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ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

           T O L T E N 

 

  

REUNION ORDINARIA N° 81 / 2015.- 

      

  En Nueva Toltén a 25 días del mes de Febrero  del año 2015, en la sala de 

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

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 el Sr. Alcalde de la Comuna de Toltén   en nombre de 

Dios y de la Patria da por iniciada la presente Reunión Ordinaria, con la 

aprobación de las Acta N° 79 y N° 80.   

 

Punto N° 02 de la Tabla: 

 

   La Sra. Carmen Sepúlveda solicita aprobación de Subvención  año 2015 para   

Correo de  Villa Los Boldos y  Queule. 
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   La Sra. Carmen Sepúlveda explica que es una Subvención que debe  ser 

aprobada por la asamblea, para que de  esta forma se cancele el sueldo a las 

personas que realizan labores tanto en Correo de Villa Los Boldos como en 

Queule.   La  consulta se refiere  si se  mantendrá el mismo monto del año anterior 

o presenta alguna variación.  Los honorarios del año anterior eran por un monto de 

$ 96.600 mensuales.  También recuerda que el año anterior no  produjo variación 

en  el monto ya que se considero que  no existe  una mayor demanda en el trabajo 

que se realiza.  

 

   El Sr. Concejal Ramos considera  que Correos de Queule presta el Servicio 

que corresponde como Correo, desconoce el trabajo que se hace en Villa Los 

Boldos.  

 

   El Sr. Concejal Hernán Machuca, opina que es importante mantener el 

puesto laboral y en este caso lo más importante  es  aumentar y no disminuir, ya 

que la persona que trabaja en Queule ha seguido haciendo su pega durante los 

meses de Enero y Febrero.- 

 

   La Sra. Carmen Sepúlveda agrega que el año 2014 se mantuvo el monto  del 

año anterior y no se produjo  aumento ya que se considero que el trabajo de 

Correos de Chile ha disminuido considerablemente. La jornada de trabajo se dejo 

solo por  media jornada ya que  no se justificaba  la jornada completa.   De acuerdo 

a lo que sucedía precisamente en Villa Los Boldos, que no  se estaba cumpliendo 

con el horario de atención.  

 

   El Sr. Concejal Hernán Machuca señala que eso es  lo teórico y no en la 

práctica, ya que en  Queule se encuentra con tremendas nómina de correspondencia 

para retirar.- 
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   El Sr. Concejal Sigifredo Pardo señala que en Villa Los Boldos la atención 

de Correos en  Villa Los Boldos ha mejorado considerablemente, como a si mismo 

considera que debe ser aumentado el monto que se le cancela.  

 

   Subvención que es aprobada por la asamblea  de acuerdo al IPC  a partir del 

01 de Enero de 2015.- 

 

   El Sr. Concejal Hernán Machuca  consulta en relación a la Subvención del 

Cuerpo de Bomberos.  

 

   La Sra. Carmen Sepúlveda explica que la Subvención de Bomberos está 

considerada dentro del presupuesto,  y de la Cruz Roja  será vista más adelante.   

Pero su preocupación actual es dar cumplimiento en poder realizar pago a las 

funcionarias de Correo que no se le ha cancelado.  

 

 3.- VARIOS: 

 

   El Sr. Acalde recuerda  a los Sres. Concejales la reunión de Concejo que se 

realizará  el día 27 de Febrero en Queule   y a un almuerzo en el Restaurant el 

Nuria.   Donde realizara supervisión del trabajo que se está realizando en las calles 

de Queule y pasamanos.  

 

   El Sr. Concejal Guillermo Martínez, consulta sobre  normalización de retiro 

de escombros, basura, ramas etc.  

   Señala a su vez la inquietud de los vecinos que han solicitado retiro de 

escombros y no se ha realizado. 
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   El Sr. Alcalde informa que se dispondrá del carro de arrastre para hacer el 

retiro de basura que permita cubrir las necesidades de la población.  También  se 

refiere que actualmente se usado una mala técnica se saca los escombros ramas y 

todo eso  y después se comunica al Municipio.  Lo que  ha provocado algunos 

problemas debido a que en este momento no hay donde botar todo el desecho. Lo 

queda fijado para el día Sábado 28 de Febrero de 2015.- 

 

   Posteriormente consulta el Sr. Concejal Guillermo Martínez al Sr. Alcalde si 

se   dio cumplimiento a solicitud presentada por algunas familias del sector de 

Pocoyan  camino a la balsa, limpieza de fosa séptica.  Y si no se ha hecho si existe 

alguna posibilidad.  

 

   El Sr. Alcalde explica que no ha sido posible, ya que el camión en este 

momento está repartiendo agua a varios sectores.  A su vez añade que es 

importante saber si son fosas sépticas. 

 

   El Sr. Concejal Martínez manifiesta que se le pidió a la gente de Pocoyán 

antes de elaborar el listado que se incluyera solo a las familias que tienen fosas 

sépticas no los que tiene pozos negros.  Recalca y solicita que  lo más  importante 

es  dar solución antes de llegada del invierno.  

  

   El Sr. Alcalde se compromete a ubicar el documento para dar solución a lo 

planteado.  

 

   Por el último el Sr. Concejal Martínez, recuerda petición realizada a fines del 

año 2014,  sobre compromiso de parte del Municipio en facilitar el  tractor 

desbrozador que permita desmalezar algunos tramos hacia el sector Boroa Norte y 

que aún no se  ha hecho. Consulta que posibilidad existe en que eso se concrete.- 
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   El Sr. Alcalde manifiesta que actualmente el tractor se encuentra trabajando 

en el camino La Maravilla y al mismo tiempo sufrió un  desperfecto, una vez que 

finalice el trabajo  se podría continuar con el camino hacia  Boroa Norte.  

 

   El Sr. Concejal Martínez reitera e insiste en que se haga efectivo, ya que la 

limpieza ayudará a evitar accidentes, por los menos  en los tramos más complejos.  

 

   El Sr. Alcalde explica que en este momento hay sectores muy complicados 

como por ejemplo en Pocoýan ,  bajada de  los cerros de Comuy, sector que se 

encuentra muy peligroso.  A su vez indica que el Municipio no puede trabajar 

debido a que pertenece a la global.  

 

   El Sr. Alcalde señala que enviará a revisar el camino Boroa Norte.- 

 

   El Sr. Concejal Hernán Ramos, se refiere también a camino Pocoyán, señala 

que se ha  acercado mucha gente a conversar con él respecto a los tramos entre los 

Puentes que se encuentra muy cerrado.   Explica que si bien es cierto pertenece a la 

global, pero también el municipio podría enviar un documento informando la 

situación.  

 

   El Sr. Alcalde responde que se converso con la Global, y actualmente se 

encuentran trabajando en el sector.  Por lo tanto solo se debe esperar.  También 

informa que ya se tomo contacto con la empresa que se encuentra trabajando en el 

camino hacia Villa Los Boldos, donde se recibió como respuesta que la próxima 

semana ya se retomaría los trabajos.  

 

   A continuación el Sr. Concejal Ramos consulta cuando llegan los camiones 

que se compraron al Municipio.  
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   El Sr. Alcalde señala que  ya llegaron los camiones  y también los 

minibuses.  

  

   El Sr. Concejal Ramos solicita la intervención del Municipio en la DOH, en 

relación a limpieza del rio Boroa, realizado en la parte sur y  quedando  pendiente 

parte  del estero Ramírez en Boroa Norte.  Señalando que en el mes de Enero de 

acuerdo a información entregada por algún funcionario de la DOH seria licitado, 

tema que hasta ahora no se ha realizado.  

 

   El Sr. Alcalde sugiere que una vez finalizada la reunión de Concejo se tome 

contacto con el  Director.  A su vez  el Sr. Alcalde expone que Don Luis Vargas 

solicito se repare un tramo del camino   de Boroa Sur, con el material  que se 

extraiga de la limpieza del estero.  

 

   El Sr. Concejal Ramos señala que eso también fue  propuesto en otra 

reunión, por lo tanto concuerda que sería lo más correcto.  

 

   El Sr. Concejal Ramos, también manifiesta que asistió con Dirigentes del 

sector de Boroa Norte  a una reunión con el Inspector Provincial de Vialidad, para 

solicitar despeje del camino  donde se incluyeron fotografías y autorizaciones  de 

los tramos de las curvas más cerradas. El compromiso era solucionarlo  en no más  

de seis meses.  

 

   El Sr. Alcalde responde que hasta el momento no han dado cumplimiento a 

todo los compromisos adquiridos.  

 

   El Sr. Concejal Ramos consulta en qué estado se encuentra el proyecto del 

Minvu que se pretendía construir en Queule.  
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   El Sr. Alcalde comenta que es un proyecto que está estancado,  por lo tanto 

se llego a un  acuerdo con el Minvu en realizar una reunión en conjunto con la 

gente que firmo y se   opuso a se construyera; a su vez  firmo  un documento a Don 

Alberto Hofer en que la gente solicita que la calle tuviera doble vía, situación que 

es imposible, técnicamente.   Lo que desconoce si el Ministerio de vivienda cuenta 

con las platas para postular nuevamente al proyecto en las condiciones que estaba.  

Comenta que con la situación que se está dando actualmente para Queule, en 

relación  al proyecto del centro gastronómico y la casa de la cultura, considera  que 

el proyecto debiera contar con otras cosas,  como la segunda vía, para poder 

descongestionar la parte baja de la costanera. Señala que es mucho más importante.  

 

  El Sr. Concejal Guillermo Martínez, señala que es importante contar con una 

doble vía en Queule. Pero también opina que no  debiera descartarse el proyecto 

que no es más ni menos importante sino  que contempla  la vía de evacuación en 

pasaje  las Gaviotas y forma todo un conjunto de  desarrollo de infraestructura  vial 

que se complementa en el sector de la Caleta.  Por lo tanto solicita que se debiera 

sacar durante el año.  

  

   El Sr. Alcalde señala  que la idea es hacer un análisis ver  con algunos  

profesionales  y después presentárselo a la gente.  

 

   El Sr. Concejal Hernán Machuca, plantea que la idea principal es tener la 

claridad de lo que  pretende el municipio,  la gente no es que no quiera que se 

construya, la gente lo que no quiera es que se corte la calle. Lo que ellos quieren es 

que tenga que  una salida desde la Caleta al Baipass.  El Minvu lo que pretende  es 

que haga un corte que existe un  Baipas, camino a Mehuin.  Por lo que considera 

que es importante tener la propuesta más clara.  
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   El Sr. Alcalde expone que según lo manifestado por los técnicos no da para 

hacer doble vía, por  ese  motivo se pretende hacer un baipás. La idea es que el 

proyecto se vaya como se hizo originalmente.- 

   El Sr. Concejal Hernán Machuca manifiesta que según información 

extraoficial el Sr. Geisse  habría vendido el terreno, no tiene claridad cual si es el 

colindante o que se encuentra a continuación de éste.  

  

   El Sr. Alcalde señala que el acceso peatonal se mantiene.  

 

   El Sr. Concejal Martínez, opina que esto perjudica precisamente al Sr. Hofer 

por la entrada de vehículo que tiene hacia su casa de veraneo, por ese motivo  se ha  

opuesto al proyecto.  

   EL Sr. Alcalde expone que   la idea es conjugar tres proyectos que son 

fundamentales:  

 

1.- Centro gastronómico que es el más importante de todos.  

        2.-  La vía de escape.  

        3.-  Doble vía en la  Costanera.  

 

   Refiriéndose a la doble vía  considera que  lo más razonable y lo que   

produce ningún tipo de daño es ganarle 10 mt. al río y  realizar una vía que sea de 

la costanera, si logra compatibilizar los tres proyecto, el Sr. Alcalde cree que 

cambiara el esquema de Queule totalmente.  

 

 El Sr. Concejal Sigifredo Pardo expone nuevamente su preocupación por el 

mal estado de los  Puentes de Villa Los Boldos.  

 

  El Sr.  Alcalde responde que ese tema fue conversado con el Inspector de 

Vialidad, y estaría considerado independiente a lo del camino, ya que corresponde 
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a otro proyecto.  Por otra parte señala que la  global  se hará  cargo del  cambio de 

rodado. No se dio la posibilidad que lo hiciera el Municipio debe hacerlo la Global.  

 

  El Sr. Alcalde también señala que se ha conversado la posibilidad que se 

incluya en algún mensaje lo antes posible, también se converso los empalmes de 

las bocas de calles y la entrada del puente.  

 

  La Sra. Gloria Padilla se refiere a las soleras según lo conversado estarían 

terminando de colocar soleras, pero de acuerdo a lo que se ve el trabajo es 

demasiado malo, en cuanto a firmeza. 

 

  El Sr. Alcalde agrega que el inspector fiscal debe recibir  la obra, que ya se 

informo a Don Carlos Bahamondes.   

 

  Posteriormente Don Sigifredo manifiesta también su inquietud referente al 

trabajo camino hacia Villa Los Boldos. En relación al trabajo de las soleras, es 

demasiado poco el cemento que se está usando,  la idea es que se construya un 

trabajo de buena calidad.  Para ello incluso ni siquiera los camiones están pasando 

para no deteriorar el cemento. Por lo tanto insiste que el trabajo debe ser de buena 

calidad.  

 

  Reitera el Sr. Alcalde que se continuara con los trabajos debido a que la 

maquina chancadora habría sufrido un desperfecto.  

 

  EL  Sr. Concejal Sigifredo Pardo consulta referente al furgón escolar para la 

escuela Amanecer del  colegio de Villa Los Boldos, ya que en base a eso se hizo la 

campaña escolar para el año 2015.   Aunque  la matricula no ha mejorado,  

manifiesta  que  no ha sido posible competir con los otros colegios particulares de 

la comuna. 
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  El Sr. Alcalde responde que no es posible para este año, señala que se 

pretende realizar la adquisición del  furgón con fondos de mejoramiento de la 

gestión.  Uno para el Liceo y otro para la escuela Amanecer de Villa Los Boldos. 

Por lo tanto sugiere que se arriende un furgón para el traslado de los alumnos en 

forma momentánea.  

 

  El Sr. Concejal Guillermo Martínez, manifiesta que esto se debe a la 

cantidad de propaganda que  hacen  los colegios particulares, y ofrecimiento tanto 

para los alumnos como para los apoderados, la gente no mira si es calidad solo se 

preocupa del bienestar que se le otorga a los alumnos.  

 

  La Sra. Concejal Gloria Padilla sugiere buscar estrategias, y promocionar los 

colegios Municipales.  

 

  El Sr. Alcalde y el  resto de los Sres. Concejales  opina  que son un sin fin de 

cosas que influye al momento que los padres toman la decisión donde colocar a sus 

hijos,  como el apoyo en ropa escolar, traslado de alumnos y  los padres a 

reuniones  y a su vez que los profesores no se involucran paro,  la integración que 

se hace a los padres en los colegios etc. - 

 

  El Sr. Concejal Sigifredo Pardo, hace mención que muchos de los alumnos 

que actualmente toman la carrera de pedagogía es porque no le alcanzó el puntaje  

no se hace por vocación.   

  El Sr. Alcalde considera que la carrera no tiene incentivo.  

 

 El Sr. Concejal Sigifredo Pardo consulta referente al tratamiento del camino 

la Maravilla y según lo manifestado por Don Rodrigo Holzapfel estaba en manos 

de Don Gonzalo Espinoza para hacer efectiva la licitación.  
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  El Sr. Alcalde señala que esta licitado, solo se está subsanando  las 

observaciones realizadas.  

 

  Por otra parte Don Sigifredo Pardo  hace mención a instalación de antenas 

(Movistar,  Entel y Claro) en varios sectores;  Nigue, Ultra Boldos,  Camagüey, 

San Roque y Toltén.   

 

  El Sr. Concejal Ramos señala que es efectivo, pero  en Nigue Sur se habrían 

opuesto rotundamente.  

 

  El Sr. Concejal Nelson solicita instalación de luz en Sede Isla Treque. 

 

  El Sr. Alcalde informa que se comunicara  a Don José Meriño para que 

revise la situación.- 

 

  Por otra parte el Sr. Concejal Castro  solicita  reposición de   alcantarilla en 

Cayulfe.  

  El Sr. Alcalde indica que está al tanto de la situación,  se debe a la 

intervención que se hizo en el estero.  

 

  EL Sr. Concejal Hernán Machuca, comparte  información en relación a 

reuniones sostenida con el Intendente, sobre  las vías de como se obtendrá el 

financiamiento del  centro gastronómico en el sector de Caleta Queule y la fecha 

de la posible construcción.  Indica que  el trabajo fue asignado  a la Sra. Patricia 

Vera, encargada de la Planificación,  el cual será hecho en forma directa, donde 

será licitado el diseño y la construcción a la vez.  Cuyo proyecto está calculado en  

un monto  de  M$ 900 millones de pesos.  También indica que Intendencia le está 

dando prioridad, se han hecho visitas al terreno,  los deslindes y otros,  lo que 

faltaría es realizar la conversación con las organizaciones, para firmas de 
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documentos y  se comience a trabajar  en el  diseño del proyecto en general. El 

cual reitera tendría una sola etapa, razón que acorta los plazos.  El plazo dado por 

el Sr. Intendente es  Diciembre del año 2015.- 

 

El Sr. Concejal Hernán Machuca, indica que  esto también da tranquilidad a 

la Junta de vecinos de Queule,  que en las  nuevas dependencias tendrán un espacio 

para funcionar, la idea es que sea más comunitario el proyecto.  

 

  El Sr. Alcalde informa que  la concesión marítima no  ha tenido 

inconveniente, hasta el momento no habrían observaciones, se encuentra en la 

Subsecretaria  y solo faltaría apurar el tramite.     

 

  El Sr. Concejal Hernán Machuca, señala que en relación a lo planteado por 

el Sr. Alcalde se solicitará  un documento a la Subsecretaria, que diga que  la 

solicitud de la  concesión se encuentra en trámite, para ser adjuntado a la carpeta 

sobre la  legalidad al terreno.  

 

  Por otra parte comenta que se está trabajando en las veredas en Queule, y 

específicamente la calle Ernesto Riquelme considera que está quedando excelente 

el trabajando.  

 

  A continuación el Sr. Alcalde informa que se unificaron los Comités de 

Agua Potable en forma exitosa en Queule, donde quedo como Presidente Don 

Marcelo Becerra.  

 

  La Sra. Concejal Gloria Padilla consulta por proyectos de veredas. 

 

  El Sr. Alcalde manifiesta que se pretende hacer las veredas de Villa Los 

Boldos, Toltén, Queule y La Barra.  
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  La Sra. Concejal Gloria Padilla recuerda  que se debe considerar también  

los colectores de aguas lluvias. Por otra parte plantea su preocupación en relación a 

la falta de  parte de la pandereta  donde se ubica la  Biblioteca Municipal, espacio 

que es  usado para ingerir alcohol,  lo que da  poca seguridad a la biblioteca.    

 

  Al mismo tiempo el Sr. Alcalde expone que también entraron a la sala 

multiuso del gimnasio municipal, haciendo destrozos y rallados.  

 

  El Sr. Concejal Ramos recuerda que no se han puesto los materiales 

adquiridos para  la biblioteca. Tema que también fue expuesto en reunión. 

 

  El Sr. Alcalde señala que se debe adquirir y colocar las panderetas. 

 

  La Sra. Gloria plantea que en el sector  la Maravilla, se está trabajando con 

el tractor desbrozador en un tramo que las viviendas están muy distanciadas, por lo 

que  el trabajo es necesario que se  haga  por el lado de la Sra. Gloria Romero, que  

es más urgente  y donde aún no se ha hecho nada.  

 

  El Sr. Alcalde señala que se mando a reparar una pieza del tractor y se 

comenzará a trabajar por ese lado.  

 

  La Sra. Concejal Gloria Padilla también solicita reparación del camino hacia  

Licancullin, solicita se haga un trabajo  previo antes de comenzar las clases.  

 

  El Sr. Alcalde responde que en este momento no se puede hacer nada ya que 

en este momento están pasando los camiones  forestales.  

 

  Por otra parte la Sra. Gloria Padilla  expone solicitud de camino Boroa Sur. 



14  

 

 

 

  El Sr. Alcalde señala que conversó con los dirigentes y el documento esta 

recepcionado en la oficina de Partes de la Municipalidad.  

 

  El Sr. Alcalde comunica que el mismo día a las 21:00 se dará inicio al 

Schow de finalización de las actividades de verano en el frontis de la 

Municipalidad, estará la Banda Tomo Rey. 

 

  Finalmente el Sr. Concejal Ramos consulta por el proyecto concentrado de 

electrificación.  

 

   El Sr. Alcalde expresa que debiera comenzar el trabajo, para lo cual estuvo 

en la Comuna Don Víctor Ruiz   y comunico que se está apurando al máximo a  la 

empresa para comience los trabajos. 

 

  El Sr. Alcalde reitera la invitación para la reunión el día 26 a las 11:00 hrs en 

Toltén y a las 15:00 hrs en Queule.  

 

  El Sr. Concejal Sigifredo Pardo da lectura a solicitud de parte de Don Aldo 

Ulloa, donde solicita colaboración y apoyo social  para Don Juan Salgado.  

 

  El Sr. Alcalde estima que la ayuda no es la solución, si no que la idea es que 

postule a una pensión.  Para lo cual debe contar con todos los informes médico.  

 

Finaliza la reunión a las 13:00 hrs.  
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SR. GUILLERMO MARTINEZ SOTO                  SR. RUBEN RAMOS QUEZADA 

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

 

 

 

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 

 

 

 

 

SRA. MARLIS BRAVO BELTRAN         SR. RAFAEL GARCIA FERLICE 

   SECRETARIO   MUNICIPAL (S)                                A L C A L D E  

 

 


