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ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

           T O L T E N 

 

   REUNION ORDINARIA N° 93 / 2015.- 

      

  En Nueva Toltén a 09 días del mes de Junio  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 como invitado especial  el Sr. Intendente de la IX Región Don 

Francisco Huenchumilla. 

 

  Para dar inicio el Sr. Presidente del Concejo Don Rafael Garcia Alcalde de 

la Comuna, da la bienvenida al Sr. Intendente y a quienes le acompañan. A su vez 

da los agradecimientos por el  material de apoyo de emergencia, entregado 

recientemente a  la Comuna. Como también hace mención a la buena disposición 

que ha mantenido siempre con la comuna, lo cual ha sido preponderante en su 

administración. 
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      Posteriormente se da por aprobada el acta de la reunión anterior por los 

Sres. Concejales por unanimidad. 

 

          A continuación se dirige a la asamblea el Sr. Intendente, saluda al Sr. 

Alcalde, al Concejo Municipal y los Vecinos presentes,  señala que su visita se 

enmarca en un Plan de trabajo que está realizando este Intendente en todas las 

Comuna de la IX Región, habiendo visitado alrededor de 22 a la fecha. Donde 

pretende recibir directamente de las autoridades comunales la visión de las 

necesidades más urgentes de la Comuna saber cual son los puntos críticos de 

desarrollo de la Comuna.  A su vez  que esto permitirá revisar la cartera de 

proyectos que tiene preparado la Comuna de Toltén.  También destaca  las visitas 

que ha realizado a la comuna, pero esta es la  primera que vez que lo hace en 

forma visita oficial para entrevistarse con sus Autoridades,.  La que espera que 

sea fructífera y que se puedan tomar buenas decisiones.  Al mismo tiempo  señala 

que su concepto como Autoridad es que esta debe salir a terreno para conocer la 

realidad y como  le gusta anticiparse a los acontecimientos en la medida de las 

posibilidades es por eso que por su propia iniciativa solicito al CORE se aprobará 

un proyecto de equipamiento  de emergencia para las Comuna conociendo las 

realidades de los embates de la naturaleza es por eso que en el día de ayer se 

entregaron para las 32 Comunas  más de dos mil millones (M$ 2.000.000) en 

equipamiento de este ámbito, entre otras cosas Carpas , Sacos de Dormir, 

Frazadas, Equipos Electrogenos. etc. 

 

         Posteriormente hace hincapié que su objetivo es elevar la calidad de la 

política, lo que incluye trabajar con todos los Alcaldes sin hacer distinciones de 

color político. Ya que su interés es el desarrollo de la Región y los problemas de 

la gente.  Agradece la invitación y se queda a la espera de poder tener una muy 

buena reunión de trabajo. 

 

  Don Gonzalo Espinoza Secplan de la Comuna da a conocer la carpeta de 

proyectos de la Comuna, donde hay una serie de iniciativas que se encuentran en 
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las distintas etapas, ejecución y otros que se encuentran en la etapa de 

formulación. Dando a conocer algunos aspectos relevantes de cada uno de estos. 

 

  Se adjunta presentación. 

 

  El Sr. Concejal Hernán Ramos, en primer lugar saluda al Sr. Intendente  y 

da las gracias por la visita a la comuna y  querer conocer las necesidades de la 

Comuna. También manifiesta que si bien es cierto todos los proyectos 

presentados requieren ser considerados, pero según su opinión existen proyectos 

emblemáticos como el Alcantarillado de Queule  y La Barra. Reitera que ambos 

proyectos son necesarios  para la comuna por el  directo  desarrollo del turismo, 

mejora enormemente la calidad de vida de los vecinos de esas localidades. 

 

  La Sra. Gloria Padilla, saluda y agradece la visita del Sr. Intendente, se 

refiere a la carpeta de proyectos presentados por Don Gonzalo Espinoza,  alude  

proyectos que se encuentran ya encaminados destacando los proyectos que ella 

considera emblemáticos como son, la reposición del Liceo Martín Kleiknecht, la 

construcción del Edificio Consistorial, PMB Queule y de  La Barra. Destaca otros  

proyectos que son  prioritarios y benefician al sector rural; según su opinión   el 

camino desde Pocoyan hasta el Puente Peule, y  otros que ameritan su estudio 

como es la construcción  del Puente en Queule hacia la Isla Los Pinos, cree que 

esto mejorara notoriamente la seguridad de la gente que transita por el lugar,  en 

alguna catástrofe, como también ayuda en la atención de emergencia, 

Carabineros, Bomberos, Salud.  La Sra. Gloria Da a conocer que la presidenta  de 

la Junta de Vecinos de la Isla Los Pinos hizo la presentación al Ministro, donde se 

obtuvo como respuesta que el año 2017, estaría considerado en la etapa de 

prefactibilidad. Solicita estar atento y que este forme parte de los proyectos 

emblemáticos de la comuna.  Seguidamente se refiere al  posible  proyecto de 

pavimentación desde Pocoyan por Camagüey hacia Villa los Boldos, da a conocer 

que se hizo el censo vehicular realizado recientemente y que fue todo un éxito, 

obteniéndose un total de 531 vehículos que transitaron por el sector (114 hacia  
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San Roque).  La Sra. Gloria considera que este también debiera estar inserto en  la 

cartera de proyectos 2016.   

 

        Posteriormente la Sra. Concejal Gloria Padilla, también hace hincapié en 

los proyectos pendiente de electrificación,  que son de gran urgencia  para la 

gente. Por lo tanto solicita el apoyo para todos los proyectos que son de  gran 

importancia para la comuna. 

 

  El Sr. Concejal Guillermo Martínez, también saluda y agradece la visita del 

Sr. Intendente, hace mención que su visita  contribuye enormemente a desarrollar 

los diferentes espacios de productividad en el más amplio sentido para la gente 

para la gente de este territorio. Retomando lo planteado por el Sr. Intendente en el 

sentido de hacer una buena política, esto se traducirá mas tarde en que los 

habitantes de esta comuna  puedan gozar de los beneficios que les han planteado a 

través de la exposición expuesta en el día de hoy , desarrollar la infraestructura 

como también los servicios es bueno para toda la gente de la Comuna , manifiesta 

que el se adhiere  a cada uno de los proyectos y ojala se puedan ejecutar todos               

cual más emblemático que otro a su parecer todos son importantes desde el 

edifico consistorial hasta el Puente, como también la gente que no tiene 

electrificación , el camino desde Pocoyan - Puente Peule.  Pero a el quiere 

avanzar en otro punto y esto es en  una agenda de mediano y largo plazo que mire 

hacia el borde costero de la Araucania, si bien es cierto construir una cartera que 

proyecto como la presentada para la comuna de Toltén, da una solución básica,  

se entiende que la conectividad es una solución necesaria para, Puerto Boldos - 

Caleta La Barra  también Pocoyan- Puente Peule son importantes, comenta que 

con esto no se soluciona el tema del avance productivo del territorio, el camino 

viene a suplir la necesidad de conectividad, pero el camino en sí mismo no es 

atractivo para la gente que nos visita, lo que atractivo es el entorno y los servicios 

que se le ofrecen.  Por lo que destaca el proyecto del centro gastronómico de 

Queule; lo que significara  abrir espacios  de desarrollo productivo para el sector.  

Utilizando los productos del mar que cada día es más difícil su extracción, por 
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cantidad y por leyes restrictivas y desde esta mirada a este Comuna se le hace 

urgente, no solo construir centros educacionales y otros que si son necesarios sino 

también como desarrollamos espacios, para que los Jóvenes de la Comuna que 

egresen de  este centro educativo  en un futuro puedan encontrar oportunidades de 

mercado laboral en la Comuna, como así también las otras personas de este 

territorio, es por esos  que  estas reuniones de trabajo que hace el Sr. Intendente 

de ir a las Comuna lo encuentra relevante, porque son la gente de estas  las que 

saben donde están sus necesidades y tienen mucho que decir al respecto, por lo 

que se deben  generar espacios de discusión al respecto que permitan avanzar en 

este sentido, lo que permitirá a futuro un avance cualitativo en materias que aun 

están al debe . Finalmente señala que de  la cartera de proyecto presentada cada 

uno de estos tenga la acogida esperada.-  

 

  El Sr. Concejal Hernán Machuca, agradece una vez más la presencia del Sr. 

Intendente en la reunión y a su vez indica que la idea  es tomar decisiones 

globales de la comuna y no decisiones mediáticas respecto de los proyectos 

presentados. En este sentido se han dicho anteriormente algunas cosas que el 

comparte plenamente por quienes lo han antecedido como ejemplo algunos 

proyectos emblemáticos, pero se debe poder separar el tema educacional que es 

súper importante desde el punto de vista del Liceo Martín Kleiknecht; pero 

también es importante  visualizar  hacia dónde quiere ir la Comuna y esta desde el 

punto de vista de su producción.  Destaca  entre estos el ámbito pesquero 

artesanal por el potencial que tiene en este.   Por lo que hace mención que aquí se 

necesitan unas mejoras para  ese ámbito, se necesita un gran respaldo en el 

sentido que se anule la Ley Longueira que ha  perjudicado a los pescadores 

artesanales.  Seguidamente hace hincapié en poder orientar el tema turístico y el 

borde costero de Toltén, en relación a la caleta de Queule;  es necesario visualizar 

el proyecto del PMB para Queule que viene a introducir importantes mejoras para 

el sector (calidad de vida, situación del río, etc.).  El Sr. Machuca también se 

refiere al proyecto de centro gastronómico para Queule, el que se ha trabajado 

directamente el Gobierno Regional con las organizaciones de pescadores  del 
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sector, actualmente bordea los  M$ 2.400, por lo que felicita a las organizaciones 

de pescadores de Queule por son muy pocas las que hacen esto y debieran  servir 

como ejemplo en la Comuna para ver que los avances de los sectores tienen que 

ver con la participación de la gente.  Proyecto que cambiara la fachada de Queule 

pero también a la Comuna. Sin embargo, cree que también se debe trabajar en la 

seguridad de los vecinos y para eso expone que es importante considerar el puente 

desde   Portal Queule hacia la Isla Los Pinos, que también apunta al desarrollo 

turístico del sector. Hace mención a la unión del camino  realizado por el 

Municipio con pocos recursos, donde pudo unir la ruta de  Nigue Norte y Nigue 

sur – Isla Treque  e  Isla Los Pinos.  Personalmente la ha denominado  como ruta 

Lafquenche el que cree que se debe terminar incluyendo el  Puente antes 

mencionado.   Indica que si bien todos los proyectos son importantes como los 

abastos de agua. Solicita que se priorice y para ello también se refiere a la cancha 

de Portal Queule, que es importante  para  dar un impulso a los jóvenes en el 

ámbito del deporte a nivel comunal. Para lo cual señala que no se dan las 

condiciones.  Señala haber acompañado a los dirigentes de la Barra a una reunión 

con el  subsecretario de Obras Públicas, para solicitar el asfalto del camino desde 

Puerto Boldos –La Barra, con la finalidad de trabajar en el desarrollo del turismo. 

Para lo cual expone ver que se tiene que ver que se hará con la gente de La Barra 

ya que no es justo sobreviva durante tres meses bajo los recursos de la pesca del 

Salmón Chinox, pero para esto se debe conversar con ellos en jornadas de 

reflexión para que de allí broten ideas como buecar una solución a su situación 

actual. Por lo que solicita se busque alguna alternativa, con el asfalto cree se 

pueda solucionar en parte la situación. Expresa que a veces es bueno imitar lo que 

se hace en otras Regiones Ej. Caleta Lenga, retomando lo planteado por el Sr. 

Intendente insta a apurar el tranco y presentar proyectos. Hace mención al 

proyecto del  centro gastronómico que se está trabajando fuertemente con el 

Gobierno Regional.  Señala que si bien la educación es importante, el tema 

productivo también lo es, por lo que insta hacer fuerza común para hacer mejoras 

en  el borde costero y solicitar se anule la actual Ley de Pesca que afecta a los 

pescadores artesanales para lo cual solicita la ayuda de parte del Sr. Intendente.  
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  El Sr. Concejal Sigifredo Pardo, saluda y a su vez agradece al Sr. 

Intendente la visita y como vecinos de Villa Los Boldos, se refiere en relación al 

asfalto realizado recientemente desde Toltén- Villa Los Boldos, lo que ha 

mejorado  en parte la calidad de vida de los vecinos del sector.  Pero hace 

hincapié en la gran necesidad y la urgencia que presentan de mejorar los dos 

puentes hacia esa localidad.  Por otra parte comenta en relación a la parte 

territorial que corresponde a Villa Los Boldos, sobre el camino que une Villa Los 

Boldo- Pocoyan.  Señala que ese camino es una gran alternativa durante el 

invierno, cuando el otro camino se ve afectado por las lluvias.  Para lo cual 

solicita el apoyo al Sr. Intendente.  Seguidamente hace mención al hospital que en 

algún momento se pretendía que fuera construido en el sector denominado la 

estampilla.   El cual no ha podido ser concretado  debido a  que no se tiene claro 

la situación del terreno. Lo que en algún momento ha perjudicado algunas 

personas que se encuentran enfermas y no alcanzan a llegar a Temuco por la 

lejanía del lugar.  

 

  El Sr. Alcalde aclara que el Hospital no corresponde a la cartera de 

Proyectos del Municipio, corresponde al Servicio de Salud.  

 

  El Sr. Concejal Nelson Castro, igualmente señala los agradecimientos por 

la visita del Sr. Intendente, indica que la cartera de proyectos dados a conocer, y 

que tienen que ver con el desarrollo del turismo, ejemplo el sector de La Barra, 

que por ahora sobreviven con tres meses de trabajo en el año, por la imposibilidad 

que presenta el sector de poder hacer sus faenas de pesca en otras épocas del año, 

a lo que porsupuesto hay que buscarle una solución.  También se refiere a la gran 

importancia que revisten los caminos para  la comuna, para haga posible que 

llegue a la educación de los jóvenes y por ende crezca el turismo en la comuna ,se 

debe aumentar la conectividad entre La Barra, igualmente por el lado de Pocoyán. 

Para lo cual solicita el apoyo para la Comuna. Destaca lo que se está haciendo 
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para el sector de Queule retomando lo planteado por Sr. Concejal Hernán 

Machuca.  

 

  A continuación expone Don Haraldo Carrillo Huichamil, en representación 

de los vecinos del sector de Camagüey y Dirigente de la Comunidad María 

Paineo. Da conocer como se han organizado para trabajar en pos del proyecto de 

mejoramiento del camino del sector, entre Pocoyan-Camaguey-Villa Los Boldos.   

Señala que esto se ha hecho  con el apoyo tanto de los Sres. Concejales como del 

Sr. Alcalde.  Explica que esta es una  forma de cómo hacer  crecer el turismo en 

la comuna;  mejorando los caminos. Cree que es una buena manera  de mostrar a 

los turistas los atractivos con los  que cuenta Caleta La Barra y Queule.  Solicita 

el apoyo al Sr. Intendente en que este proyecto para que sea priorizado.  Señala 

los pasos que se han realizado hasta el momento.  Concluye y hace hincapié que 

este mejoramiento no solo beneficiara  a los sectores mencionados si no también   

a la comuna en general. 

 

  Posteriormente se dirige a la asamblea el Dirigente del Sindicato de 

Pescadores de La Barra Don Aldo Ulloa.  Da las gracias al Sr. Intendente y hace 

mención a lo planteado por el Sr. Concejal Ramos referente al  tema de 

alcantarillado al sector, aduciendo no estar incorporado en la carpeta de proyectos 

presentados.  Explica que los sectores y comunidades tienen mucho que aportar 

en el desarrollo de la comuna.  Manifiesta que desde el 2014 se ha  solicitado 

tener una reunión con el Sr. Intendente y aún no se ha tenido respuesta. Reitera 

que los problemas de los Pescadores de La Barra no son los mismos, son 

problemas distintos.  Solicita poder ser recibido en Temuco por el Sr. Intendente 

para que se conozca la realidad de Caleta La Barra. 

 

  A continuación se dirige Don Patricio  Olivares  Presidente del Sindicato 

de Pescadores y buzos artesanales de Queule, vocero de las Organizaciones de 

Pescadores de la Comuna de Toltén.  Indica que su situación actual es bastante 

preocupante por decir lo menos y esto  a raíz de las  políticas de administración 
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que han implementado  los diferentes gobiernos, lo que ha ido perjudicando día a 

día a la pesca artesanal.  Refiriéndose específicamente a que  los recursos de este 

país  sobre el 80%  de los recursos pesqueros se encuentra sobreexplotados y 

otros simplemente colapsados.  Señalando que cuatro organizaciones del sector de 

Queule  han trabajado en el proyecto pesquero el cual ha sido presentado.  Señala 

que este proyecto partió con un aporte de  M$100.000 y que actualmente se 

encuentra sobre los M$ 2.400.  Indica que sin bien esto cambiara la cara a 

Queule, también dará un alivio a la gente, ya que esto generara trabajo y también 

se pueda dilucidar qué es lo que se quiere para la comuna. Agrega la importancia 

que esto implica ellos como pescadores han logrado posesionar fuertemente 

Queule.  Solicita reconsiderar el sector ya que ha sido dejado de lado manifestado 

que en esta Región está casi todo hecho pero falta mirar la costa para darle el 

impulso que se merece. Comenta que la comuna debiera ser catalogada como un 

polo desarrollo de la Pesca artesanal. Por lo que insiste que el proyecto del centro 

gastronómico es muy importante  y es un fuerte respaldo para la comuna, por lo 

tanto en este camino cree que como actores locales tienen mucho que decir, 

manifiesta que en esta Región  existe infraestructura de pesca botada porque no se 

hizo como era lo que necesitaban los Pescadores, por lo que esperan que en esta 

Comuna no ocurra pero para esto deben ser escuchados los actores locales.  

 

       Posteriormente se dirige Don Manuel Garrido representante de Pescadores 

de Queule, solicita al Sr. Intendente y a su vez opina que la visita del  Sr. 

Intendente significa un avance para la comuna, como también  en cuanto apoyo a 

los proyectos presentados.   Señala que él cree en el respaldo que otorgara  a la 

Comuna y  no le cabe la menor duda que  así será.  

 

    A continuación se dirige el Sr. Director del Liceo Martín Kleiknecht Palma 

de Toltén, Don Miguel Miranda Flores.   Plantea el problema de infraestructura 

que presenta actualmente el establecimiento por la data de construcción alrededor 

de 45 años y al ser su infraestructura de fierro por lo salino del aire en este sector 

esta tiene un alto nivel de corrosión lo que reviste un alto grado de peligro en caso 
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de cualquier fenómeno natural. Por otra parte de acuerdo a la normativa 

educacional  esa infraestructura debiera recibir a los alumnos de 7° a  8° básico, 

donde la situación Comunal debiera ser de aproximadamente unos cuatro curso 

por nivel, lo que está considerado en el diseño actual del Liceo   Situación que es 

preocupante por las condiciones en las que se encuentra. Agrega que como esta 

Comuna esta aproximadamente a 100 Kmts. de los Centros Neurálgicos de 

Educación, se está pensando en el polo de desarrollo que significaría instalar un 

centro de Educación Superior en este Establecimiento , instalar en el 

establecimiento  un Centro de Formación Técnica  o Institutos  Profesional 

Vespertinos.  Lo que avalaría el desarrollo de la educación Media en la Comuna 

en la calificación Profesional que tendrían los alumnos egresados considerando 

que desde la Comuna se hace muy difícil que muchos puedan llegar a instancias 

de Educación Superior, por la lejanía de esta.  Con esa lógica es que solicita al Sr. 

Intendente la urgencia que requiere en poder mejorar la infraestructura de ese 

establecimiento.  Por lo que cree que el desarrollo Humano es fundamental  el 

desarrollo productivo y otras instancias parten por lo planteado.  Agradece la 

presencia del Sr. Intendente y la buena disposición para escuchar. 

 

      Enseguida se dirige a la asamblea la Sra. Adriana Soto, perteneciente a una 

Comunidad  del sector de Playa Cheuque (Llofquinue), expone que actualmente 

se encuentra viviendo en el límite de la IX Región  y la Región de los ríos. Dando 

a conocer  que de acuerdo a documento emitido por el Ministerio del Interior ese 

sector  pertenecería a la IX Región.  Por lo que solicita el apoyo a las autoridades 

presentes.  Hace entrega de una carta, emitida por la Comunidad Indígena Juan 

Liempi.  Donde solicita la incorporación a los programas impartidos por la 

Municipalidad, a través de la Udel, Programa de PDTI, Prodesal y otros.   

- Solicita gestionar  que Carabineros  realice su labor y  resguardo 

correspondiente  en el sector de Playa Cheuque.  

-  Solicita que se dé a conocer la pertenencia  la jurisdicción del sector de Playa 

cheuque a Toltén. 

- Invitar a terreno autoridades comunales e indígena al sector.  
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    A continuación el Sr. Alcalde agradece las intervenciones realizadas tanto a   

los Sres. Concejales como a los distintos dirigentes.   Por otra parte agradece 

profundamente la presencia del Sr. Intendente en la Comuna.  Agregando que el 

Municipio debe apurar el tranco de acuerdo a lo planteado por el Sr. Intendente, 

en el sentido de obtener lo más pronto posible los RS de los proyectos 

presentados. 

 

       Seguidamente el Sr. Intendente se dirige a la asamblea, donde manifiesta 

haber escuchado con mucha atención todo lo planteado de lo cual indica ha 

tomado nota.  Señala que es acompañado por la Sra. Patricia Herrera, quien es la 

jefa de  División de Análisis del Gobierno Regional.  Solicita se dirija a la 

asamblea y explique  cómo se maneja el tema de los proyectos o realice algún 

comentario sobre estos,  

 

  La Sra. Patricia explica que en relación a la cartera de proyectos que existe 

en la Región,  de cada comuna   debe hacer el proceso de postulación año tras 

año, este lo califica más lento más lento de lo  que se espera.  Sobre todo los 

proyectos de obra que requieren una etapa de diseño.  Lo que implica que para 

llegar a la etapa de construcción deben cumplir una serie de antecedentes   

administrativos y técnicos.  En la medida que se resuelva el Sr. Intendente estarán 

en condiciones para que se  tome la decisión Política  de financiar la ejecución de 

esos proyectos.  Señala que el RS se da cuando el proyecto técnicamente cumple 

con todos los requisitos.  En el caso de los proyectos de Queule, explica que 

existen varias iniciativas importantes que se encuentran en la etapa de diseño. 

Pero también existen nudos críticos que corresponde a la situación de los 

terrenos.  Dentro de los cuales estaría el proyecto edificio consistorial que no se 

encuentra con el diseño terminado, dentro lo cual falta resolver la situación del  

terreno. Al igual que el del Liceo Martín Kleinknecht corresponde a una gestión 

que debe hacer el Municipio ante una Fundación.   Por lo que indica que una vez 

que los proyectos cumplan con todos los requisitos se puede asignar los recursos 
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correspondientes para su ejecución.  Posteriormente se refiere al proyecto de 

alcantarillado para Queule, se encuentra en su etapa final para el diseño, el que no 

financia el Gore sino la Subdere, pero a través de una revisión que también se 

hace en su Unidad Técnica.  Explica que existen proyectos bastante relevantes 

para la comuna que fue financiado con fondos  FRIL durante el año 2014. Lo que 

permitió  la  mejora caminos rurales.  Señala que el Intendente decidió que 

hubiera FRIL urbano y rural.  Explica que el equipo técnico del Gobierno 

Regional apoya  en forma permanente a los Municipio, ya que estos últimos son 

las Unidades diseñadoras de Proyectos.  

 

        El Sr. Intendente señala que la intervenciones han sido interesante y 

provechosa, por lo  que  cree estar en el camino correcto, pero se refiere en primer 

lugar a lo escuchado durante la reunión de trabajo.    

 

        Una vez hecho un preámbulo de las distintas necesidades planteadas, 

explica que la comuna debe decidir cuál es el destino de Toltén. Manifiesta que 

este es un País muy centralizado lo que viene desde su creación, lo que 

ejemplifica con las Seremías y otras Instituciones,  entonces las decisiones pasan 

por un conjunto de instancias desde el nivel central hasta el nivel Comunal, da a 

conocer en especifico cual es la labor de la Subdere, Subsecretaría que tiene 

muchos recursos y a la cual permanentemente están concurriendo los Sres. 

Alcaldes con los Parlamentarios incluso para ejecutar pequeños proyectos en las 

Comunas, de lo cual él ha sido muy crítico ya que no le parece digno, que se deba 

concurrir a Santiago para solicitar recursos. Queriendo decir con esto que si bien 

el País tiene 345 Comunas de las cuales hay algunas con muy pocos recursos, 

siendo el partidario de  subdividir aún mas estos territorios ya que así es más fácil 

solucionar los problemas porque las Autoridades locales conocen cada vez más a 

su gente . Hace mención y retomado lo primero es la definición que se le quiere 

dar a Toltén, lo que deben hacer sus Autoridades Locales, donde se vea su 

desarrollo sus principales potencialidades que se tiene, donde evidentemente esta 

el sector  agrícola y forestal, pero cree que el gran futuro de Toltén se encuentra  
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en el turismo y en la pesca, creyendo que toda la Región debe apuntar al turismo.   

Con lo que se puede ir  direccionando hacia ese sector productivo. Señala que si 

se quiere tener desarrollo se debe resolver primero lo básico para que las personas 

tengan un buen pasar, ya que se pueden hacer caminos, escuelas, postas, pero las 

personas esperan que el desarrollo se manifieste primeramente en su bienestar 

económico.  

     En cuanto a resolver las cosas Básicas pone por ejemplo cuando en un 

principio no se contaba con  electrificación. Hoy día el País está prácticamente 

(99%) electrificado en algunas partes quedan pequeños enclaves que no están 

electrificados y esto debe solucionarse,   señala que hará las gestiones ante la 

Unidad correspondiente para los sectores que aun no cuentan con electrificación 

lo obtengan a la brevedad. Sin.   Por otra parte se refiere al tema del agua, señala 

que si se  pretende tener turismo es indispensable que se cuente con agua.  Por lo 

que cree que el Gobierno Regional y su compromiso en forma personal resolver 

todos los temas del agua potable que va en paralelo con la electricidad elemento 

básico para poder vivir.  Si se piensa un desarrollo más sostenible  se debe hacer 

lo primero. Indica que sí hay que resolver el tema del Agua a través de; Los 

Abastos de Agua que debe ser agilizado,  o los APR con quien manifiesta ha 

sostenido reuniones, comenta que insto a que desarrolle los APR, comenta que 

existe los recursos para esto ya que se han dispuesto M$35.000.000, para dar 

solución a este problema a nivel Regional, en estos instante se entrega agua a 

través de camiones agibles a casi 100.000 personas en la Región.   Señala que se 

lleva de tarea los Abastos y se comprometen a que serán financiados siempre que 

cumplan con los requisitos. Posteriormente se refiere a los caminos, indica que 

actualmente existe la comunicación virtual pero cree que falta la comunicación 

física  del camino que obstaculiza a la gente, para traslado de enfermos, ancianos, 

para los vehículos, en el invierno, por lo que  también que debe ser prioritario.  En 

relación a lo planteado manifiesta haber firmado un convenio con el Ministerio de 

Obras Públicas por una suma MM$ 375.000 millones de pesos. Donde se formará 

un pozo común entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas, 

solicita al Sr. Alcalde se consiga el documento donde se detalla los caminos a 
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intervenir.  Comenta que es un plan que comienza en el 2015 y culmina en el año 

2020.  Para que se ejecute independiente el gobierno que este, ya que fue 

aprobado por Contrato  entre el Consejo Regional y el MOP para lo cual se 

dispondrá de esos recursos.  Obras pública colocara el sobre 51% de esos recursos 

e intendencia Regional sobre el 48%.  Donde se inyectara muchos recursos al 

camino. Hace mención que hoy la mayor parte de las cabeceras de comuna están 

conectadas con pavimentación, y señala que se debe contar con la total 

colaboración de parte de su persona para resolver estos temas.  Para lo cual se 

revisará el Convenio el cual será el instrumento para trabajar.  Haciendo mención 

al camino Pitrufquen- Toltén, que no fue mencionado en la presentación, se le 

hace ver que fue parcelado en dos etapas y es el que se habla de Pocoyan-Peule.  

     Por otra parte se refiere en el tema del Turismo, su motivación grande es 

resolver el tema sanitario, por la dignidad que se merece el ser humano .El está 

promoviendo fuertemente que todos los pueblos tengan su alcantarillado, por lo 

que no le parece que Queule, no resuelva su problema de alcantarillado, mas 

queriendo desarrollar proyectos gastronómicos y productivos donde se involucra 

el río. Expresa que todo lo que sea alcantarillado tendrá su disponibilidad para ser 

financiado.   El Serviu debe asignar recursos para el pavimento, pero señala que si 

el diseño del alcantarillado de Queule cuesta  MM$ 6.153 estará disponible para 

que se financie dejándolo firmado de inmediato.  Señala que si existen otros 

sectores que requieran alcantarillado o cosas sanitarias está disponible.  Para ello 

hay que hacer los proyectos.  Posteriormente hace mención al proyecto 

Gastronómico para Queule, conociendo como conoce Queule por lo que cuando 

le presentaron este Proyecto dijo enseguida que sí.  El turista va siempre que  se 

tenga algo que ofrecer.  Por lo que manifiesta ser partidario del centro 

gastronómico y se deben  colocar los recursos que faltan. Da a conocer que él no 

busco ser Intendente el estaba retirado del ámbito Político, pero como lo llamaron 

y le ofrecieron este cargo, motivado seguramente por su alta experiencia en este 

ámbito, el pidió varias cosa para aceptar entre otras que los recursos asignados a 

esta Región fueran los necesarios  para dar inicio a realmente dar solución a los 

problemas de la Región, a continuación señala que si un problema no tiene la 
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Región este es de Plata,  la Región cuenta con recursos para financiar sus 

proyectos; es decir  si el centro gastronómico subió de  M$800 a M$ 2.500 no 

existe inconveniente para que sea financiado.  Señala que es necesario, no basta la 

petición se debe hacer un proyecto completo. Reitera como indicó la Sra. Patricia 

primero deben estar solucionado  los problemas jurídicos de los terrenos.  Ya que 

el fisco no puede invertir en un terreno cuya propiedad no está clara.  Por lo tanto 

lo primero es resolver la situación jurídica de los terrenos.   Lo segundo es tener 

la rentabilidad social del proyecto. Informe de Ingeniería, infraestructura, 

mecánica de suelo.  En los diseños del edificio consistorial, Liceo, centro 

gastronómico y otros hay una cosa en que se fija el Intendente cumpliendo con 

todos los otros requisitos, es que cuenten con buenos  baños, que deben dar 

dignidad, a quienes los ocuparan.  Siempre se contara con el apoyo de parte del 

Intendente en las mejoras de cocinas.  Reitera que si los proyectos se encuentran 

en esas condiciones no existen problemas de recursos.  

          Manifiesta que para solicitar los recursos al Ministerio de Hacienda para el 

próximo año,  debe contar con una cartera de proyectos que avalen la petición que 

el Intendente puede hacer, el por conocimiento sabe que si tiene una cantidad de 

recursos en proyectos aprobados debe contar con una cartera por el doble de 

estos, ya que no todos los recursos no se gastan el mismo año. Es por eso que 

puede decir Sr. Alcalde proyecto terminado que Ud., tenga es proyecto 

financiado. 

      Hace mención a los proyectos chicos que fueron presentados como 

adquisición de camiones Tolva y otros, no existe problema en resolver  en 

financiarlos. Insiste en que se presenten proyectos bien afinados y junto con ellos 

proyectos que vayan caminando, para obtener los recursos del año 2016.  Finaliza 

esta reunión reiterando que cuentan con su apoyo y disposición.   Concluye 

manifestando que el apoyo a los recintos deportivos esta también en su línea de 

financiamiento pero  como ya dijo solicita que a las canchas se incluya baños y 

camarines, esto incluso antes de la cancha para darle dignidad a quienes las 

ocuparan.  Espera visitar  otros lugares que no conocen y está disponible para 

cuando lo inviten y disponga del tiempo suficiente. En cuanto a la petición de la 
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Ley de Pesca no está en sus manos el poder cambiarla, aún cuando tiene una 

opinión formada que esta Ley no favorece la Pesca Artesanal y que en su 

nacimiento esta Ley tuvo algunos problemas, termina agradeciendo la invitación.  

 

   El Sr. Aldo Ulloa retoma lo planteado por el Sr. Intendente y solicita al Sr. 

Alcalde se inicie el estudio para el alcantarillado de La Barra lo antes posible.  

 

         El Sr. Alcalde reitera los agradecimientos al Sr. Intendente a los asesores 

que lo acompañan, como a los Dirigentes presentes.  

 

  El Concejal Sr. Castro, solicita autorización para asistir un curso dictado 

por ITER a Buenos Aires del 15 al 19 de Junio del 2015, lo que se autorice si 

dispone de los recursos necesarios. 

 

 Se hace entrega Informe Ejecución Presupuestaria Trimestral 

Municipalidad, Educación y Salud. 

 

  Se realiza entrega Modificación Presupuestaria Municipal  N° 3 por un 

monto de M$ 15.954.- 

 

      Próxima reunión de Concejo día Lunes 15 de Junio a las 10:30, en la Sala 

de Sesiones del Municipio. 

 

  Se levanta la sesión siendo las 13:15 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


