REUNION ORDINARIA Nº 06/2013
_____________________________________

En nueva Toltén a 28 días del mes de Enero del año dos mil trece.
Siendo las 10,30 Hrs, el Sr. Alcalde en nombre de Dios y de la Patria da por
iniciada la presente reunión del Honorable concejo de la Comuna de Toltén,
con la asistencia de los siguientes Sres.
Sr. Guillermo Martínez Soto
Sr. Rubén Ramos Quezada
Sr. Sigisfredo Pardo Muñoz
Sr. Nelson Castro Trecanao
Sr. Hernán Machuca Vallejos
Sra. Gloria padilla Fernández.
1.En Primer Lugar el Sr. Alcalde, consulta a los Sres.
Concejal por la aprobación del acta de la reunión anterior, la cual es
aprobada sin observaciones.
2.A continuación Don Juan Torres C. Jefe de Finanzas del
Departamento Educación, da a conocer a los Sres. Concejales el
cumplimiento de las iniciativas FAGEM año 2012 por un monto total de $
83.610.670, dando a conocer algunas consideraciones generales de este
Programa que se esta desarrollando desde el año 2008. En el año 2012 se
recibió en una sola cuota el total del aporte y no parcializado como era antes,
debiendo rendirse antes del 14 de Febrero del presente año, indicando que a
través de este se financian iniciativas que no sería posible financiar con la
Subvención tradicional . El Sr. Torren explica a los Sres. Concejales cada
iniciativa que se programo para el año anterior en forma detallada indicando
los montos comprometidos en cada uno de estas y el estado de avance de
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cada una de ellas, recibidas las explicaciones y consultados los Sres.
Concejales por observaciones y/o consultas respecto de la presentación
estos aprueban unánimemente esta rendición sin consultas al respecto; El
Sr. Alcalde expresa que el pueda agregar su agradecimiento a Sr Torres, por
la puntualidad con que hace estas rendiciones ya que existen Municipios que
aún no rinden el año 2011, lo que es una critica permanente desde el
Ministerio de Educación, no ocurriendo esto en el Depto. de Educación de la
Municipalidad de Toltén, dando a conocer que espera recibir mas o menos el
doble de recursos para el presente año, por lo que el Departamento deberá
dar a conocer sus iniciativas al Concejo para su estudio y posterior
presentación al Ministerio.
3.Posteriormente Don Gonzalo Espinoza, presenta a los Sres.
Concejales dos Proyectos por acciones Concurrentes del Programa
Mejoramiento de Barrios, indicando que de estos uno de ellos se trabaja
desde la Asociación Regional de Municipios de la Araucanía y quedo desde
que este Municipio tenía la administración de la Asociación; Proyecto
denominado “ Asistencia Técnica para Formulación de Proyectos de
Infraestructura Sanitaria Básica y Equipamiento Urbano y Rural, Araucanía “,
por un monto de M$ 78.650 y el Otro corresponde a un que se presenta
desde al Municipio denominado “ Asistencia técnica para Formulación de
Proyectos de Infraestructura Urbana y Rural Municipalidad de Toltén”; por un
monto de M$ 48.000, en ambos se trata de contratar Profesionales en el
primero de ellos para la continuidad de este ya que el año pasado se
desarrollo y se volvió a presentar bajo la responsabilidad de la Municipalidad
de Toltén por lo que los fondos se giraran a nombre de este Municipio, el
segundo se presentará para que este Municipio
pueda contratar
Profesionales que apoyen en la Gestión para la formulación y presentación
de Proyectos desde la Municipalidad a niveles Provinciales, Regionales y
Nacionales, indicando que se pretende poder Contratar Un arquitecto; Dos
Ingenieros y/o Constructores Civiles y un Abogado, este último con el
propósito que se cree un Banco de Contratos, Bases y todo el apoyo
administrativos de los Proyectos que se presenten ahora ó que se presenten
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a Futuro ya que no existe ningún Profesional de este tipo en el Municipio.
Aprobando los Sres. Concejales en forma unánime la presentación de estos
Proyectos para la Región y la Comuna respectivamente. No sin antes
catalogar de muy importante y necesario el poder contar con estos
Profesionales en la Comuna.
4.La Sra. Verónica Palma, presenta a los Sres. Concejales la
modificación Nº 02 de la Municipalidad y corresponde a la apertura de los
Proyectos en el Presupuesto Municipal del Presente año, de los Proyectos
presentados por el Sr. Espinoza por un total de $ 126.650.000, desglosado en
las cifras anteriormente informadas , consultados los Sres. Concejales por su
aprobación lo Hacen en Forma Unánime.
5.Se da lectura a carta del Sr. Embajador del Reino de los Países
Bajos, por el cual agradece el envío del Libro “ Memorias e Imágenes de la
Vida de Toltén Viejo”
6.Se presenta a los Sres. Concejales curso que dictara “ ITER
CHILE” en la ciudad de Villarrica desde el 04 al 09 de Febrero, donde las
Ponencias son temas relacionadas con “ Herramientas de Fiscalización en la
Administración Financiera e Inversión en la Gestión Municipal” , consultados
por su participación Los Sres. Concejales acuerdan que quién este interesado
en participar lo haga inscribiéndose en este a través de la Secretaría
Municipal, para asegurar su participación.
7.-

VARIOS

CONCEJAL SR. MARTINEZ :
En primer lugar expresa que a nombre de Don Nelson Manríquez
que lo solicitó agradezca al Sr. Alcalde los trabajos que se efectuaron desde
el Depto. de Caminos en su sector. Solicita se tome la medida de repintar los
pasos cebras de Nueva Toltén ya que los vecinos se lo han pedido; También
indica que Don Bernabé Maldonado de Piren esta solicitando que el
Municipio le entregue una camionada de ripio para revuelto y lo mismo le
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solicita Don José Escalona del sector de Chanquín pero para arreglo de
acceso a su predio.
CONCEJAL SR. RAMOS :
Da a conocer que en el terminal de buses Rurales de Nueva
Toltén , los Buses García están botando el desecho de los baños el patio lo
que provoca unos olores pestilentes y casi insoportable para quienes hacen
uso de este terminal lo que además que puede provocar una emergencia
sanitaria, consultando como esta operando actualmente el terminal; Se le
indica por parte del Sr. Alcalde que este tiene un concesionario ya que si bien
se le ofreció a los Dueños de Buses Locales lo Administraran Mediante una
Asociación que tienen creada, a la fecha nunca han querido hacerse cargo del
tema, en cuanto al lavado de Baños de los Buses en el terminal existen las
instalaciones apropiadas para hacer este trabajo desconociendo porque no
usan la cámara que esta instalada para estos efectos por lo que hará revisar
este tema. El Concejal Sr. Ramos expresa que tomará contacto con los
Dueños de Buses Locales para interiorizarse como esta funcionando esta
Asociación.
Expresa que personas del sector de Boroa Centro Sur agradecen la
pasada de Motoniveladora , solicitando se vea la posibilidad de poder tirar
unas camionadas de ripio en las partes donde el camino esta falto de este
para así no tener problemas en el invierno.
Expresa que en conversación con el Sr. Director de la D.O.H. Se
estaría programando para Febrero, por la limpieza del Río en Boroa según
indico el Director en reunión que el sostuvo con la Presencia del Diputado Sr.
René Manuel García. Indica el Sr. Alcalde que consultara por este tema a este
Director Regional.
Consulta si se oficio a Vialidad y si se hizo debiera insistirse en el Roce
que debe hacerse en algunos Caminos de la Comuna los cuales tienen su
Tránsito Vehicular casi cortado por la ramas que tapan estos y en otros es
demasiado peligros el paso de los Vehículos ya que existe muy poca
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visibilidad. Expresa el Sr. Alcalde que se oficio e incluso se han hecho
llamado telefónicos directos de él al Director Regional quién a manifestado
que los caminos serán incluidos el Programa de trabajo de Vialidad pero no
se indica cuando.
Consulta en que estado está la Construcción de la Plaza en Nueva
Toltén; Expresa el Sr. Alcalde que este Proyecto se esta haciendo totalmente
nuevo ya que el que se presentó el Minvu se indico por parte de este Servicio
que el Proyecto no tenía pertinencia por lo tanto no le otorgo su
aprobación, de manera que como son ellos quiénes lo aprueban no quedo
otra que presentar un Nuevo Proyecto, el que se está elaborando con
Arquitecto que se contrato para esto, el cual tomo contacto con la gente del
Minvu para saber que esperaban del proyecto y hacerlo mas ó menos en la
línea que ellos planteen.
Consulta en que estado se encuentra el Proyecto de Reparación del
Puente Colgante en Puerto Boldo, ya que personas del sector le han
consultado por esto: El Sr. Alcalde le dice que fundamentalmente es por un
tema de recursos desde el Municipio, por el alto valor de la Ferretería ya que
las maderas serían aportadas por el dueño del fundo Carrizal. Además que se
tiene que evaluar permanentemente si se hace el puente o una vereda ,
Sede, etc., se hará una nueva cotización para saber el valor actual de esta
reparación.
Por último consulta en que Tramite está el Plan Regalador de la
Comuna, se le informa que esta en la Contraloría General de la República
para su revisión.
CONCEJAL SR. PARDO :
Indica que Vecinos del sector el Laurel le solicitaron que el
Municipio pase el Rodillo Compactador en el Caminos del sector, ya que este
tiene ripio pero es demasiado grueso para los Vehículos mas chicos que
transitan por el sector. Expresa el Sr. Alcalde que el camino se puede
mejorar. Pero no esta tan claro que se le pueda pasar por la pendiente que
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este tiene. Además que otro `problema que tiene indica el Sr. Alcalde aún
cuando se ha hecho ver a los Vecinos y no lo han tomado en cuenta es que
plantan Pinos y Eucaliptus casi hasta el mismo camino lo que hace que este
casi siempre a la sombra lo que hace que se deteriore más rápido de lo
normal.
Da a conocer que en el Gimnasio de Villa los Boldos existe un
problema en el desagüe de los Baños, el que se encuentra tapado lo que
produce muy malos olores al interior de este recinto, de primera
intervención indica qué los planteros de Villa los Boldos harán una revisión
para saber que pasa y si es posible solucionar este inconveniente.
Otra petición que se le hizo en Nueva Toltén es que se vea la posibilidad
de Construir una plazoleta en las cercanías donde esta la planta elevadora de
Aguas servidas en calle Washington, indicando que estos son terrenos
Serviu, analizado la ubicación exacta de este terreno se da a conocer por
parte del Concejal Sr. Ramos que este terreno lo solicito el deportivo Flecha
de Nueva Toltén, respondiéndosele que este Terreno se vende, además que
también lo solicitó la Iglesia Israelita, por lo que se deja para que las
Instituciones lo soliciten y lo adquieran al Serviu con la venia del Municipio
Expresa que en la Población la Victoria de Villa los Boldos , también existe
un terreno para áreas verdes donde se podría construir una Plaza, se le da a
conocer que la Plaza para ese sector de Villa los Boldos ya esta aprobada por
el Programa PMU.
CONCEJAL SR. CASTRO :
Indica que teniendo en consideración los hechos acontecidos en Nueva
Toltén y que tienen que ver con la matanza de perros que se hizo, en la cual
se incluyo perros que estaban en la calle y otros que estaban en recintos
privados, más si se considera que también se murieron otros animales de
casa ( Conejos, patos), ver la posibilidad que la Municipalidad disponga de un
Veterinario que pueda ayudar a los animales en una primera instancia
cuando se les suministra veneno teniendo un Botiquín para estos efectos.
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Expresa el Sr. Alcalde que vera el tema con la UDEL donde hay tres
Veterinarios. El Concejal Sr. Martínez también cree necesario que se realice
una campaña para la tenencia responsable de las mascotas, no justificando la
muerte que se hizo por esto pero si considera necesario hacer esta campaña
ya que con esto se puede controlar que sean atacadas personas por estos
animales sueltos en la calle. La Sra. Gloria propone hacer un Catastro a nivel
Comunal de cuantos animales de este tipo existen y así se pueden tomar
medidas con mayor información
También recuerda de la solicitud del Pastor Rubén Solís, para que el
Municipio le entregue una ayuda en el desarrollo de una actividad Religiosa
que desarrollaran en la comuna. Se le informa que esta petición está en la
Dirección de Finanzas para ver con que se aportará.
Solicita se realicen trabajos en la Población Sol Naciente, para que desde la
calle no salten piedras a las casas y a las personas, por cuanto ya sucedió que
una piedra golpeo a un niño por el paso de Vehículos en el sector. El Sr.
Alcalde le indica que vera la posibilidad de hacer algún trabajo con el Rodillo
Compactador por ahora, a la espeta del financiamiento del Proyecto de
Pavimentación Toltén-Villa los Boldos.
CONCEJAL SR. MACHUCA :
Solicita que desde el Municipio se concurra a cortar el pasto al
cementerio de Toltén Viejo ya que si bien los alrededor están limpios al
interior necesita urgente una limpieza, más si es época donde llegan turistas
a visitar el sector.
Pide que desde el Municipio se tome contacto con la Empresa que realiza
trabajos en Queule, que considere el riego de la calle donde hizo el desvío, ya
que por el alto tráfico que existe la polvareda se hace insoportable para las
personas del sector.
Consulta por la fecha de Término de las Obras en la Plaza de Portal
Queule, ya que si bien todas las instalaciones aún no esta entregada, indica
el Sr. Alcalde que se autorizaron 15 días como aumento de plazo.
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En cuanto a los eventos al aire libre que se desarrollan en la Comuna
considera que en los lugares donde se efectúan activan la economía de estos
sectores. Indicando en conjunto con el Concejal Sr. Martínez que es posible
hacer la presentación del Chico Trujillo en la Costanera de Queule, por las
instalaciones que existen en el sector.
Solicita se repararen las Luminarias del Sector de Queule, aprovechando
que viene el camión a la Comuna, ya que traerlo posteriormente sale más
caro para el Municipio.
CONCEJALA SRA. GLORIA PADILLA :
Consulta a quién le corresponde el pago del conductor del Jardín
Newen Lafquen de los Pinos ya que se le adeuda su sueldo, se le indica por
parte del Sr. Alcalde que este es parte de la Junji , donde el Municipio no
tiene ninguna injerencia.
Consulta con respecto en la pavimentación que se desarrolla en Queule,
si los trabajos consideran los accesos a las casas, Expresa el Sr. Alcalde por el
lugar que se le consulta donde existe un canal este lleva ahí alcantarillas.
Plantea que desde hace tiempo existe en Villa los Boldos el interés
por ampliar la Sede Social, ya que esta se puede usar para eventos en el
sector que no tienen grandes espacios, siendo lo más urgente el poder
instalar los computadores que están sin usarlos por parte de la comunidad;
Expresa el Sr. Alcalde que ya se tiene claro donde hacerlo por lo que se vera
si se presenta a Fondos Presidente de la República o un PMU. Esta
ampliación.
Analiza el tema del Correo de Villa los Boldos donde es necesario que
este siga funcionando, El Sr. Alcalde le indica que el conversó con la Persona
que atiende este Servicio en el sector y la planteo que se hace imprescindible
que se fijen claramente cual es el turno que cancela la JJ.VV. y cual cancela el
Comité de Agua Potable, con el propósito que se le pueda exigir permanencia
en su lugar de trabajo cuando se cancela desde la JJ.VV con una Subvención
que se entrega desde el Municipio. El Concejal Sr. Pardo expresa que él sólo
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planteo en la reunión donde se trato el tema, lo que la gente le dice con
respecto a este Servicio que considera mal atendido, agrega que desde el
agua potable se le facilita el local a la JJ.VV. para que atienda el correo, sin
olvidar que se cancela correctamente incluso en sus vacaciones se le cancela
a una persona para que atienda el correo. Aclarándose que el Correo se
Justifica en Villa los Boldos, tema aparte es su atención.
Plantea que desde hace tiempo hay personas solicitando
alcantarillas para varios sectores de la Comuna, dando a conocer el caso
especial de Rinconada de Pocoyan, indica que existiría una pero que no es
capaz de evacuar la cantidad de agua que pasa por esta, por el lugar que se
consulta frente a la cancha del sector , se le informa por parte del Sr. Alcalde
que para este se compraron alcantarillas con platas que aportaron desde el
mismo sector, que se adquirieron desde el Municipio y se fueron a dejar al
mismo sector oportunamente, por lo que hará las consultas del caso.
Indica que desde ese mismo sector están solicitando se le pueda
facilitar la motoniveladora para arreglar la cancha de fútbol, expresa el Sr.
Alcalde que desde el Municipio se presto toda la ayuda necesaria e incluso se
tuvo que arrendar un Buldozer para rebajar un pedazo de cerro.
Próxima reunión de Concejo día 25 De Febrero del año 2013, se levanta la
sesión siendo las 12:45 Hrs.

Sr. GUILLERMO MARTINEZ SOTO
CONCEJAL
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SR. RUBEN RAMOS QUEZADA
CONCEJAL

SR. SIGISFREDO PERDO MUÑOZ
C O N C E J AL

SR. HERNAN MACHUCA VALLEJOS
CONCEJAL

SR. RIGOBERTO NEGRON SANTANDER
SECRETARIO MUNICIPAL
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SR. NELSON CASTRO TRECANAO
CONCEJAL

SRA. GLORIA PADILLA FERNANDEZ
CONCEJALA

SR. RAFAEL GARCIA FERLICE
ALCALDE

