REUNION ORDINARIA Nº 13/2013
_____________________________________
En nueva Toltén a 08 días del mes de Abril 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 presidida por
el Sr. Alcalde de La Comuna Don Rafael García Ferlice y con la asistencia de los
siguientes Sres. Concejales.
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 se consulta por aprobación del Acta anterior la cual es
aprobada por la totalidad de los Sres. Concejales.
2.- El Sr. Presidente del Concejo da conocer documento de parte de Don
Arnoldo Fheling Presidente del Comité de Desarrollo Cultural de Toltèn Viejo,
plantea al Concejo y solicita aprobación para instalar un letrero a la entrada de
Toltèn Viejo, que diga “ Bienvenidos a Toltèn” y no Bienvenidos a “Toltèn viejo”.
Solicitud que es aprobada por los Sres. Concejales.
3.- A continuación se presenta informe de las actividades de verano
realizadas en la Comuna. El Sr. Álvaro Figueroa expresa que las actividades de
verano se dividen en cinco puntos: Villa Los Boldos, Queule, Caleta La Barra y
Nueva Toltén. Apoyo a los artistas tanto en Queule, Pocoyàn y La Barra.
Se adjunta presentación de todas las actividades y gastos relacionada con dichas
actividades, y es adjuntada a la presente Acta.
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El Sr. Concejal Ramos manifiesta que como Concejal destaca las diferentes
actividades realizadas en bien de la comuna y a su vez el trabajo realizado por
los profesionales a cargo, por lo que agrega que ellos merecen un
reconocimiento.
La Sra. Gloria Padilla consulta si a los funcionarios Municipales que trabajan en
estas actividades se les cancela sus horas extras.
El Sr. Presidente del Concejo, señala que efectivamente se les cancela las horas
extras, a su vez manifiesta que lo más valioso de esto es el márquetin que se ha
logrado en la Comuna. En las visitas que se logran durante los días feriados a
Queule, motivados precisamente por todos estos tipos de eventos que se
realizan en la comuna, ferias, presentaciones de artistas destacados lo que da
una connotación distinta. Por lo recalca que adicionalmente se está cumpliendo
con una tarea que incentive a los empresarios que mejoren y se sigan
instalando.
El Sr. Concejal Martínez expresa que precisamente Queule durante los días
festivos recibió visitas de muchos turistas, donde también, se pudo reunir con
algunos feriantes, y se habría manifestado que fue un verano tremendamente
exitoso, mucho mejor que verano antes del terremoto. Y eso da cuenta del
márquetin y de la posición de nombre de los distintos atractivos con los que
cuenta Queule en el plano regional. Por otra parte destaca el nivel de los
eventos que cada año se han ido perfeccionando. El Municipio se ha esforzado
por traer artistas de mayor calidad. Se adhiere a las felicitaciones planteadas
por el Concejal Hernán Ramos.
El Sr. Concejal Hernán Machuca expresa sus felicitaciones, a su vez agrega que
es importante destacar el trabajo de los profesionales a cargo del desarrollo de
estas actividades y también considerar a los funcionarios Municipales que
realizaron trabajos en las ferias realizada en la comuna. Y poder invitarlo en
conjunto con los funcionarios de la Udel. Por otra el nivel de los artistas que se
presentaron la gente reconocer el esfuerzo y se suma a las felicitaciones.
4.-

Presentación de Proyecto para financiamiento.
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Se presenta Don Gonzalo Espinoza Secretario de Planificación Social, solicita
autorización para la apertura de dos Proyectos uno correspondiente a un PMU y
pago de 2da. Cuota del estudio de reposición del Edificio Consistorial $
2.205.000 (dos millones doscientos cinco pesos). El otro es un PMB que también
corresponde a fondos que ingresan al presupuesto Municipal por un monto de
$33.533.0000 (treinta y tres millones quinientos treinta tres mil)
aproximadamente, monto que habría que modificar, correspondiente a
paraderos urbanos en distintas localidades. Señala que este proyecto se
presento el año anterior, y no se había dado la aprobación, se habría aprobado
en Santiago pero no con financiamiento, ahora estaría la aprobación con el
convenio firmado, donde se debe hacer las gestiones correspondientes para
licitar, agrega que por lo mismo no se había hecho y se está haciendo ahora.
El Sr. Concejal Machuca manifiesta que no pone en duda el monto, pero expone
que recibió un correo de parte de un consejero regional y a su vez consulta
sobre el Edificio Consistorial, ya que en el documento se le habría mencionado
que el proyecto del edificio consistorial estaría rechazado.
El Sr. Gonzalo Espinoza señala que se hicieron las consultas y aún no ha sido
incluido en el mensaje, no se sabe si el Core lo financia, esa es la información
con la que se cuenta, el proyecto estaría aprobado técnicamente el
financiamiento no se sabe.
El Sr. Concejal Martínez consulta cuantos son los paraderos que se financiarían y
si se cuenta con el financiamiento. Cuáles son las características si son igual al
que está frente a Carabineros y Escuela Rayen Lafquen.
EL Sr. Gonzalo Espinoza explica que esto corresponde a 12 paraderos urbanos,
ubicados en Queule, Portal Queule, La Barra y Villa Los Boldos. En Caleta Queule
1 Portal Queule 5, en La Barra 2 y 4 Villa Los Boldos. A su vez señala que son
similares al que está frente a Carabineros en Queule y son de madera.
El Sr. Concejal Hernán Machuca, consulta si se autoriza colocar afiches
publicitarios en paraderos.
Don Gonzalo Espinoza agrega que habría que consultar.
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El Sra. Concejal Gloria Padilla refiriéndose a lo mismo consulta que se hace en el
caso que algunos paraderos que fueron rallados con propaganda política, si se
cursará alguna infracción.
El Sr. Presidente consulta por aprobación, la cual se da por aprobada por los
Sres. Concejales.

5.El Sr. Presidente da a conocer solicitud de Subvención Club de Ancianos
Valle Unido de Pirén.
En relación a lo planteado la Sra. Gloria Padilla consulta como se evalúa el tema
de las subvenciones, debido a que hay otras Instituciones que han enviado antes
solicitudes y no se ha dado respuesta, o se dará respuesta a todas juntas.
El Sr. Presidente del Concejo expresa que en primer lugar hay que ver si es
pertinente o no la solicitud y de acuerdo a eso se va dando respuesta
inmediatamente y si son del año anterior tienen que enviar una nueva solicitud.
Posteriormente se transfiere a la Dirección de Finanzas y se ve si es posible
financiar.
Posteriormente se da lectura a solicitud de aporte para compra de Buzos para
cada integrante Adulto mayor Valle Unido.
El Sr. Concejal Guillermo Martínez, responde que considera que eso es
responsabilidad de la Institución por lo que piensa que la solicitud no es factible,
ya que generalmente se les presta apoyo a las Instituciones para alguna
reparación o algún material, pero no para compra de ropa.
El Sr. Concejal Hernán Ramos manifiesta que efectivamente para apoyo de
material lo considera pertinente, pero adquisición de buzos no lo considera
adecuado.
El Presidente señala que lo más adecuado es que postulen a los proyectos de
Senama, por decisión de la asamblea.
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6.- A continuación se da lectura a solicitud de Subvención de la Comunidad
Indígena Andrés Antillanca de Pocoyán, para financiar mano de obra para
realizar una construcción 204 metros cuadrados.
El Sr. Presidente del Concejo expresa que la Comunidad Andrés Antillanca fue
beneficiada a través del Programa Origen se le financió un proyecto por una
sede, no se construyó en el momento, por lo que estarían atrasados alrededor
de tres años y tienen la obligación de construir. Por lo que propone la idea de
aportar con un monto de $ 500.000 (quinientos mil pesos).
Solicitud que es aprobada por los Sres. Concejales.
7.-

Solicitud de Subvención de Integra.

El Sr. Presidente del Concejo manifiesta que estos últimos años no se le ha dado
subvención, debido que el Municipio en primer lugar tiene que otorgar apoyo a
los jardines a cargo del Municipio. Por otra parte siempre se le colabora en
corte de pasto, pinturas, etc.
La Sra. Gloria expresa que sería importante cuantificar la ayuda que se le otorga.
El Sr. Concejal Hernán Ramos comparte lo manifestado por el Sr. Presidente que
en primer lugar el Municipio debe velar por lo que corresponde al Municipio.
8.- Se da a conocer invitación al 2do. “Congreso de la Planificación turística de
Desarrollo Local sustentable” en Isla de Pascua del 28 de Abril al 04 de Mayo,
tiene un costo de $ 695.000 (seiscientos noventa y cinco mil pesos)
aproximadamente. Con pasaje Aéreo por un $ 1.200.000 (un millón doscientos
mil pesos).
El Sr. Machuca solicita poder participar en actividades que está relacionada
directamente con el turismo, para traer ciertas ideas, y las planificaciones
relacionadas con las comunas pequeñas como Toltén.
Por otra parte el Sr. Concejal Martínez expone inquietud de participar de parte
del Concejal Sigisfredo Pardo.
El Sr. Presidente del Concejo añade que se consultará si hay recursos no hay
problemas.
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En esta oportunidad se aprueba la participación de Don Hernán Machuca y Don
Nelson Castro, quedando sujeto a los recursos disponibles por parte de Finanzas.
VARIOS:
El Sr. Concejal Martínez solicita al Municipio que se cuantifique cuanto cemento
se necesita para subida que ha generado muchas dificultades en Colimàn Alto,
tanto en el invierno como en verano.
El Sr. Presidente lo encuentra complicado pero solicitará a Don Rodrigo
Holzapfel evaluar el sector ya que ese camino también es transitado por
vehículos de empresas forestales.
Seguidamente Sr. Concejal Guillermo Martínez hace mención a solicitud, para
mejorar el camino hacia las Quemas, según lo manifestado se habría acordado
que se haría en conjunto con el Municipio de Pitrufquén y Toltén. Se hicieron
algunas reparaciones alrededor de 800 metros por lo que consulta en qué
situación esta ese trabajo.
El Sr. Presidente responde que hará las consultas relacionadas con el trabajo que
efectivamente el Municipio de Pitrufquén facilitaría los camiones y el Municipio
de Toltén realizara la carga de camiones. Por lo que reitera que se consultará.
El Sr. Hernán Ramos consulta por reparación de veredas por la avenida San
Martín, lado Escuela de Lenguaje. También expone problemas en vereda lado
del Banco, done se instalan los vendedores ambulantes.
El Sr. Presidente de Concejo señala que la idea es reponer todas las veredas en
mal estado. A su vez manifiesta que hay un proyecto aprobado pero que no está
financiado para instalar baldosa en esa calle e incluso se pretende eliminar el
pedazo de tierra y se colocaría pavimento en forma completa.
Seguidamente consulta el Sr. Concejal Ramos por camino lado de Don Juan
Baeza en el sector de Colico, rinconada Pocoyán. Sobre la posibilidad que el
Municipio pueda entregar ripio para colocar en la bajada donde existe más
pendiente. A su vez informa que de acuerdo a conversación sostenida con el
Director de Obras Hidráulicas le habría comunicado que las máquinas serian
enviadas a Boroa Sur dentro de la semana.
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El Sr. Presidente del Concejo agrega que el pozo queda más cerca es el de
Hualpin. Por otra parte señala que conversó con Don Marco Díaz sobre limpieza
de río Boldo recordando el compromiso sustraído anteriormente con el Concejo.
A continuación consulta el Sr. Concejal Nelson Castro sobre construcción de
veredas a familias que viven frente a la medialuna. También manifiesta
problemas en veredas por calle principal lado panadería que afecta a
transeúnte.El Sr. Presidente responde que se pretende hacer un proyecto para pavimentar
todo ese sector, vereda y calle en conjunto con la calle Los Maitenes.Seguidamente el Sr. Concejal Castro señala problemas que ocasionan la venta de
medicamentos en otros negocios que no sea la farmacia. Manifiesta que la
farmacia presta un servicio básico a la comuna, y depende de las ventas que
realice para quedarse en la comuna le afecta el que otros almacenes vendan
medicamento sin receta y que son controlado, como la caserita, la veterinaria y
otro almacén cerca de la farmacia.
El Sr. Presidente del Concejo manifiesta que hay algunos almacenes autorizados
para vender cierto tipo de medicamentos y sin receta médica se puede vender
incluso en Supermercados, por lo que indica que es muy difícil de controlar. Con
nombres se puede denunciar a la Seremi de Salud.
A continuación el Sr. Concejal Nelson Castro manifiesta haber participado en
reunión de Junta de Vecinos El Amanecer, señala desperfecto de instalación en
baños de la Sede recién entregada. El Presidente lo habría conversado con Don
Pedro Morales pero no ha dado solución.
El Sr. Concejal Martínez, consulta sobre marejada en Nigue Norte.
El Sr. Presidente del Concejo informa que efectivamente hubieron marejadas,
que se llevo una vivienda precaria, que alcanzaron a sacar la vivienda por Don
Rodrigo Lefimilla donde vendía comida en la temporada de verano.
Consulta el Sr. Machuca si el Municipio cuenta con alguna mediagua de
emergencia, agrega que durante los días siguientes se complicaría aún más.
Manifiesta el problema de personas que se verían más afectados con esto.
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El Sr. Presidente del Concejo expresa que esas personas se sacaron del lugar a la
Iglesia del Pastor Víctor Molina, debido a que las marejadas llegaron al camino.
La Sra. Concejal Gloria Padilla expone problemas en la red de alcantarillado,
precisamente lo que se conectó a la red como La Población la Araucarias por
calle los Pellines, que se encuentra tapado, debido a las últimas lluvias, rebalsa
la vereda y se va a los sitios. Consulta quien es responsable de ver esa situación.
Por otra parte se refiere a un construido en la Posta y en relación a personas
que esperan ser atendidos; por exceso de personas tendrían que esperar
afuera, por lo que consulta posibilidad de cerrar y abrigar ambos lado del techo
para más comodidad para los usuarios.
El Sr. Presidente del Concejo responde que el responsable es el Comité de Agua
Potable rural es el encargado también del alcantarillado, ellos son los que
tendrían que ver cualquier anomalía. Referente al tema de la Posta se analizará.
A continuación la Sra. Concejal Gloria Padilla consulta si es posible el corte de
pasto en tres puntos lado población Las Araucarias, lado de la plaza y La Victoria.
A su vez hace mención a solicitud de camino Los Copihues en Pocoyán, hacia el
cerro tema conversado con Don Rodrigo Holzapfel encargado de caminos, junto
con ellos solicitan la construcción de una garita para proteger a la gente que baja
del cerro y niños que esperan el furgón en los días de lluvias. Reitera petición de
garita para vecinos del sector camino la balsa.
El Sr. Presidente del Concejo sugiere enviar un documento exponiendo ambas
situaciones.
Por otra parte expone solicitud de ampliación de Sede de Villa Los Boldos, el
proyecto estaría listo solo falta incluirlo en algún proyecto.
El Sr. Presidente del Concejo señala que se verá en cual se puede incluir.
Seguidamente hace mención a problemas de caminos, el camino hacia Villa Los
Boldos por lado Población Sol Naciente, existe un tramo que necesita el
reperfilado, por el otro lado desde el Puente Peule hacia Villa Los Boldos.
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Seguidamente la Sra. Concejal Gloria Padilla expone nuevamente la posibilidad
de entubar al final de la calle Entre Ríos, problema que afecta a familia
Velásquez, debido a que el agua pasa por el sitio de esta persona. El
compromiso habría quedado anteriormente pero aún se ha dado solución.
Próxima reunión el día 15 de Abril de 2013
Se levanta la sesión siendo las 12:30 hrs.

Sr. GUILLERMO MARTINEZ SOTO
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. RUBEN RAMOS QUEZADA
CONCEJAL

SR. NELSON CASTRO TRECANAO
CONCEJAL

SRA. GLORIA PADILLA FERNANDEZ
CONCEJALA

SR. RAFAEL GARCIA FERLICE
ALCALDE

www.tolten.cl
Facebook.com/municipalidaddetolten
Fono: 045-924545

I.- Villa los Boldos
 Función de Títeres Gimnasio (666.666) Gira itinerante
 Show Inaugural :
 El Mariachi de Ñielol
 Cantante Joni San Martin

$ 333.333.$ 188.889.-

 Tarde infantil

Cama elástica y autitos
 Desfile carros alegóricos
 Noche de karaoke
 Fiesta clausura Orquesta

$ 220.000.$ 200.000.$211.113.$ 444.445.-

Villa los Boldos





Show Clausura domingo 27 de enero
Financiamiento: Municipal
Público asistente: 1500 personas aprox.
Domingo 4 de Febrero Frontis Gimnasio.
Presentación de :
 Giolito y su Combo
 Los Rancheros de Villarrica
 Quemel Gómez
 Franco Belmar animador
 Valor total: 5.700.000.-

II.-Queule
 Orquesta de cámara de Valdivia . (traslado y alimentación 25










personas)
Show inaugural:
Ritmo 7
$222.222.Joni San Martin con calle 3
$666.667.2 fiestas comunitarias (luces, amplificación, dj)
$555.556.Juanjo Montecinos & Banda
$555.556 .Estilo Musical
$150.000.Fiesta con orquesta
$555.556.Premios lanchas alegóricas: $250.000.- $200.00.0- $150.000.Alianzas participantes premios $175.000.- $125.000.- $100.000.-

Queule
 Financiamiento: Municipal
 Público asistente: 5000 personas aprox.
 Martes 19 de Febrero Caleta Queule.

Presentación de :
 Chico Trujillo
 Afer
 Animador
 Incluye : Transporte, alojamiento, escenario, amplificación,

iluminación (de acuerdo a ficha técnica).
 Valor total: $ 12.900.000.-

III.- Caleta La Barra
 Función de títeres gira itinerante
 Noche de Mujeres :

cantante y bailarin

$280.000.-

 Tarde Infantil:

Cama elástica Autitos
Títeres
 Fiesta con orquesta
 Premio botes alegóricos
 Fritanga de Pescado

$220.000.$150.000.Impacto Musical & amplificación $333.333 .Cantante Bernabe Cuevas
$222.222.$200.000.- $ 150000Insumos
$400.000.Carpa
$400.000.Estilo Musical
$130.000.-

III.- La Barra
 Público asistente: 1500 personas aprox.
 Financiamiento: Municipal
 Domingo 24 de Febrero Caleta La Barra

Presentación de :
 Hermanos Bustos
 Doble de Ricardo Arjona
 Joni San Martin y Calle 3
 Animación Osvaldo Silva.
 Valor total: $ 3.200.00.-

IV.-Nueva Toltén
 Tolten Rock Ciruelas con leche y 5 agrupaciones evento







gratuito sólo transporte Temuco –Toltén.
Títeres: 2 funciones Gira itinerante
Tarde infantil juegos inflables
Copa Tolten Verano
Árbitros
Fiesta Orquesta
Katherine Orellana

$450.000.$144.444.$980.000.-

Nueva Toltén
 2° versión de “Música al Sur de la Araucanía”
 Público asistente: 6000 personas aprox.
 Financiamiento: Gobierno Regional Proyecto Cultura
 Domingo 27 de enero estadio municipal.

Presentación de :
 Dj Mendez & MaKabro Imperio
 Ciruelas con Leche
 123 x Mí
 La Negra Roots
 Agrupación Impacto
 El Mariachi del Ñielol
 Animación Franco Belmar
 Valor Total: $ 15.000.000.-

Proyecto Cultura
 ITEMHonorarios
(no superior al 50 % del total)

Dj Mendez & MaKabro Imperio
Ciruelas con Leche
123 x Mí
La Negra Roots
Agrupación Impacto
El Mariachi del Ñielol
 Gastos Operacionales
(no superior al 60% del monto total)

Amplificación, escenario , iluminación, rejas
Transporte
Alojamiento
Alimentación

$ 7.500.000.$5.500.000.$ 400.000.$ 400.000.$ 400.000.$ 400.000.$ 400.000.$5.000.000.-

$ 2.500.000.$1.000.000.$1.000.000.$ 500.000.-

Proyecto de Cultura
 inversión
(no superior al 50 % del total)

$1.000.000
Data y telón 3x 3 mt

$998838

 Difusión
(mínimo 5%, máximo 10% del monto total)

$1.500.000.-

Avisos radiales
$500.000.Radios: Bio Bio $200.000.--San Antonio $200.000.-y Estación de la Costa $100.000.Lienzos
$250.000.Afiches
$250.000.Poleras
$500.000.TOTAL SOLICITADO

$15.000.000.-

V:- Artistas Ferias Costumbristas
Queule:
Ballet : Folclórico de Perquenco
Ballet: Folclórico de Victoria
Ballet Raíces y Tradiciones San José de la Mariquina
Agrupaciones:
 Alerzal
 Amancer
 Madrigal
 Trinares del Alba
 Aliwen

$444.444.$ 222.200.$333333.$333333.$333.333.-

Nueva Toltén
Ballet:
Academia Bafca de Carahue
Ballet Folclórico de Temuco Bafote
Ballet Renacer de San José de la Mariquina
Agrupaciones:
Madrigal
Trinares del alba
Unkaltumapu
De chilena

$422.222.$422.222.$440.000.$300.000.-

Pocoyan
 Ulkantumapu
 Brotes de Punta y Taco
 Pistoleros del sur

$555.556.$333.333.$850.000.-

Resumen:
 Actividades Verano Entretenido:

Total: 37.030.002
2 Versión Música al Sur de la Araucanía :
Total: 15.000.000.Artistas Ferias Costumbristas:
4.989.976.-

Gracias

