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ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

           T O L T E N 

 

   REUNION ORDINARIA N° 91 / 2015.- 

      

  En Nueva Toltén a 18 días del mes de Mayo  del año 2015, en la sala de 

sesiones de la Municipalidad  se reúne el Concejo Municipal, presidido por el Sr. 

Alcalde de la Comuna Don Rafael García Ferlice   con la asistencia de los (a) 

siguientes Sres. (a) Concejales (a). 

 

 SR. GUILLERMO MARTINEZ SOTO 

 SR. RUBEN RAMOS QUEZADA 

 SR.   SIGISFREDO PARDO MUÑOZ 

 SR.   NELSON CASTRO TRECANAO 

 SR. HERNAN MACHUCA VALLEJOS 

 SRA. GLORIA PADILLA FERNANDEZ 

 

Punto N° 01 de la Tabla:  

  Siendo las 10:30 horas  en nombre de Dios y de la Patria se da por iniciada la 

presente Reunión Ordinaria, en presencia de la  totalidad de los Sres. Concejales, y 

con la aprobación del Acta anterior, la que puesta a consideración de los Sres. 

Concejales es aprobada por unanimidad.  

 

Punto N° 02 de la Tabla: 

  A continuación el Sr. Alcalde da la bienvenida a los profesionales de la 

Dirección de Obras Hidráulicas, quienes presentan a la asamblea el proyecto de 
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Agua de las localidades de Pocoyán - Raquincura, de la cual se podría hacer una 

ampliación de esta para abastecer el sector de Camaguey.   

 

  En representación del  Sr. Director de Obras Hidráulicas  se presenta la Sra. 

Miriam Soto, con el Ingeniero Roberto Navarro; con la finalidad de informar a la 

asamblea respecto del Proyecto de Agua de las localidades de Camaguey y el sector 

de Raquincura Pocoyan.   La Sra. Miriam explica que la Dirección de Obras 

Hidráulicas tiene como finalidad hacer un solo proyecto, que de alguna manera se 

piensa que tendrían muchos más beneficios que hacerlo en forma separada, ya que 

en uno de los sectores habría problemas con la captación de agua.  A su  vez señala 

que mirando los beneficios económicos para los usuarios, y para conseguir  la 

aprobación en el Ministerio de Desarrollo social, se piensa que es mucho más 

conveniente hacer un solo gran proyecto de Agua Potable rural. Lo cual beneficiaria 

alrededor de 500 familias.  La fuente de agua en Raquincura de la cual se haría la 

captación, tendría una capacidad de agua de 10 litros por segundo, lo que sería 

suficiente para abastecer al número mencionado anteriormente e incluso llegar a 660 

y esta se haría desde el río Toltén.  

 

  El Sr. Roberto Navarro, Ingeniero Civil de la Unidad de Agua Potable Rural 

de la DOH señala  que durante el año 2012, se ingreso una solicitud por parte del 

Comité de Agua del sector de  Camagüey. También comenta que anteriormente 

dicho Comité había presentado la solicitud en el Gobierno Regional donde 

precisamente no lo fue bien.  Señala que actualmente la demanda de Proyectos de 

agua en la región es inmensa.  Indica que los mecanismos de selección que tiene la 

Dirección y el Gobierno Regional  son principalmente dos:   

1.- Es el grado de concentración en que están las viviendas.  Lo que  deja de 

manifiesto  que entre más juntas se encuentran las viviendas, con la misma cantidad 

de recursos se benefician a muchos más personas. Lo que a simple vista en   
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Camaguey  se vería como una zona más dispersa;  Donde existe alrededor de 5 casas 

por kilómetros.  Lo que fue desestimado en su momento por el Gobierno  Regional, 

y además de no contar con una captación de agua. Por lo que explica que 

actualmente existe una gran demanda y a su vez  que no cuenta con una densidad 

concentrada de vivienda, por lo que explica que ese sería uno de los motivos por el 

cual Camagüey no ha sido priorizada.  No obstante a lo presentado señala que 

igualmente se han hecho las visitas correspondientes, y se han sostenido algunas 

reuniones con la finalidad de obtener resultados en relación a la fuente, el cual sería 

uno de los problemas.  

  También explica que juntamente a la Directiva del Comité, representada por 

Don Aldo Bustamante buscaron obtener una captación superficial, lo que 

garantizaba  una tarifa más económica, donde se perdió bastante tiempo y el 

resultado fue nulo.  Hoy de acuerdo al código de agua no es posible si no tienen los 

derechos inscritos  a nombre del Comité, no se puede hacer el proyecto.  Señala esa 

alternativa fue desestimada por parte de la DOH, lo cual fue  conversado con el 

Comité,  que no es la solución,  por razones obvias no es la más apropiada  una 

captación superficial. Ya que no existen derechos superficiales disponibles en el 

sector y en  toda la región con las características que se necesitan para un proyecto 

de  agua potable rural están en manos de terceros, o de empresas particulares.  

Explica que existe un  fenómeno, referente a una disminución en los cauces 

superficiales, en particular lo que viene en la cordillera de la costa  el  cual no se ha 

estudiado en forma profunda,  pero indica que si existe una tesis que indica que 

puede  haber un impacto con los trabajos forestales  Ej.  con los arboles nativos, 

distinto a los que sucede con los pinos o eucaliptus.  Por lo cual se ha reformulado el 

proyecto Raquincura Pocoyán. De tal forma que se termino captando agua en el rio 

Toltén.  Por lo que insiste que las fuentes superficiales no son fuentes seguras.  A 

eso se suma respecto al impacto que se debe estudiar referente al pesticida que usan 

las forestales y que terminan  cayendo a estas fuentes superficiales y dañan a la larga 
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la salud de la gente.  Por lo tanto se tiene una alternativa el rio Toltén que son 

derechos de cede la DOH para uso de este Comité, que podría ser de tarifa más cara,  

seria la fuente más segura y estable en el tiempo para esta zona.  El Sector de 

Camagüey señala que se lleva bastante tiempo trabajando y se han producido 

algunos inconvenientes con Don ALDO con la fuente superficial.  También hace 

mención a la tozudez por  parte del dirigente, ya que la idea de la Dirección es que 

se resuelva el problema del agua potable, lo que incluso se a expuesto a la 

comunidad, pero a Don Aldo no le parece por la Administración del sistema.  El Sr. 

Navarro explica que el proyecto de Agua Raquincura- Pocoyán se encuentra en la 

fase de término, donde señala que se pretende hacer el ingreso de ese proyecto al 

Ministerio de Desarrollo Social en un mes y medio más aproximadamente.  Los 

tramites que se encuentran pendiente seria el traslado de los Derechos de Agua  que 

son de propiedad de la Dirección de Obras Hidráulicas, que se encuentran ubicada 

en la Bocatoma del Proyecto de Faja Maisan que se encuentra a dos kilómetros río 

abajo de la Ciudad de Pitrufquén, al sector de la Captación que está proyectada para 

la localidad de Pocoyán y además de la compatibilización del proyecto de agua 

potable  con el nuevo proyecto de pavimentación en el sector de Pocoyán.  Señala 

que esto se ha demorado debido a trámites lentos  por temas burocrático internos de 

la Dirección en relación a los derechos; lo que ha hecho  que  tenga demora  con  la 

autorización.  Indica que la solicitud está ingresada y la DGA la tiene como 

prioridad.  Lo que  espera que en dos meses más este lista.  En relación al camino 

indica que ha sido un tema anexo, si bien es cierto existía un proyecto aprobado, 

pero señala que fueron alcanzado por el proyecto del camino.  Dicho proyecto se 

considera algunas expropiaciones y producto de eso se deberán hacer  reubicación 

de matrices, lo que se encuentra en análisis actualmente, con la Dirección de 

Vialidad y la Unidad técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas.  Por lo que 

manifiesta que se espera un RS para el proyecto Raquincura-Pocoyan para el 2° 

Semestre.   Por lo que finalmente propone un nuevo proyecto: de ampliación del   
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sistema  de  Raquincura- Pocoyan. Lo que esta conversado con Don Camilo y no 

retrase el proyecto actual.  Reitera que el objetivo es hacer el proyecto Raquincura 

Pocoyan, y esperar el RS y el proceso de construcción se estima que sea  el 1er 

Semestre del próximo año.  En paralelo se analizará la posibilidad  de iniciar un 

proyecto nuevo como ampliación al actual, con una ficha nueva, con un proyecto 

nuevo y en forma paralela.  

 

  El Sr. Navarro a continuación explica  porque es mejor unirse a Pocoyán que 

tener un sistema independiente.  Señala que existen dos razones y que fueron 

expuestas al Dirigente del Comité.  Motivo que no es  aceptado por  Don Aldo que 

el Comité desaparezca como de Camagüey y unirse al de Pocoyán.  Señala que la 

razón consiste, que el proyecto de Raquincura  Pocoyan es de 250 familias  y 

Camagüey  tiene aproximadamente  un potencial de 250 y  más.    Un proyecto de 

250 familias versus uno de 500, la tarifa del de 500 familias debiera ser menor.  

Explica que en cuanto a tarifa no es un cambio violento sin embargo,  se piensa que 

para una familia la rebaja  de $ 1000 es importante.  Señala que eso corresponde a 

parte del estudio, lo que se piensa que puede ser mucho más.  

   La otra ventaja tiene el que se unan ambos Comités,   es la fuente de Pocoyan  

estaría resuelta, que existe un documento de la Dirección Regional que autoriza el  

Comité el uso  de 10 litros por segundo sise considera que  1 Lt. por segundo llega 

bastecer 60 familias. El Proyecto contemplaría aproximadamente 600 familias, lo 

que cubrirá el sector de Raquincura Pocoyán, y  el de Camagüey completo.  

 

  Se refiere nuevamente a la fuente del Rio Toltén no es susceptible a  

contaminación superficial  y  no sería vulnerable a que  exista probabilidad que se 

seque. De forma distinta funcionan las quebradas que es lo que se vio con Don Aldo 

Bustamante.  Para lo cual el Comité solicita  explorar la alternativa de una fuente 

subterránea en el sector de Camagüey.  También menciona que hoy se encuentra en 
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proceso de adjudicación un grupo de estudio Hidrogeológico  en la región y en 

distinto sectores entre los cuales estaría Camagüey.  Lo que busca el estudio es 

determinar si existe agua subterránea o no.  El problema que existe es que no se  

sabe la calidad del agua y  que se puede encontrar en la cantidad suficiente.  

                    

  Se adjunta presentación, como parte integrante de la presente acta al final de 

la misma.  

 

  El Sr. Concejal Sigisfredo Pardo consulta porque no se ve la alternativa del 

sondaje o si derechamente no le gusta a la DOH.  Para lo cual comparte experiencia 

realizada en Villa Los Boldos, donde  existía un problema de captación y se quería 

sacar agua del río Boldo donde los vecinos se opusieron, se hizo un sondaje  donde  

se verifico que existe una capacidad de  15 litros por segundo.  Estando a 50 metros 

del rio Boldo.  Señala que cuando se sostuvo reunión con el Concejo en Villa Los 

Boldos se comprometió hacer un sondaje en Camaguey.  Afirmando que esa es una 

de las alternativas que hay.  

 

  La Sra. Miryam Soto señala que como DOH no es que no quiera ni tampoco  

no es que no se pueda.  El tema es mirado desde el punto de vista práctico que la 

gente que no cuenta con agua pueda tener esta posibilidad lo antes posible y no 

dilatar esto por no ser gusto de pocos y si se tiene una fuente en cantidad y calidad, 

no tendría sentido iniciar un nuevo proceso que puede llevar años en  concretarse, la 

idea es que con el proyecto que está  a punto de terminar como es el de Pocoyan  

Raquincura que se encuentra evaluado y con el agua suficiente y que de alguna 

manera pueda dar agua a Camagüey.  Se daría una solución más rápida y paralelo se 

haría un estudio a Camagüey. Se adelantarían etapas.  Si se hace un pozo un sondaje 

se iría una pre factibilidad sin embargo con esto se haría inmediatamente a un 

diseño ya que la fuente esta.   Concluye diciendo que el objetivo más conveniente es 
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formar un solo Comité.  Señala que el hecho de ser socio de un Comité todos tienen 

derechos y obligaciones y no indica que se sientan allegados al otro Comité.  Indica 

que ellos como Dirección han fusionado muchos proyectos y han dado muy buenos 

resultados.  

 

  El Sr. Concejal Ramos, agradece a la Sra. Miriam por los trabajos de 

encauzamiento  iniciados en Boroa Norte en el estero Ramírez, agradece en nombre 

de la Comunidad. Destaca la postura de la Dirección de Obras Hidráulicas lo que 

encuentra muy acertada, agrega que con la Tecnologías actuales no se puede dudar 

que esta agua llegara totalmente potable a los usuarios. Señala que el también ha 

hecho el análisis de cómo aprovechar las aguas  en época invernales y como 

almacenarlas. Hace mención al rio de Toltén es una fuente inagotable, no 

olvidándose que las fuentes subterráneas igual se pueden agotar.  

 

  El Sr. Concejal Guillermo Martínez, se refiere a  la mirada de como se 

presenta el proyecto por la parte técnica,  señala que es bastante interesante la 

propuesta.  Por lo que cree que no hay mucho que decir, considerando los plazos y 

la tramitación en conseguir los recursos y que no favorece a la gente de Camaguey, 

no obstante a la propuesta considera que es la gente del sector la que debe opinar 

respecto a lo planteado, deben ser ellos los que den la respuesta final.  Si quieren 

asociarse o quieren ir por el camino más largo.  Reitera que es una opinión personal 

consulta por el futuro de este proyecto se refiere específicamente a la probable  

instalación de la hidroeléctrica que se pretende instalar en la afluencia del rio Toltén 

con el Allipen, consulta cuanto podría afectar si el rio presentara una disminución; 

sobre la captación que se haría en Raquincura se vería afectada o no.  

 

  La Sra. Miriam  explica que todos los proyectos como políticas públicas 

deben hacerse participación ciudadana. Explica que de acuerdo a la presentación 
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realizada no se solicita que los Sres. Concejales resuelvan por las personas, si no 

que  como autoridad y  los sectores que representa manejen la información y 

entregar esta a las personas cuando ellos se la soliciten.  Señala que a medida que 

esto se siga desarrollando se hará nuevamente una asamblea con los sectores 

involucrados.  Y una vez que se tome la decisión se procederá a juntarlos como los 

ya planteados. Posteriormente explica que hace años atrás se hizo un plan maestro 

en relación al rio Toltén, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Recuerda 

que estas aguas los derechos son de la Dirección de Obras Hidráulica quien hará una 

donación, y que son captadas en en canal de regadío Faja Maisan y que son aguas 

que se puede donar.  Donde señala que también se estaría resguardando el proyecto 

de riego para esos sectores y comunidades.    

  El Sr. Navarro da respuesta indicando que no conoce el detalle del proyecto,  

es un proyecto privado. Por lo que comenta que el proyecto como tal no es un 

proyecto como se conocen habitualmente que embalsan el agua es un proyecto con  

un represamiento para aprovechar un desnivel de no más 5 a 6 metros.  La energía 

que se puede funcionar el caudal y desnivel que se puede someter, la que se 

aprovecha y se devuelve al río, teniendo si un impacto hacia arriba del Proyecto, aun 

cuando reitera que esto lo hace ver más por su experiencia y por un conocimiento 

acabado del Proyecto. 

 

  Finalmente el Sr. Alcalde señala que la tarea es que el Comité de Raquincura 

se fusione con el de Camaguey.  

 

  Explica que la Directiva de Pocoyan cuenta con todo el apoyo, en la medida 

que no se retrase el proyecto actual.  

 

  El Sr. Concejal Machuca consulta y a su vez reconoce el trabajo que ha 

realizado durante años la directiva de Camagüey, de incorporarse a un proyecto que 
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se encuentra avanzado como el unirse al Comité de Raquincura, no desconoce que 

deben sentir sentimientos encontrados  y dejar un proceso que han estado llevando 

por mucho tiempo. Consulta si se fortalece la organización,  y sin interrumpir el 

proceso Pocoyán -Raquincura,  los costos para tener una administración propia  en 

Camaguey serian muy elevados.  En relación al proyecto completo. 

 

  EL Sr. Navarro señala que quizás cuando ocurre la incorporación de otros 

Comités, suben las tarifas   es probable que se pida una  tarifa diferenciada, por la 

cantidad de casas estaría sobre cotas.   Todo eso podría elevar la tarifa.  Señala que 

la topografía indicara si los gastos podrían variar.  Hoy Pocoyan estaría funcionando 

con una solución  gravitacional.  El tener un solo sistema obviamente los gastos de 

administración de reducen.  

 

  El Sr. Hernán Machuca reitera que se debe dejar a  las personas que se 

manifiesten y sean ellos los que decidan, y más aún tratándose del elemento vital 

como es el agua; sugiere dar tiempo para se tome la decisión adecuada.  

 

  El Sr. Navarro señal que se tenía pensado hacer una presentación una vez 

hecho los estudios Hidrogeológico, ya que si se  concluye que hay pocas 

probabilidades de encontrar agua ya no hay mucho que hacer,  y la asamblea tome 

una decisión , resultado que debiera estar en tres o cuatros meses más. Explica 

nuevamente una vez que esté convencido Camaguey se hablaría con Pocoyan y 

esperar que la asamblea acepte.  

 

  El Sr. Concejal Sigisfredo Pardo consulta a quien se dirigen  en el caso que 

una familia quiera otorgar los derechos de agua a un Comité, consulta si es difícil 

hacer esto. 
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  El Sr. Navarro responde que es una de las soluciones de algunos Comités es 

que un particular done los derechos de agua.   Expone un caso el cual visito en 

Camaguey que tiene derechos de agua pero no tiene ninguna intención de entregar 

gratuitamente sus derechos, ellos lo venden.  

       El Concejal Sr. Pardo, expresa que él lo consulta por cuanto en Camaguey 

Centro donde también hay problemas de abastecimiento de agua, existe una familia 

que estaría dispuesta donar un terreno para hacer un sondaje y se extraiga agua para 

este Comité,  

 

  La Sra. Miriam expresan que se están haciendo estudios Hidrogeológicos en 

lugares públicos, colegios, postas ya que con particulares han tenido malas 

experiencias, donde una vez realizado el estudio no reconocen lo acordado, lo otro 

es que no siempre existe agua en el probable terreno que se está donando o este en 

cantidad suficiente; También da a conocer que los abastos están tratando de 

eliminarse por que han dado el resultado esperado o hacerlo solo en caso de familias 

muy alejadas de la Red. 

 

     El Concejal Sr. Pardo da a conocer que en Villa los Boldos se hizo el año 1997 

un estudio para el alcantarillado de Villa los Boldos, Obra que se ejecutó pero al día 

de hoy está obsoleto la Red como la planta de tratamiento. El Sr. Navarro indica que 

no es competencia de ellos la solución de esto por ahora, esperando sí que en un 

corto plazo se amplié las funciones de la DOH y exista una oficina de alcantarillado 

rural,; por lo que la única solución al día de hoy es que los Municipios levanten un 

Proyecto y lo presenten a la Subdere o FNDR, el problemas está en que los 

Municipios no cuentan con la capacidad Técnica para hacerlo, debiendo contratar 

Profesionales para hacerlo, da a conocer lo que ocurre en otras Comunas donde 

igual problemas mas graves que lo que ocurre al día de hoy en Villa los Boldos., 
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  La Sra. Concejala Gloria Padilla señala conocer el trabajo que ha hecho  el 

Comité de Camaguey, se refiere a las diversas opiniones de los  integrantes de dicho 

Comité sean parte de Pocoyan,  principalmente que  se agoten todas las instancias 

para que el Comité sea independiente y  por otra parte hace mención que mucha 

gente piensa que las aguas del rio Toltén están contaminadas.  Por  lo tanto lo que 

ellos no ven que esas aguas deben ser tratadas.   Por otra parte surge la duda  si  el 

Comité lo recibirá con agrado y esto  no retrase  el Proceso del Proyecto.  También 

el temor de la administración, indica que existen opiniones dividas.  También hace 

hincapié que es bueno aunar fuerzas ya que hay mucha gente en el sector que carece 

de agua por bastante tiempo.  

 

  El Sr. Concejal Castro hace mención a la probable instalación de la  

hidroeléctrica,  sobre que sucederá en esa situación de lo cual la gente de Pocoyán  

también se hace la consulta, de acuerdo a planteamiento realizado en reuniones. Por 

la incertidumbre si en un futuro realmente se contara con ese elemento. Solicita que 

se dé una respuesta clara a la gente.  

 

  El Sr. Navarro señala que la DGA pide  para autorizar el Proyecto  que al 

menos el 10% del caudal que pasa siga pasando, señala que dará respuesta una vez 

que tenga más antecedente del proyecto.  

 

  Finalmente el Sr. Alcalde agradece la exposición y señala que se quedara a la 

espera del inicio del Proyecto Raquincura Pocoyan, para ver como se asume la 

posibilidad se fusione ambos Comité.  
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PUNTO N° 3 DE LA TABLA: 

  Se da lectura a solicitud de la Comunidad Indígena Andrés Antillanca, para 

solicitar una subvención por $ 300.000 para realizar cambio de techo de la Sede del 

sector.  

 Consultados los Sres. Concejales  estos aprueban la entrega de esta Subvención de 

existir los recursos en el Municipio 

 

Punto N° 4 de la Tabla: 

  Se da lectura al Informe trimestral del Juzgado de Policía Local, donde se da a 

conocer las causas y los fallos.  Donde se hace mención que los movimientos  son 

generalmente transito y Alcohol. 

 

Punto N° 5 de la Tabla: 

  Posteriormente el Sr. Alcalde hace mención a Informe  de Plan de iniciativa 

sobre los fondos de Mejoramiento de Educación  Pública.  Según lo dispuesto solo 

se pide que debe ser informado.  Por un monto de M $ 245.299.209 los cuales deben 

ser recibidos este año. Los  Sres. Concejales tomen conocimiento de este, del cual se 

les entrega copia, no realizan consultas, por lo que se firmara el Convenio 

respectivo, para la ejecución de este.   

 

Punto N° 6 de la Tabla: 

  A continuación se da lectura a Solicitud de  subvención de la Cruz Roja de 

Toltén; por un monto de $ 900.000 para desarrollar su " Plan estratégico de la 

Comuna".  

 

  El Sr. Concejal Guillermo solicita que se invite a la Presidenta y se dé a 

conocer el Plan estratégico de la comuna. Si bien aprueba la entrega de esta 

Subvención 
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  El Sr. Concejal Ramos, hace mención que es una Institución de voluntariado, 

pero también solicita se dé a conocer en que se gastará el dinero. 

 

  La Sra. Concejala Gloria  Padilla señala conocer el trabajo, pero también 

considera importante que se exponga en que se gasta el dinero.    

 

  El Sr. Concejal Sigifredo Pardo solicita que se exponga el Plan estratégico. 

 

  El Sr. Concejal Castro aprueba. 

 

El Sr. Concejal Hernán Machuca aprueba. 

     Se aprueba la entrega de los recurso  dependiendo de la disponibilidad 

presupuestaria del Municipio. 

 

Punto N° 7 de la Tabla: 

  Se da lectura a solicitud subvención para jóvenes deportistas de Toltén, que 

asistirán a la " Primera Copa Internacional de Itumbiara Goias" en Brasil del 18 al 

25 de Julio de 2015. 

 

  Se da a conocer nómina de jóvenes seleccionado para participar en este 

campeonato, representando al futbol  rural de la comuna, el viaje tiene un gasto de $ 

350.000  por Deportista , aun cuando ellos solicitan parte de este total, lo que se 

determinara una vez coordinado con quien está a cargo de este tema.  

 

  Los Sres. Concejales aprueban la entrega de recursos Municipales, para 

apoyar el viaje de estos Deportistas de la Comuna. 
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Punto N° 8 de la Tabla: 

  Asociación Futbol de Fútbol Rural Toltén, solicita subvención para los 19  

equipos rurales de  la Comuna.  

 

  El Sr. Alcalde propone la entrega de $250 a $ 300.000 a cada club, lo que 

depende de los  recursos que se maneje en finanzas. 

  El Sr. Concejal  Guillermo Martínez aprueba. 

  El Sr. Concejal Ramos sugiere que se invite al Presidente y exponga en que se 

gastaran los recursos, aún cuando aprueba la entrega de estos recursos. 

         Los demás Sres. Concejales aprueban la entrega de esta Subvención. 

         

  Se solicitara al presidente de la  Asociación exponga en que se gastan los 

dineros. Aún cuando se aprueba la entrega de esta Subvención.  

 

Punto N° 9 de la Tabla: 

  Se hace entrega de MEMORANDUM N° 22 del Secplan de la Municipalidad  

donde se da a conocer la cantidad de metros cuadrados de pintura  que ejecuto la 

Empresa que realizo estos en la  Escuela Aguas y Gaviotas y el Liceo Martin 

Kleinecht Palma, para su conocimiento, estudio y si lo consideran conveniente 

invitar al Secplan a una próxima reunión de Concejo para que explique este Memo. 

 

 

Punto N° 10 de la Tabla: 

  El Sr. Lizandro Villarroel informa al Concejo que se está realizando el 

proceso de Licitación y Provisión del personal de apoyo y recolección de residuos 

domiciliarios. Señala que la licitación es por cuatro años.  Por lo cual solicita la 

aprobación del Concejo.  Informa que si bien es por cuatro años, la Licitación tiene 
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clausula de vencimiento anticipado . Lo que se aprueba por parte de los Sres. 

Concejales. 

 

Punto N° 11 de la Tabla:VARIOS: 

  El Sr. Alcalde recuerda que el día 20 se realizara el desfile en Queule y el día 

23 se realizara una actividad en Toltén Viejo a partir de la 14:00 hrs.  En caso de 

lluvia se suspenden ambas actividades. 

 

  El Sr. Concejal Guillermo Martínez, comenta sobre la reunión realizada el 

Martes 19  en Temuco con Personeros de Vialidad.  Explica que estuvo presente el 

jefe de Planificación y por quien fue ratificada información Don  Marcelo Muñoz, 

acompañado con otro funcionario,   en relación a  Puentes Linic y Soco de Villa Los 

Boldos  ya tienen diseño, pero no tienen el RS y habría recursos para el próximo año 

y que se estaría buscando la forma de hacer un mejoramiento dentro de uno a dos 

meses más.  Donde se informa que el camino Peule-  Pocoyan tiene recursos 

aprobados para el año 2016 y que se están haciendo todos los esfuerzos para iniciar 

las expropiaciones comiencen lo antes posible.  Por otra parte se fijo para el día 10 

de Junio a las 11:00 hrs.  en la escuela el Sembrador de Pocoyan, con el 

departamento jurídico de Vialidad para ver lo referente a expropiaciones.  Donde se 

tomara contacto con las personas que presentan probabilidad de expropiación. 

Existe un compromiso que se pidió por escrito, lo que se pretende cumplir en los 

plazos que se estipulan.  Donde también se verá los excedentes de dinero de este 

Servicio en los Meses de Junio-Julio para hacer una licitación del mismo a fin de 

año.  Lo que quedo sujeto a disponibilidad presupuestaria.  

 

  La Sra. Concejala Gloria Padilla informa respecto del mejoramiento del 

rodado de los puentes Linic y Soco, a  raiz que se estaría cumpliendo el palzo de 

licitación de madreas que realizó Vialidad, pasado el 21 de Mayo Vialidad traería el 
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personal que tiene trabajando en Boroa Sur para realizar la reaparición de estos, de 

los que a cargo Don Gabriel Morales.      

 

  El Concejal Guillermo Martínez explica que la Comisión de Vialidad y 

Gobierno regional   se reunirá e invitará al inspector fiscal a una exposición en el 

lugar de los 3 kilómetros aprobados con recursos regional para que se especifique 

las características técnicas del camino.  Respecto a observaciones realizada aun 

cuando no se ha hecho entrega del camino por los vecinos de Villa Los Boldos.  Se 

hará  una fiscalización al menos de  los recursos que fueron aprobados por el 

Gobierno Regional. 

 

  El Sr. Alcalde consulta si se consulto por  los empalmes de las calles.  

          Don Guillermo señala que no se toco esa parte. Pero se invitara al Inspector 

Fiscal para que dé cuenta de los trabajos realizados y de la calidad de estos. 

 

  Posteriormente el Sr. Concejal Guillermo Martínez, consulta nuevamente por 

postulación a Beca Deportiva. 

 

  El Sr. Alcalde responde la postulación se hace directamente en el Dpto. 

Social. 

 

  El Sr. Concejal Martínez también agradece de parte de los vecinos el trabajo 

realizado frente a la Capilla  San Pedro  calle Gerónimo Martínez  y pasaje  las 

Gaviotas de Queule por mantención realizada. 

 

  Por otra parte consulta por mantención de la Sede de Caleta Queule.  
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  El Sr. Alcalde responde que se  averiguara la situación, con la Secplan y la 

Dirección de Finanzas. 

 

  El Sr. Concejal Hernán Ramos informa  sobre trabajos  en estero Ramírez en 

Boroa Norte.  Por otra parte señala que le habría comunicado Don Rodrigo Toledo 

que estaría los recursos para ensanchamiento del camino de Boroa Norte.  Donde 

también hace mención  que se llevo toda la documentación de servidumbre de paso, 

donde se pueda obviar las curvas más peligrosas. Los trabajos se iniciaran una vez 

que termine  el invierno.  

 

  La Sra. Concejala Gloria Padilla consulta por Convenio de Tranapuente. 

 

  El Sr. Alcalde señala que el Municipio de Toltén se retiro del Convenio, ya 

que no se dio cumplimiento a la cantidad de semilla certificada expuesta en el 

convenio, se obligaba que el Municipio entregara  alrededor de 4 a 5 millones  anual 

y se devolvía  $1.500.000 en semilla se financiaba algo que no tenia razón de ser. 

Por otra parte se mencionó la construcción de galpones aparte de la semilla, lo que 

nunca sucedió.  Finalmente en algún en la comuna hubo exceso de semilla que se no  

pudo hacer uso. Lo que fue hecho en la comuna en forma adicional.  El uso de las 

platas de Inía Carillanca se hizo en forma arbitraria, se gasto plata en compra de 

Nootbook, arriendo de vehículos que no se justifico nunca.  El Sr. Alcalde cree que 

los que han ganado con el Convenio han sido las cooperativas y particulares.  

 

  La Sra. Concejala Gloria Padilla indica  que esta inquietud se ha planteado 

desde hace tiempo, ya que los agricultores no recibieron la semilla que se 

necesitaban. 
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  El Sr. Concejal Hernán Machuca, señala que también tuvo participación en 

dicho Convenio, Araucanía Costera. Sin embargo se invita nuevamente a participar 

ya que el Gobierno Regional estaría firmando el convenio con Tranapuente donde 

aportaría un monto de alrededor de 2000 a  2.500 millones. Cree que los Municipios 

debieran ingresar ya que sería sin costo.  Opina que con esto debe cambiar las figura 

los Municipios no deben ser los que ponen los recursos.  

 

  Don Juan Catril, dirigente de la Comunidad de Pocoyan, comenta que 

participo en una reunión en Teodoro Schmidt, comenta de acuerdo a lo expuesto por 

el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, sobre la no participación 

del Convenio Tranapuente. Su inquietud era saber porque  Toltén habría desistido de 

participar del Convenio de Tranapuente. Señala que no es bueno que Toltén esté 

ausente. Insiste que Toltén no debe quedar a fuera ya que la semilla que se puede 

recibir es de calidad.  Insiste que se estudie la situación y los pequeños agricultores 

reciban una semilla de calidad.  

 

  El Sr. Alcalde manifiesta que en la medida que sea conveniente para la 

comuna, que no tenga la menor duda que se hará. La idea es que se asegure que el 

Convenio funcione.  Comenta que esto partió  como apoyo a los pequeños 

agricultores. Pero lamentable se incorporo gente con recursos, cuando tuvo que 

colocar plata esa gente se hizo a un lado y en ese entonces tuvieron que intervenir 

los Municipios y hubo que comenzar colocar dinero.  

 

  La Sra. Concejala Gloria Padilla  recuerda planteamiento realizado el año 

anterior, sobre hermoseamiento de la feria campesina, con algún proyecto, de  

pinturas artística. Por otra parte se refiere a la administración que estaría a cargo de 

la Federación de Pequeños Agricultores.  Consulta si eso fue entregado en 

Comodato.   
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  El Sr. Alcalde responde que es de ellos.  

 

  La Sra. Concejal Gloria Padilla, explica que se hizo una investigación previa, 

lo que incluye la socialización del proyecto, señala que la Sra. Gloria Himihuala 

como Presidente de la Asociación habría señalado que se debe solicitar a ella el  

permiso, para hacer algún cambio en el lugar.  Para lo cual ella da su aceptación ya 

que quiere conocer el proyecto, pero al  mismo tiempo reticencia a que se haga.  

Señala que el local no se encuentra en buenas condiciones, se gotea estaría mal 

estructurado. Manifiesta que la Sra. Gloria habría comentado que todas las personas 

que trabajan en el lugar no cancelan, no tiene los recursos para hacer mejoramiento.  

Los locatarios señalan que estaría muy oscuro. Actualmente solo se han instalado 

algunas ampolletas.  Su inquietud es al querer realizar un proyecto de pintura, la 

Municipalidad estaría en condiciones de financiar un proyecto y por otra parte si 

vale la pena hacerlo.   Señala que no ve posible pedir permiso a una organización 

para intervenir el lugar.  

 

  El Sr. Alcalde responde que se puede apoyar en la mantención, más que 

pintura artística.  

 

  La Sra. Concejala Gloria Padilla Insiste que no todos los locales están 

ocupados, y se ve feo, por lo que es necesario mejorar el lugar debido que es la cara 

visible de Toltén, por encontrarse a la entrada del pueblo.  Señala que al lado de la 

feria ellos no quieren que sea usado como estacionamiento, que debiera ser ocupado 

por los mismo locatarios para instalar mesas durante el verano o adornar mejor esa 

parte. Sugiere que se cierre y se deje ese espacio como frontis del edificio.  

 

  El Sr. Alcalde señala que se conversará con la Sra. Gloria.  
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  La Sra. Concejala Gloria Padilla comenta que el proyecto que se planteaba es 

con el joven Camilo Paz enfermero del Dpto. Salud.  Visito el lugar y también desea 

participar en la reunión de Concejo y contar de qué se trata el proyecto. Solicita que 

se invite a la  próxima reunión de Concejo.  

 

  Solicita invitar al Sr. Camilo Paz y a la Sra. Gloria Imihuala.  

 

  La Sra. Concejala Gloria Padilla por otra parte expone deterioro de la Plaza 

temática, y por otra parte se hizo pintura en la plaza Skate Park por parte de Don 

Camilo Paz y no fue posible que se terminara ya que carabineros no lo dejo.  

 

  El Sr. Alcalde solicita que se avise cuando haga  trabajos en lugares públicos 

a no ser que sea en lugares particulares.  

 

  La Sra. Concejala Gloria Padilla comenta sobre visitas que está realizando el  

Intendente a las Comunas.  

 

  El Sr. Alcalde señala que el Sr. Intendente visitara la Comuna de Toltén el  

Martes 09 de Junio desde las 11:00 a las 13:00 hrs. Sobre cartera proyecto de la 

Municipalidad. También comenta que Don Gonzalo Espinoza preparara un power 

point lo que será  mostrado a la asamblea en reunión de Concejo antes del 09 de 

Junio. 

 

  La Sra. Concejala Gloria Padilla finalmente consulta por convenio del Sernac, 

y si fue remitido a la Institución.  También consulta si existe algún proceso o 

denuncia al Municipio.  
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  El Sr. Alcalde comenta sobre consulta realizada a la Contraloría de parte de 

profesora Anchily Roa. En relación pago que no se hizo hasta el 18 de Febrero. Ya 

que se cancelo a la persona que hizo el reemplazo. Por lo que está en espera la 

respuesta de Contraloría.  

 

  El Sr. Concejal Sigisfredo Pardo, comenta su participación en la capacitación 

de la AMRA sobre  Política Manual Docente y la Ley de Lobby Transparencia e 

infraestructura escolar.  

 

  Por otra parte comenta el Sr. Concejal Sigisfredo Pardo sobre búsqueda de 

documentación que permita postular a mejoramiento de la Sede Villa Los Boldos, y 

muestra documento realizado en periodo en que estuvo como Alcalde Don Miguel 

Becerra, fue a Pitrufquen y solo encontró que dos entidades de Villa Boldos cuentan 

con escritura que es el Comité de Agua Potable de Villa Los Boldos y los 

Bomberos.  Son 18.000 mt2. Esta la Posta, Integra y la Población. Sugiere buscar 

documentos si se encuentra en la Notaria.  Reitera que es postular alguna 

infraestructura.  

 

  El Sr. Alcalde señala que debe ser  conversado  con Don Lizandro Villarroel. 

 

  El Sr. Concejal Castro consulta por instalación eléctrica en Sede Isla Treque. 

 

  Por otra parte consulta por  subvención aprobada a Antonio Beltrán para 

compra de Bicicleta.  Agrega que viene el tiempo de competencia y necesita contar 

con su bicicleta.  

 

  El Sr. Alcalde señala que se consultara a finanzas.  
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  El Sr. Concejal Castro también se refiere al Joven Diego Castro,  quien 

postulo a reemplazo de la profesora de zumba; quien cuenta con los cursos de 

zumba,   para hacer el reemplazo, y lamentablemente no fue considerado. La Sra. 

Clara  ofreció a esta persona que él fuera su reemplazante.  

 

  Don Álvaro Figueroa explica que el proyecto lo ejecuta el Municipio, pero la 

contraparte es el IND y es quien  paga a los profesores. Explica que si la Sra. Clara 

se va tiene que ser reemplazada por una profesora de educación  con certificación de 

zumba.  A Diego se le dio un reemplazo de acondicionamiento  físico  en Villa Los 

Boldos tres veces a la semana, ya que es monitor deportivo con certificación zumba 

y no es Profesor, lo que no es aceptado por el IND.  

 

  El Sr. Concejal Castro indica que desconocía el procedimiento. 

 

  Posteriormente Don Álvaro muestra copa obtenida por el equipo Municipal en 

campeonato realizado en Freire.  

 

  El Sr. Concejal Hernán Machuca recuerda bajada calle en el sector de Corvi 

Queule, con las pocas lluvias las veredas quedaron en el aire, la idea es  conducir el 

agua, calle Ernesto Riquelme, Gerónimo Martínez,  y también recuerda el ensanche 

de la vereda en calle Ernesto Riquelme donde vive la familia Jaramillo. 

 

  El Sr. Alcalde consulta sobre reunión sostenida con el Intendente. 

 

  El Sr. Concejal Machuca comenta sobre reunión realizada en Queule con el 

Sr. Intendente, donde participaron alrededor de 250 personas.  Tres proyectos 

emblemáticos, alcantarillado, centro gastronómico. Donde existe una inversión 

M$2.500 es un proyecto en cual se ha estado trabajando. Las organizaciones han 
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estado trabajando fuertemente con el Gobierno Regional. Comenta que es un 

proyecto que le cambiara la cara a Queule.  Es un proyecto que es apoyado e 

impulsado por el Intendente.  El proyecto no se hará con diseño se busco un método 

mas corto,  estará listo en uno dos meses  más  y la organizaciones tienen que hacer 

un plan de gestión. Cuales serán los gastos asociados.  Comenta que el plan de 

gestión se haga en conjunto con el Municipio. Una vez hecho eso se presenta el 

proyecto para su ejecución.  Lo que se calcula pueda estar listo en Octubre de 2016.  

 

  El Sr. Alcalde responde que sería interesante ver el diseño, cocinería, patio 

comida, sala de sesiones.  El proyecto contempla el espacio para la Junta de vecinos. 

Indica que es un Proyecto completo el cual viene totalmente implementado, desde lo 

más mínimo a lo mas sofisticado. 

  

El Sr. Concejal Machuca señala que es un proyecto que viene implementado.  

 

  El tercer proyecto es una evaluación de la región de la Araucanía, de agua ,   

de fondo marino, recursos pesqueros, es un estudio que debe ser hecho por 

SernaPesca, sobre el potencial del mar y que se comprometió estar listo 

aproximadamente el 30 de Septiembre. Por otra parte comenta sobre el trabajo que 

se está haciendo sobre la Ley de pesca para poder entregar 300 mil firmas, es una 

campaña que se dio a conocer el Iquique, para pedir anular la Ley de Pesca.  Los 

que no están de acuerdo con la Ley que hoy rige a los pescadores.  Donde también 

la Araucanía no podía estar ausente, ya que consideran que es una Ley que fue 

hecha bajo el cohecho y la corrupción .  

 

  El Alcalde consulta cual es el  de la 2da. Vía. 
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  El Sr. Concejal Machuca comenta que la Vía es un proyecto importante pero  

falta información de la DOP, en qué estado de avance se encuentran con ellos los 

proyecto.  También se refiere a la concesión marítima, se converso con el Gobierno 

Regional donde no hay posibilidad que el Gobierno invierta en terrenos particulares.  

Los recursos debe ser traspasado al municipio y las organizaciones deben entenderse 

con el Municipio. Las organizaciones son cuatro. 

     En conjunto estos Proyectos debieran llevar una inversión sobre los  MM$8.000 

a Queule. 

 

  El Sr. Concejal Hernán Ramos, señala haber tenido conversación con las 

personas beneficiada con las viviendas tuteladas,  hace mención a varios problemas 

que existen en el lugar, entre otros  cerrar para que no entre el viento por los 

pasillos, al igual cerrar el callejón para no concurra gente a hacer desorden en ese 

sector. 

 

  El Sr. Alcalde responde que la idea es hacer un proyecto  junto a Senama para 

hacer un plan de mantención y mejoramiento. Se  solicitará que la encargada envié 

un documento, donde indique las necesidades que tiene.  

 

Próxima Reunión el día lunes 25 de Mayo de 2015. 

Finaliza la reunión a las 13:30 hrs.  

 

 

 

 

SR. GUILLERMO MARTINEZ SOTO                  SR. RUBEN RAMOS QUEZADA 

             C O N C E J A L                             C O N C E J A L 
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SR. SIGISFREDOPARDO MUÑOZ               SR. NELSON CASTRO TRECANAO 

                C O N C E J A L                                                     C O N C E J A L 

 

 

 

SR. HERNAN MACHUCA VALLEJOS            SRA. GLORIA PADILLA FERNANDEZ 

                      C O N C E J A L                                             C O N C E J A L A 

 

 

 

 

SR. RIGOBERTO NEGRON SANTANDER        SR. RAFAEL GARCIA FERLICE 

              SECRETARIO   MUNICIPAL                                 A L C A L D E  

 

 

 

 


