ILUSTRE MUNICIPALIDAD
TOLTEN

REUNION ORDINARIA N° 35/2013.-

En Toltén, a 25 días del mes de Noviembre del año 2013, en la Sala de
Sesiones del Municipio de Toltén, se reúne el Concejo Municipal de Toltén,
Presidido por el Señor Alcalde de la Comuna, Don RAFAEL GARCÍA FERLICE,
con la asistencia de los (a) siguientes Sres. (a) Concejales (a):
SR. GUILLERMO MARTÍNEZ SOTO
SR. RUBÉN RAMOS QUEZADA
SR. SIGISFREDO PARDO MUÑOZ
SR. NELSON CASTRO TRECANAO
SR. HERNÁN MACHUCA VALLEJOS
SRA. GLORIA PADILLA FERNÁNDEZ

Punto Nº 1 de la Tabla/ Siendo las 10:30 horas el Sr. Alcalde en nombre de Dios
y de la Patria da por iniciada la presente Reunión Ordinaria del Concejo Municipal
de Toltén. El Sr. Alcalde consulta individualmente a los (a) Sres. (a) Concejales
(a) por la aprobación u observaciones al Acta de la Sesión anterior, la cual es
aprobada por los Sres. Concejales sin observaciones.
Antes del desarrollo de la tabla, el Sr. Alcalde entrega a los Sres.
Concejales un documento que contiene “ LAS POLITICAS PREVENTIVA DEL
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL
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DE LA I. MUNICPALIDAD DE TOLTEN”, que se efectuaron a nivel Regional,
las cuales necesitan la aprobación del Concejo Municipal, por lo que se trataran en
la siguiente reunión de Concejo.
Punto Nº 2 de la Tabla; Don Gonzalo Espinoza B. hace una presentación a los
Sres. Concejales de los informes que se tienen de la Oficina de Acción Sanitaria de
Pitrufquén y del Ingeniero Agrónomo Sr. Cesar Ortiz, sobre los Terrenos que se
visitaron en Queule para adquirirlos y destinarlos a Cementerio ( Se adjunta
presentación como documento anexo al Acta). Indica que de cinco Terrenos
visitados sólo dos cumplían con los requisitos mínimos para este fin, da a conocer
las características técnicas de cada uno, donde se llega a determinar que de los
dos que se dejaron la diferencia mayor era la distancia desde la carretera a su
ubicación, los Terrenos que se dejaron aptos pertenecen a Don Ernesto Machuca
y a Don José Becerra, el primero tiene un costo de M$ 20.000 el segundo de M$
25.000, los otros quedaron fuera o por su pendiente, otro porque era muy
pequeño y otro por ser inundable. Otro tema importante que se tuvo en cuenta
es la posible ampliación de estos a futuro. El informe del agrónomo concluye que
el más apto es el del Sr. Becerra, producto que el del Sr. Machuca tenía en
algunos puntos roca descompuesta. Agrega el Sr. Espinoza que los fondos para la
compra de los terrenos se solicitaran a la Subdere.
El Concejal Sr. Martínez consulta si teniendo en cuenta la
accesibilidad a ambos terrenos cual es la superficie real a utilizar para
cementerio: el Sr. Espinoza le da a conocer que en el terreno del Sr. Becerra la
superficie a utilizar es el total de las 2 Há. ya que el camino de acceso no estaría
dentro del cementerio y lo facilitaría en uno existente lo que se estipularía en el
contrato correspondiente; En el otro caso también son 2 Há. pero no incluiría el
camino.
Consulta el Concejal Sr. Martínez consulta quien administraría el
Cementerio, se le indica por parte del Sr. Alcalde que lo haría directamente el
Municipio.
El Concejal Sr. Machuca expresa que siendo importante los informes
técnicos pero poniéndose en el lado de los habitantes del sector, no del lado del
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que evalúa ni del que compra, a él le parece que en un proyecto que va tener que
hacer camino se va a demorar un tiempo, tampoco sabe si la gente está en
condiciones de subir 200 mts. de un cerro para llevar a sus deudos y el otro no
está a más de 2 mts. la carretera, siendo esta una de sus aprehensiones con
respecto a los dos terrenos, porque técnicamente puede ser uno recomendable
sobre otro, pero hay mucha gente que lleva a sus deudos caminando porque su
tradición familiar así lo indica, entonces él quiere poner estos antecedente para la
toma de la decisión final. O por lo menos quiere dejar salvado en el acta qué no
toda la gente está en condiciones de llevar sus deudos en Vehículo al cementerio.
El Concejal Sr. Ramos expresa que el tema de la pendiente no es un
escollo para construir cementerio, dando como ejemplo el cementerio de Puerto
Domínguez, el que tiene una pendiente muy superior a los terrenos acá
estudiados y suben sus deudos perfectamente, más si en uno se utiliza el 100%
para cementerio y en otro no; e incluso da a conocer que converso con varias
personas en Portal Queule, donde la mayoría le indicó que para ellos sino era el
del bajo por ser inundable prefería el del Sr. Becerra.
El Concejal Sr. Pardo, expresa que no conociendo mucho el terreno
más allá de la visita que hizo hace unos días, le parece que el del Sr. Machuca era
el más apto pero si el otro permite hacer un camino no es obstáculo hoy día
porque existe la maquinaria correspondiente.
El Concejal Sr. Castro, expresa que si bien dice no conocer los
terrenos, por recomendación técnica sería mejor el que se ocupa en un 100%,
pero también dice tener razón él Concejal Sr. Machuca por el mayor traslado que
deberán hacer de sus deudos cosa que no se ha consultado a la gente, no
teniendo mayores antecedentes se apoyará en los informes técnicos para decidir.
La Concejala, Sra. Gloria Padilla, expresa que el más apto es más caro
por lo que en alguna medida este valor está incluido en el precio final, en el otro
se encontró roca descompuesta no se sabe cuánto del total tiene este material.
El Concejal Sr. Martínez, hace ver que a él fundamentalmente le
interesa por un lado que la superficie del terreno sea aprovechable en su
totalidad, que existe una posibilidad de ampliación, ya que el actual si bien es
posible ocuparlo, no es factible de ampliar a futuro lo que hace que se esté
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tomando la decisión de adquirir un terreno para este fin. Acota que si bien se está
tomando el acuerdo de compra también se debiera incluir el acuerdo de la
presentación del Proyecto a la Subdere para no retrasar más el inicio de esta
importante iniciativa para Queule; Materia esta última que es confirmada por el
Sr. Alcalde. Ya que es importante presentarla antes del fin del mes de Diciembre
para que quede al menos para financiamiento el año 2014.
El Concejal Sr. Machuca consulta cuanto es el valor estimativo que se
tiene para dejar operativo el comentario en Queule, ya que para él debiera andar
cerca de los M$ 200.000 por lo que cree que no estará listo antes del año 2016,
esto para que la gente sepa en Queule que no contará con cementerio hasta esa
fecha aproximadamente.
El Concejal Sr. Martínez, indica que la consulta es cuando estará listo
para recibir la primera persona; El Sr. Espinoza indica que para él el año 2015 ya
debiera tener las instalaciones básicas para poder ser utilizado. Da a conocer que
la normativa del Servicio de Salud los Terrenos para cementerio debieran estar
adquiridos diez años antes de su uso, en este caso especial se autorizará por la
emergencia que presenta tener este recinto operativo en Queule.
El Sr. Alcalde expresa que en este caso debiera tomarse en cuenta las
recomendaciones técnicas que existen para la compra de este terreno, que no se
crea que existe un trasfondo político del tema, en lo que respecta al camino no es
problema respecto de la decisión que se tome, ya que existe en el Municipio las
maquinarias que hacen posible poder hacer este tipo de obras en cualquiera de
los dos; lo primero es hacer el cierre y después se hacen las otras Obras:
El Sr. Alcalde pone en votación del Concejo el acuerdo para decidir
que terreno se adquiere, se dispone que el Terreno N° 01 es del Sr. Becerra y del
Sr. Machuca el N° 02:
Concejal Sr. Martínez Terreno N° 01
Concejal Sr. Ramos Terreno N° 01
Concejal Sr. Pardo Terreno

N° 01

Concejal Sr. Castro Terreno

N° 01
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Concejal Sr. Machuca, dice abstenerse por razones obvias.
Concejala Sra. Gloria Terreno N° 02
El Sr. Alcalde expresa que en consecuencia el Concejo Aprueba la
compra del Terreno del Sr. Becerra.
Posteriormente el Sr. Alcalde Consulta a Don Gonzalo Espinoza, por
la distancia que se encuentra un terreno de otro, se le indica que están más o
menos a 200 Mts.; Acotando si el Concejo está de acuerdo se podría solicitar la
compra de los dos terrenos, teniendo en consideración la ampliación de este
recinto a futuro; Los Sres. Concejales Votantes están de acuerdo con esta
iniciativa, donde se estipulará que el Terreno N° 01 es para ser habilitado
inmediatamente como cementerio y el N° 02 quedara disponible para una futura
ampliación; de ser posible la compra de ambos.
Punto Nº 3 de la Tabla: Autorización para ejecución de Proyectos; “Mejoramiento
Plazoleta Frontis del Municipio” e “Instalación de Escaños y Mejoramiento Áreas
Verdes Calle Washington”:
Don Gonzalo Espinoza, da a conocer a los Sres. Concejales, que vía
seguridad ciudadana se hizo la plazoleta de juegos y la instalación de luz en calle
Washington, faltando el aporte Municipal que está destinado a la instalación de
escaños, consultado los Sres. Concejales lo aprueban en forma unánime.
El otro Proyecto que corresponde a fondos que llegaron desde la
Subdere por un total de M$ 60.000, faltan por invertir $ 14.500.000, fondos que
venían destinados para financiar cierto tipo de proyectos, por lo que se pensó en
mejorar la plazoleta del frontis del Municipio instalando baldosas y escaños , que
si bien se había pensado en hacer mayores adelantos por la cantidad de recurso
no es posible, lo que se hará por administración directa con gente que tiene
disponible en estos momentos el Municipio.
El Concejal Machuca expresa si se pueden hacer sugerencia respecto
de estos fondos a él le parece que es más prioritario, hacer un mejoramiento de
las veredas que vienen desde la Avenida los Copihues por calle O”Higgins hacia el
centro en Nueva Toltén, ya que como está la plaza puede esperar un tiempo más;
El Sr. Espinoza expresa que si bien este proyecto se presentó y no fue financiado,
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con los fondos que se disponen actualmente no alcanzan para su financiamiento
por la cantidad a intervenir y los trabajos a ejecutar.
La Concejala Sra. Gloria consulta en qué etapa está el Proyecto de la
Plaza de Nueva Toltén, el Sr. Espinoza le informa que está en revisión en el Serviu
después de las observaciones que se le hicieron, estando aun dentro de los plazos
para emitir un nuevo informe.
El Concejal Sr. Martínez indica que antes de emitir su voto y
considerando importante el mejoramiento de las veredas producto que existen
en varios puntos de Nueva Toltén unas en muy mal estado, si bien se han
reparado algunas; señala que el conversó con los funcionarios de la secplan
productos que vecinos aledaños al sector de la plaza le pidieron que hiciera una
reunión para informarle en qué estado está el proyecto de la plaza. Se acuerda
llevar a efecto esta reunión aun cuando se le hará ver a los vecinos que este se
encuentra en revisión, por cuanto de lo que se le informe puede sufrir cambios;
también consulta por la plaza que está en calle San Martín que aún no se le
desparrama el material para emparejar el terreno, se le informa que se hará esto
a la brevedad.
El Concejal Sr. Ramos expresa que a él le gustaría que muchos
adelantos se lleven a efecto, pero todo está condicionado por los fondos que se
necesitan para hacer estos trabajos, agrega que hace mucho tiempo que se habla
del mejoramiento de esta plaza tampoco se pueden olvidar que en un Gobierno
anterior habían M$ 260.000 destinados a la plaza y se sacaron para llevarlos a
Victoria, de lo contrario este tema estaría terminado.
Consultado los Sres. Concejales aprueban en forma unánime la
ejecución de este Proyecto.

Punto Nº 3 de la Tabla : PADEM 2014, Don Jorge Espinoza N. da a conocer a los
Sres. Concejales, que anteriormente se les entrego el Padem 2014, por lo cual se
encuentra acá para que los Sres. Concejales realicen las observaciones o
aprobación de este Plan, el cual ya se trató anteriormente y se hicieron algunos
alcances que se vieron en su oportunidad:
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El Concejal Sr. Machuca consulta porque no se ha incorporado un
coordinador Comunal en el Programa de Integración; El Sr. Espinoza le indica que
existe un coordinador actualmente y por ser un Proyecto PIE no se puede dejar
fija, de igual forma esta integrado en el Organigrama que se tiene para el DAEM,
en este momentos es el Psicólogo Don Claudio Henríquez.
El Concejal Sr. Machuca consulta porque no hace directamente la
administración de la sala cuna con los Directores de los establecimientos y se
nombran otras personas para esta Función; El Sr. Alcalde le hace que por
Reglamento de la JUNJI esto no es factible, si bien en un inicio la Municipalidad
actuó de la manera que indica el Sr. Concejal, la Junta de Jardines envío
documentos al Municipio donde manifestaba que no era factible operar de esta
manera sino que debía existir una persona que desempeñara esta función
directamente y no ser entregada a los Directores de los establecimientos
Educacionales, aun cuando la administración se haga desde el departamento de
Educación. El Sr. Espinoza ratifica lo indicado por el Sr. Alcalde dando a conocer
las competencias tanto de la Directora del Jardín y del DAEM. Para lo cual se firmó
el convenio respectivo.
El Concejal Sr. Machuca expresa que el Concejo Municipal y más
específico la comisión de Educación debiera tener más injerencia en la
elaboración del Padem. El Sr. Espinoza le expresa que no existe problema en
hacer este ejercicio, para lo cual debieran coordinar reuniones, a fin de ir
actualizando las normativas y desarrollar las políticas de Educación en la Comuna
en conjunto, recogiendo las inquietudes desde las bases. Por lo que se acuerda
hacer reuniones con la comisión de Educación y con el Concejo en general a
futuro para debatir materias relativas a Eduación.
La Concejala
Sra. Gloria Padilla, consulta por la Educación
Intercultural Bilingüe, le informa el Sr. Espinoza que se está trabajando en todos
los colegios que corresponde de primero a cuarto básico, lo que es exigido por el
momento, aun cuando le indica que no le cabe duda que se aumentará a futuro,
también le da a conocer la normativa que se debe cumplir para incorporar esta
educación, como es la consulta a los apoderados y porcentaje de alumnos
mapuches.
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A continuación el Sr. Alcalde consulta por la aprobación de los Sres.
Concejales al PADEM 2014 el cual es aprobado en forma unánime.
El Concejal Sr. Martínez consulta, por el arrendamiento que se hizo
de la planta del Complejo de Educación del Municipio, el cual está elaborando
papas, queriendo saber que ocurre con los estudiantes que hoy día están
haciendo pasantía, pero acá en el establecimiento, si bien se tenía un número
determinado de alumnos trabajando, por razones de mercado la planta
disminuyo el número de estudiante, lo que provoca un gran desmedro entre estos
alumnos y los que hacen su pasantía en Quellón, ya que terminan haciendo esta
en los Supermercado como reponedores y/o en las panaderías locales, lo cual no
está al nivel de lo que los alumnos estudiaron. Aun cuando a él le parece bien que
se tenga un logro económico de la planta más si da la posibilidad de hacer su
práctica a los alumnos y ojalá en el tiempo se logre que todos la hagan en la
planta del establecimiento.
El Sr. Alcalde le expresa que la Empresa tiene la misión de ir haciendo
pasar a los alumnos para que hagan su práctica, además que a Quellón no pueden
ir a menores de edad.
El Sr. Espinoza le da a conocer que en el módulo correspondiente a la
Elaboración de Alimentos pasan todos los alumnos en la planta, después vienen
los intereses particulares de cada uno y la posibilidad de practica en Quellon, pero
el 100% de los alumnos tiene por malla curricular que pasar por los módulos
correspondientes, agrega que de ir aumentando estos se puede llegar que los
alumnos terminen su estudio regular incluida su práctica en la planta y no tengan
que emigrar.
Se acuerda invitar a una reunión de Concejo a la Directora del
Establecimiento, como así también una visita a la Planta materias que serán
coordinadas por el Sr. Espinoza.
El Sr. Espinoza da a conocer a los Sres. Concejales la obligatoriedad
de los Establecimiento Técnicos de tener elaborado un plan de práctica, lo que se
tiene acá y que debe cumplirse para ser aceptado por el Ministerio de Educación.
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Se da a conocer que la Empresa que está trabajando se llama “Sur
Alegre” la que cancela los consumos básicos más un aporte mensual de $
200.000 al Liceo.
Don Jorge Espinoza N., plantea a los Sres. Concejales la posibilidad
de cambiar una de las iniciativas del Fagem 2013, la cual no se puede llevar a
efecto por un tema de tiempo y que corresponde a la normalización de la Escuela
el Sembrador de Pocoyán, a la Escuela la Cascada de Licancullín la que necesita
urgente una reparación por un monto total de $ 3.200.000 (Piso Escuela, cocina,
comedor, dispensa, puertas, ventanas, servicios higiénicos, entrada a la escuela y
pintura), dando a conocer la posibilidad legal de hacer esto pero se necesita para
ello el acuerdo del Concejo, tema que ya se vio con el Mineduc y solo falta el
trámite a nivel comunal. Da a conocer que esta Escuela tiene Piso rural y aporta al
sistema alrededor de M$ 200 mensuales, trabajo que se haría con mano de obra
propia de la Municipalidad.
El Concejal Sr. Martínez consulta porqué se atrasó esto en la escuela
el sembrador, se le indica que esto fundamentalmente por los tiempo, desde que
se recibieron los fondos y el interés de las empresas por realizar el trabajo si bien
incluso se tomó contacto con la secplan comunal, no se logró tener una Empresa
a tiempo que hiciera esto porque de lo contrario estos fondos deben ser
entregados al Ministerio si no se ocupan.
El Concejal Sr. Pardo consulta por la factibilidad de llevar una Escuela
que tenga piso Rural a Boroa Norte, se le da a conocer que esto no es factible por
Ley.
Otra inquietud que plantea el Concejal Sr. Pardo, es que la Escuela
Particular de Villa los Boldos tiene alumnos oyentes lo que no es permitido por
ley, consultando que pasa con los supervisores cuando vienen a estos
establecimientos. El Sr. Espinoza le indica que cuando se detecta una anomalía de
este tipo se debe hacer una denuncia responsable a la Superintendencia de
Educación que es la que norma este tipo de ilícitos de existir y puede llegar
incluso a cerrar el establecimiento por no existir la figura del alumno oyente, pero
le recalca que debe ser hecha por un apoderado en forma responsable.
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Los Sres. Concejales aprueban el cambio de la iniciativa,
condicionada a que el próximo año se priorice en el FAGEM 2014, la
normalización establecimiento de Pocoyan, condición que acata el Sr. Espinoza
siempre que venga financiada en el FAGEM, ya que el Ministerio indica que
iniciativas financia; El Concejal Sr. Ramos expresa que esto se hace prioritario
por tener en este momento el Internado una plaga de Murciélagos que de no ser
controlados puede llagar incluso al cierre de este.
El Concejal Sr. Ramos consulta por el Kínder y el Prekínder que deben
tener patio separados para su esparcimiento, dando a conocer las cantidades de
alumnos que tiene cada uno de estos niveles, el Sr. Espinoza le hace ver que si
bien existen ciertas exigencias esto está condicionado a la cantidad de alumnos
que se tienen en el establecimiento y no a la proyección que uno pueda hacerse,
en estos momentos no se tiene aún que cumplir con este requisito pero si
llegaran aumentar exponencialmente la cantidad de niños se debe tomar las
medidas necesarias para cumplir con esta, cosa que también depende del
financiamiento que se entregue para ello.
Punto Nº 4 de la Tabla : La Sra. Carmen Sepúlveda, presenta a los Sres.
Concejales el listado de patentes incobrables, que mantiene el Municipio y que se
hace necesario eliminar para que no sigan apareciendo como deudas pendientes,
teniendo en consideración que en algunos casos del listado aparecen algunos
fallecidos, locales que no existen, agrega que si bien el Municipio realizó las
acciones necesarias para recaudar estos fondos que están permitida por Ley, no
lográndose finalmente ingresar estos al Municipio la deuda total es de $
6.840.611, da a conocer que mientras las personas no vengan a renunciar a su
patente siguen apareciendo en el Rol Municipal aun cuando ellos hayan cerrado
su contabilidad, no han informado al Municipio formalmente, necesitando el
acuerdo del Concejo segun norma de la Ley de Rentas Municipales, si bien las
Patentes se dejaron de girar sigue apareciendo la deuda por lo que se necesita de
rebajar de la contabilidad, el hacer esto favorece al Municipio para la distribución
de recursos desde la Subdere.
El Concejal Sr. Martínez, expresa que si bien se rebaja del Rol,
debieran estas personas, al concurrir al Municipio a solicitar una nueva Patente,
este debiera al menos cancelar la deuda que dejo pendiente con el Municipio
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antes de obtener una nueva Patente, para lo cual se debiera dejar una especie de
Dicom Municipal para ellas, situación que es compartida por los Sres. Concejales.
El Concejal Sr. Machuca consulta que debe hacer una persona que
considera que su patente tiene un cobro excesivo y el negocio no da la
rentabilidad apropiada para su cancelación: Se le da a conocer que una solución
es que la elimine y solicite un nuevo giro; pero con respecto a este debe tener en
claro que su capital propio el cual es Informado por Impuestos Internos al
Municipio y muchas personas tienen otros giros asociados a su RUT. que no
pagan la patente respectiva por esos giros, sucede que el valor de la patente se
debe calcular en base a su capital propio total y no solo por el capital de un giro,
recalcando que este lo informa el SII.
La Sra. Gloria Consulta si se puede trasladar una patente de
alcoholes, de un lugar de la Comuna a Otro, la Sra. Carmen expresa que lo que
compra es el derecho mientras no la cambie de nombre, pero al trasladarla debe
primero cumplir con los requisitos del Local, que se puede instalar donde
pretende llevarla si es limitada.
El Concejal Sr. Ramos consulta si se puede solicitar el traslado
cumpliendo con todos los requisitos, se le indica que si pero no a todos los
lugares de la Comuna por restricciones legales que existen a la fecha.
Consulta la Sra. Gloria si se vende un local funcionado que deben
hacer las personas, se le informa que debe igual hacer el requisito de autorizar el
local por tratarse de un nuevo dueño y la resolución está a otro nombre.
El Concejal Sr. Pardo hace ver que en Villa los Boldos, existe un solo
Restaurant y los supermercado venden parar consumir fuera del local, entonces
ocurre que la gente termina bebiendo en la calle, entonces consulta si es tan
necesario no otorgar patentes si antes existían 09 Restaurant y no se veía lo que
hoy en día , El Sr. Alcalde le hace ver que existe una disposición legal que indica,
que deben tenerse de las Patentes limitadas una por cada 600 habitantes por lo
que en la Comuna deben existir 19 de estas y como existían más la forma de
eliminarlas y cumplir con la Ley es dejar de otorgarlas cuando los propietarios no
cumplen con la Ley y ahí se ha dado el caso de la ventas de patentes entre las
personas, pero surge la imposibilidad de instalarlas en cualquier lugar.
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El Concejal Sr. Ramos consulta si estas son las únicas deudas de
patentes que existen, la Sra. Carmen expresa que no solo estas existen, hay
deudas de locales que están funcionando, pero estas tienen otros tratamientos,
existiendo de todos incluso gente que trabaja sin patente, pero se están
notificando y se harán las demandas correspondientes y no es que solo se
beneficien a unos pocos.
Los Sres. Concejales acuerdan
Municipal, rebajándola de su Contabilidad.

eliminar estas Patentes del Rol

Punto Nº 5 de la Tabla : VARIOS :
CONCEJAL SR. MARTINEZ:
Solicita corte de Pasto de Pasto en algunas calles de Queule, en
especial en la calle Gerónimo Martínez.
Consulta por el estado del Proyecto del Mejoramiento de Calles en el
Alto de Queule, El Sr. Alcalde le expresa que se reunió el Secplan con el Sr. Jara de
la Subdere para ver justamente este tema, por lo que espera sea financiado a la
brevedad.
Señala sobre el acceso a la población el mirador en Queule, que los
vecinos no pueden ingresar sus productos, lo que se le dejo para verlo después de
terminar el tema de la calle las Gaviotas y como se vio en la compra del terreno
del cementerio que ahí existe un terreno del Sr. Geisse, ahora se podría tratar de
adquirir para hacer este acceso, haciendo la misma justificación de la emergencia,
que tienen estos vecinos de ocurrir algún tipo de siniestro de cualquier tipo,
Expresa el Sr. Alcalde que se harán las consultas necesarias, dando a conocer que
se le hizo una oferta al Sr. Geisse de M$ 4.000 lo que está bien pagado, por la
cantidad de terreno que se necesita adquirir.
Expresa que el Internet de la Sede, no está funcionando como se
esperaba y como se dijo en una primera oportunidad ya que solo existe conexión
por cable y no hay wifi, además de esto no existe factibilidad en Los Pinos y en la
Corvi no hay Energía Eléctrica, situaciones que debieron ser previstas antes de
haber asumido el compromiso de esta instalación y la comunidad haber tenido
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clara esta situación, más si los fondos que se recaudaron para esto están
depositados en el Municipio.
Otro punto que manifiesta es el que tiene que ver con los FONDEL, si
bien participaron en la comisión e hicieron sugerencias a la Dideco para dejar
claras algunos de los acápites de las Bases, como es por ejemplo quién avale el
trabajo de las organizaciones puede ser cualquier Organización que cuente con
Personaría Jurídica y no solo la del Municipio sea aceptada , lo otro tienen que ver
con la Función de la Comisión para que tengan detalles de la postulación ya que
finalmente no trasunta importante la participación en la adjudicación si vienen
determinado previamente de la Dideco, por lo que la apertura de las
postulaciones debiera ser más estricto y si se va participar con comisiones estos
debieran tener mayor injerencia en el resultado final. Además que este debiera
ser socializado más profundamente en la población para la correcta postulación
de las organizaciones y no solo se tenga una mayor participación en época de
elecciones sino que esto sea permanente en el tiempo y las organizaciones
puedan postular parar cubrir sus necesidades. Expresa el Sr. Alcalde que se va a
tener que revisar el tema porque ya que va a ocurrir lo mismo que en el Consejo
Regional, por qué no puede que quien autorice sean los mismos que distribuyan
los recursos si no que sean un tema más técnico y no político, si bien reconoce la
participación de los Concejales en la evaluación de los Proyecto, tema que debe
tratarse más profundamente para ser ingresado en las Bases.
Informa que en Calle Elvira Leal de Nueva Toltén, frente al Gimnasio
existe una casa abandonada que está en muy malas condiciones, que incluso
existe un pozo séptico abierto que está generando un foco de infección bastante
grande ( Moscas, Ratones), lo que da a conocer para que el Municipio tome
algunas medidas al respecto.
CONCEJAL SR. RAMOS:
Expresa qué Don Héctor Vejar de San Roque le hizo la sugerencia
para que solicite que la garita vieja que quedo en Villa Los Boldos pueda ser
trasladada a su sector en un lugar donde bajan niños a tomar movilización.
En Piren Alto la Sede, no cuenta con Luz, Agua, además estar sucia,
se solicitaron 100 de manguera planza en la Dideco la que se habría entregado, la
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cual nunca llegó a la Sede. También no han sido visitado por el Profesional del
Prodesal, se le indica que fue por renuncia de quien los atendía y se está
contratando un nuevo Profesional.

CONCEJAL SR. PARDO:
Indica que vuelve a reiterar la solicitud de mejorar el camino del
Arrayán el cual va a la captación del Agua potable de Villa los Boldos, camino que
está prácticamente intransitable por falta de ripio, rotura de alcantarilla y
puentes.
La Comunidad Ignacio Ñancupil, tiene una Sede que no cuenta con
Energía Eléctrica y solicitan que el Municipio les colabore con esta instalación,
también necesitan una camionada de ripio para ampliar su Sede.
CONCEJAL SR. CASTRO:
Insiste en la reparación del Pasaje uno, el Sr. Alcalde le indica que
pavimentaran los hoyos
El camino de Boroa Sur tiene unas partes en pésimo estado, lugares
donde los Vehículos pequeños no pueden pasar, por lo que solicita pasar la
motoniveladora.
En el sector de Fintocúe antes de llegar al campo del Sr. Pineda en la
Alcantarilla existen unos hoyos que hacen muy peligroso el tránsito por este, El Sr.
Alcalde le indica que esto está sucediendo porque se terminó el Global.
Solicita saber el trabajo del Inspector Municipal, pide que este
elabore un informe de su trabajo a la fecha.

CONCEJAL SR. MACHUCA :
Expresa que se han tocado temas importantes que quiere retomar y
uno de estos es el tema del WIFI en las Sedes, creyendo que lo más prudente es
buscar una solución para esto porqué las personas que trabajaron de los distintos
sectores se sienten engañados por mucho o poco que hayan hechos. Don Alvaro
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Figueroa presente en la sala informa que ha estado trabajando en el tema en
representación del Municipio, se reunió y visito el sector con la gente de CTR ,
donde se le informó que las Sedes de Portal y Caleta tendrán WIFI a partir del
próximo miércoles, en los pinos se reunieron con las personas y se le hizo ver la
imposibilidad de instalar en ese sector a no ser que diez personas se uniera para
contratar y poner una planta lo que a todas luces no se hará, por lo que se
reunirá con ellos ya estando de acuerdo para invertir sus fondos en otra iniciativa
acordada con los Dirigentes, en Corvi la Sede no cuenta con Energía Eléctrica
haciendo imposible la instalación, recordando que la Contraloría objeto la
instalación vía subvención desde la Municipalidad, por lo que la solución es que la
Junta de Vecinos pague la deuda y de ahí se hace el convenio para instalar el
Internet.
Consulta que se hará con los fondos que no se ocuparon del Fondel,
después de algunas sugerencias que hacen los Sres. Concejales el Sr. Alcalde hará
las consultas a la Dirección de Finanzas, parar ver la reutilización de estos Fondos.
En el Proyecto de construcción de Garitas, especifica que la que se
instalará en Portal Queule en el Triángulo existente, no están de acuerdo en que
se instale este ahí los vecinos del sector, si no se lleve frente al lugar donde se
pagan los Adultos Mayores; El Sr. Alcalde da a conocer que también hay problema
con la que se pretende instalar frente a una casa particular ( Sra. Mirtea) quien
también no quiere la garita frente a su domicilio; El Concejal Sr. Machuca le
sugiere que esta se lleve al inicio de la población el mirador donde bajan niños y
adultos a esperar movilización. Fundamentalmente la oposición de algunos es por
el consumo de Alcohol que se hará dentro de estas Garitas en algunos lugares
donde se instalaran; se analiza que otra podría reasignarse frente a un negocio
donde la gente sube y baja de los Buses, siendo en estos momentos un paradero
habitual en Portal Queule.
Solicita implementar el camión limpiafosa para hacer limpieza en el
sector de Queule, más ahora que se acerca la temporada de verano. El Sr. Alcalde
le solicita el listado de personas.
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El Concejal Sr. Martínez solicita incorporar la preocupación que
tiene por las Obras que se están haciendo en Queule en el sector de la Costanera,
donde no se termina uno y se está trabajando en otro, preocupándose porque
cree que para el verano no se tendrá este sector para los espectáculos que allí se
desarrollan, además del problema que genera para los Pescadores. El Sr. Alcalde
indica que se harán las consultas respectivas a la DOP.
CONCEJAL SRA GLORIA PADILLA
Consulta por el centro de eventos en Toltén, se le indica que está
terminada la primera etapa, estando la segunda postulada.
Da a conocer que el Camino a Pocoyan esta terriblemente malo, hay
espacio con solo tierra, otros con tremendos hoyos, camino por el que transitan
los camiones de la Rupanco; El Sr. Alcalde dice haber hablado con del Director de
Vialidad quienes le manifestaron que ellos se harán cargos de la mantención de
los caminos mientras se repone el Global.
Da a conocer que en conversación con el Inspector municipal le
señalo que no puede cursar infracciones a los conductores, por no haber señales
de tránsito que avalen su accionar. Con respecto a los camiones de una Empresa
expresa el Sr. Alcalde que se facilitará en el terreno aledaño al sitio del Liceo, para
su estacionamiento y no lo hagan en la calle como lo hacen actualmente,
revistiendo un serio peligro para los peatones y vehículos que usan las calles
donde estacionan .
La Sra. Sandra Riquelme de Queule, quien se hizo cargo de Don Raúl
Roa a quien se le quemo la mediagua que le instalo el Municipio, solicita se le
pueda ayudar para mantener a este Sr. de quien dice estar muy conforme por su
comportamiento. El Sr. Alcalde le indica que se conversó con una hermana de
este Sr. quien quedo de hacerse cargo de él, además de no olvidar que este Sr. ya
que es la tercera mediagua que quema. La Sra. Gloria indica que la Sra. Sandra
Solicita que al Sr. se le ayude con una caja de alimentos para ella tenerlo en su
casa.
Don Vicente Alonso Ñancucheo, le manifestó que el Abogado Don
Luis Reyes le perdió los documentos que son alrededor de 10 Carpetas para hacer
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la subdivisión de sus Bienes con sus hermanos, no sabiendo ahora que hacer; El
Sr. Alcalde le indica que se solicitará a la Dideco averigüe sobre este tema.

Finalmente se da conocer una invitación que hace la AMRA, para
reunirse con los Sres. Concejales el día Viernes 29 a las 09,00 Hrs. en la ciudad de
Temuco, se autoriza su participación, para lo cual se cancelaran los Viáticos
correspondientes.
Próxima reunión de Concejo día Jueves 28 de Noviembre a las 10:30 Hrs.
Se levanta la sesión siendo las 14, 20 Hrs.

SR. GUILLERMO MARTINEZ SOTO
CONCEJAL

SR. SIGISFREDO PARDO MUÑOZ
CONCEJAL

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
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1º Sr. Egidio Geisse

2º Terreno en la Vega
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3º Sr. Pedro Poblete
4º Sr. José Becerra F.
5º Sr. Ernesto Machuca f.
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4º Sr. José Becerra Flores
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5º Sr. Ernesto Machuca

“Terreno Cementerio Queule ”
Valores

Ernesto Machuca
$ 20.000.000.20.000.000.-

José Becerra
$ 25.000.000.25.000.000.-
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Recomendación Técnica
Servicio de Salud
Informe de Suelo Agrónomo
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