud
Instrumento de carácter técnico–social elaborado en conjunto
por el gobierno local y la comunidad. Señala metas y
procesos necesarios para conseguirlas
Objetivo: Contribuir al desarrollo de políticas locales
municipales que construyan oportunidades para que las
personas, familias y comunidades, accedan a entornos y
estilos de vida saludables
AÑO 2012
32 Comunas con planes
Transferencia $302.982.222

Asignación Presupuestaria 2013

Índice
Comunal
(IC)
Evaluación
Plan
Promoción
Salud
(EPPS)

Asignación Presupuestaria Comunal

PCPS 2012
Distribucion presupuestaria Planes comunales
5%
11%

22%

55%

7%
implementacion deportiva y plazas saludables
material comunicacional
talleres, concursos, paneles educativos e hitos
monitores
huertos escolares y comunitarios

CRONOGRAMA 2013 ARAUCANIA
 Entrega orientaciones :

11 diciembre 2012

 convocatoria oficial PCPS:

7 enero 2013

 Acompañamiento equipos :

7 enero – 25 enero 2013

Presentación planes comunales:

28 enero 2013

Revisión y aprobación planes: 29 enero – 8 febrero 2013
Aprobación oficial planes:
Firma convenios:

18 febrero 2013
25-28 febrero 2013

Transferencia de fondos e inicio de actividades
Marzo 2013

