REUNION ORDINARIA Nº 08/2013
_____________________________________
En nueva Toltén a 25 de Febrero del año dos mil trece. Siendo las
15:15 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, en la localidad de
Villa Los Boldos, con la asistencia de los siguientes Sres. Concejales.Sr. Guillermo Martínez Soto
Sr. Rubén Ramos Quezada
Sr. Sigifredo Pardo Muñoz
Sr. Nelson Castro Trecanao
Sr. Hernán Machuca Vallejos
Sra. Gloria padilla Fernández.
1.- Se desplazan los Sres. Concejales desde la Nueva Toltèn a la localidad de Villa
Los Boldos parar visitar obras del nuevo Estadio del sector, ubicado en la entrada
norte de la ciudad camino Camaguey - Villa Los Boldos

2.- Se realiza visita a obras al Estadio de Villa Los Boldos, con una inversión de
$399.630.941 (treinta y nueve millones seiscientos treinta mil cuatrocientos)
iniciando los trabajos el día 12 de Noviembre de 2012. Con un Plazo de ejecución
de 165 días a cargo de la Empresa Amanecer Ltda.
El Sr. Luis Castillo, a cargo de la obra informa sobre los trabajos realizados en el
estadio de Villa Los Boldos, aclarando que por contrato de la empresa tanto en la
cancha, graderías y camarines que corresponde a 100 metros cuadrados, lo que
contempla en una segunda etapa la parte de los camarines. Teniendo como fecha
tope de tèrmino de la faena el 06 de Mayo de 2013, aludiendo que seria
importante tenerla antes.
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3.- Los señores concejales señalan que esta obra es un gran adelanto para la
localidad de villa boldos, ya que existen diversos clubes deportivos en la ciudad y
otros del sector rural los cuales podrán ocupar las dependencias del nuevo estadio,
claro eso si en forma ordenada y con un adecuado reglamento con el objeto de
mantener y cuidar las instalaciones del nuevo Estadio para que perdure en el
tiempo.
De acuerdo a lo informado por personal encargado de la ejecución de las obras el
nuevo estadio no debería presentar problemas, ya que se efectuó un buen trabajo
de drenaje y los materiales con que se desarrollan las obras permiten una duración
estimada de 25 a 30 años ciñiendose al cuidado y mantención estricto que requiere
una cancha de pasto sintético.
4.- Se termina la sesión siendo las 16:15 horas, próxima reunión Martes 26 de
Febrero de 2013 sala de sesiones del Municipio.
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