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ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

           T O L T E N 

 

  

REUNION ORDINARIA N° 82 / 2015.- 

      

  En Nueva Toltén a 26 días del mes de Febrero  del año 2015, en el Salón de 

Actos de la Casa de la Cultura 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, deja pendiente 

la aprobación del Acta N° 81 de 2015.- 

 

Punto N° 02 de la Tabla: Presentación Proyecto FRIL Mejoramiento Varios 

caminos comuna de Toltén .- 

  La Srta.  Patricia Padilla expone proyecto mejoramiento varios caminos  

 Toltén, La Maravilla, Camagüey  Sur, Camino Copihue y el Copihue.  Explica que 

los trabajos consisten en limpieza de faja, ensanche, perfilado aumento de espesor 

de la carpeta.  Los cuales serán desarrollados por intermedio de administración 

directa.  Con el aporte del Municipio correspondiente a maquinarias, operador de 
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la Maquina pesada y  arriendo de los camiones tolvas.  El monto del Proyecto es 

por  un monto de M$ 52.000 lo que corresponde a un 25 a 30% es de mano de 

obra.  

 

   El Sr. Concejal  Ramos consulta  el por qué no incluye el camino interior de 

Lumahue.   

 

   El Sr. Alcalde manifiesta que ese camino corresponde al Municipio.  

 

   El Sr. Concejal Sigifredo Pardo consulta a cual corresponde el camino La 

Maravilla- Camaguey Sur.  

 

   La Srta. Patricia comenta que incluye dos caminos.-  

 

   Lo que es aprobado por el Concejo Municipal. 

 

 Punto N°3 de la Tabla:  

 Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud.  

 

   Don Marcelo Muñoz, jefe de Finanzas del Departamento de Salud  expone 

que la modificación corresponde a disminución y mayores gastos.  

Preferencialmente gastos en recursos humanos. De acuerdo a instrucciones de la 

Contraloría, por concepto de remuneraciones y otros gastos relativos al personal  

por un monto  M $ 7.578.-  

 

   El Sr. Marcelo Muñoz explica que los convenios que tienen que con recursos 

humanos, este año está relacionado con el per cápita y salud mental.  Se incluyo el 

personal en el ingreso per cápita. 
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   Modificación que es aprobada por los Sres. Concejales.  

 

   A continuación la Sra. Alejandra Campos da conocer los avances sobre 

proyecto CEFAM para Queule.  Señala que fue entregado en el mes de Enero y fue 

recibido por la Unidad de Proyectos, hasta el momento no ha tenido observaciones.  

Por lo tanto se encuentra a la espera, de cualquier información para ser entregada al 

Concejo.  

 

 Punto N° 4 de la Tabla 

 VARIOS : 

  La Sra. Concejal Gloria Padilla consulta referente a la distribución de Agua 

para la gente que se encuentra con grandes problemas a nivel comunal. 

 

   El Alcalde añade que se está distribuyendo agua pero con bastante 

inconvenientes, debido que Aguas Araucanía no quiere entregar agua, por  tener 

seco los estanques ya que ha bajado considerablemente  el nivel de agua con el que 

ellos cuentan, todo debido a la sequia.  

 

   El Sr. Concejal Machuca indica que lo mismo ocurre en Queule, que en 

algunos domicilios durante  el medio día  no hay presión de agua.  En la mañana y 

en la tarde no hay problema.  

 

   El Sr. Alcalde respecto a la situación, comenta que se está evaluando y 

consultando cuanto sale construir   un pozo profundo en el recinto de Vialidad que 

permita abastecer a la comuna y no pedir agua a los APR o Aguas Araucanía.  Lo 

que se debiera hacer por emergencia, dando una solución parcial.  

 

   El Sr. Concejal Ramos señala que es importante evaluar la situación ya que 

cada año se va ir complicando aún más el problema de  agua.  
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   El Sr. Alcalde añade que se pretende postular algún proyecto a la Subdere, 

que permita tener pozo profundo en distintos sectores de la Comuna permanente y 

que permita tener reserva.  

 

   El Concejal Sigifredo Pardo invita a los Concejales a visitar el Predio de 

Don Aliro Cofre en Camaguey,  para ver  una cascada de agua que se encuentra 

dentro de su predio y nunca ha bajado el caudal.  Si en caso que  se quisiera hacer 

algún almacenamiento de agua, ya que actualmente son varios los vecinos que 

sacan agua de ese lugar ya que es de muy buena calidad. 

 

   El Sr. Alcalde manifiesta que es importante saber si cuenta con los derechos 

de agua, a su vez le parece bien la idea de poder hacer una visita al lugar y la 

posibilidad de hacer un embalse.   Por lo que sugiere que sea visto dentro de la 

semana y fijar una fecha.  

 

   El Sr. Concejal Sigifredo Pardo insiste que es su gran  preocupación ya que 

hay  muchos sectores que actualmente están sin agua.  

 

   El Sr. Concejal Ramos, hace mención que en Pocoyan, también se ubica un 

lugar de donde se pretende sacar el APR  en (rinconada Pocoyán), donde se ha 

detectado que el caudal del agua no baja.  

 

   El Sr. Alcalde explica que se haciendo un mejoramiento  al proyecto de APR 

de  Pocoyán que va a doblar  la cantidad, donde ingresaran más personas de las que 

hoy se encuentran en el sistema y tienen el agua suficiente.  También señala que la 

Secplan está evaluado el tema de Pocoyán. Como así mismo manifiesta que el 

problema del agua es más serio de lo que se piensa.  
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   El Sr. Alcalde propone a la Profesora Sra. Raquel Cheuquelaf Cheuquelaf 

para que sea homenajeada por la Secretaria Regional Ministerial de Educación por 

ser Profesora Mapuche destacada de la Comuna. 

 

     Los Sres. Concejales por unanimidad acuerdan el nombre de la Sra. 

Profesora para que sea homenajeada.- 

 

 Se levanta la sesión siendo las 12:30 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 

 

 

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  

 


