REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE TORTEL
XIA. REGIÓN –
AYSÉN
SECRETARIA MUNICIPAL
“Zona Típica

Sesión Ordinaria Nº 004/2017
del Concejo Municipal de Tortel.En Caleta Tortel a 09 de Enero de 2017, siendo las 10:10 horas en Sala del
Concejo Municipal, Sesiona el cuerpo colegiado, presidida por el Concejal don
Abel Becerra Vidal, y dirigida por la alcalde (s) Srta. Milene Rivera Pino, y con
la asistencia de los Concejales don Saturnino Casanova Fuentes, don Benito
Nahuel Urrutia, don Miguel Hernández Aguilante, don Darío Cárdenas Parra,
don Abel Zurita Ganga.
Actúa como Ministro de fe, el Secretario Municipal (s) Sr. Rodrigo Maldonado
Retamal, como Secretaria de Actas la Srta. Angelina Díaz.Tabla a Tratar:
-

Aprobación Actas Sesiones extraordinaria N°1 y N°2 y ordinaria N°3
Correspondencia recibida
Informaciones Alcaldía
Solicitud de Fondos a rendir
Solicitud de ayuda a vecino Miguel Jara Nahuel.
Varios

Desarrollo:
Se aprueban las actas sesiones extraordinarias 01 y 02 por unanimidad
Se deja pendiente para la próxima sesión la acta de la sesión ordinaria N°3
Correspondencia Recibida no Hay
Informaciones Alcaldía
Hubo un paseo a Puyuhuapi con los adultos mayores de la comuna, el
concejo anterior aprobó aporte por $1200.000, sin embargo el bus se echo a
perder y se contrato a otro bus que costaba $1.800.000, les comunico que se
gasto más de lo previsto debido a que el bus se echo a perder, el contrato se
hizo a trato directo porque no se contaba con el tiempo para salir y por apuro
de tener un bus para sacar a los adultos mayores.
Concejal Becerra dice esto es una información de que se va a incluir en otro
gasto, lo que nosotros tenemos que ver es si se hicieron las tres cotizaciones.
Como concejales podemos pedir la información.
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Milene Rivera indica si quieren información específica la pueden pedir para
la próxima reunión se les entregara un informe de la actividad.
Otra información es que en marzo del año pasado hubo un accidente en la
cocina del jardín infantil en el cual exploto un calefont, se contrato el traslado
de la Sra. Desde Tortel a Cochrane y ese traslado salió $140.000 y aun no se
hace el pago al que la transporto. Hay un informe social que acredita que no
tiene los recursos para pagar desde Tortel a Cochrane.
Concejal Becerra dice la salud no es municipal, ello ponen sus propios
métodos y protocolos, entonces no tiene mucho sentido tener una
ambulancia acá en Tortel dice el concejal Juan Nahuel
Milene Rivera dice yo voy a usar el respaldo del informa Social para poder
pagar al Sr. Cristian Zúñiga ya que el contrato lo hizo el municipio y se tiene
que cancelar.
Concejal Becerra dice nosotros tenemos convenio con servicio de Salud, ese
convenio tiene que tener clausulas, ahí nosotros podríamos ver lo que
podemos cambiar.
En la próxima sesión se verá el convenio de Servicio de Salud para ver lo que
se va a modificar.
Baños de Yungay, el municipio le hizo un contrato a don Francisco Velásquez
y el dice que él puso las cañerías, somarco es quien quiere hacerse cargo de
esos baños para que estén operativos todo el año y sin costo para el
municipio, se debiera ver el pago de esas cañerías.
Concejal Becerra dice el tema puntual del problema es porque están
cerrados los baños, lo que don Francisco está cobrando es la cañería.
Milene Rivera dice él me hablo de alrededor de 1 millón de pesos, el tiene un
convenio de aseo y recolección de basura lo cual no tiene relación con los
baños.
Una vez aclarado el tema de la cañería se verá lo de Somarco.
Además informar que llego un nuevo ITO al Departamento de Obras se llama
Luis Maldonado y es Ingeniero constructor, llego la semana pasada y ya ha
estado en terreno le vamos a pedir a Luis que vaya a Puerto Yungay y cuando
tenga claro que día va a Yungay debe avisar a los concejales Abel Zurita y
Darío Cárdenas para que ellos también vayan.
Me llamo Alejandro Borquez, llega el Gobernador y algunos Seremis, se van a
reunir en las diversas entidades de las comunas.
Abel Zurita dice si don Francisco no quisiera dar el agua en los baños se
podría instalar un estanque.
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También informar sobre el nuevo Dideco, se llama Ignacio Maldonado, un
antiguo profesor de la escuela.
Hoy llego Ricardo Borquez Encargado de pesca, es técnico en recursos
marinos y tiene harta experiencia en caletas y puertos de la zona.
El 19/01 habrá una nueva mesa de trabajo me pidieron el quincho municipal
para las 15.00 horas viene el gobernador y otros servicios públicos.
Me están solicitando la seremi de transporte una reunión extraordinaria del
concejo para ver el asunto del subsidio Cochrane Tortel y viceversa, lo que
quiere la seremi es dar a conocer y ponerse de acuerdo en los horarios,
haremos una reunión de trabajo para tratar ese tema., la subvención se la
adjudico águilas patagónicas,
Mañana se hará reunión extraordinaria a las 10.30 horas para ver patente de
alcoholes de la Sra. Ana María Vera Navarro.

Solicitud de fondos a rendir
Concejal Casanova solicita a la Administradora municipal o alcalde (s) para
que le pida a la directora de Administración y Finanzas los fondos a rendir
que están pendientes desde el año 2012 y cómo va el comportamiento.
Ayuda a Miguel Jara Nahuel
Don Saturnino Casanova dice que si se podría ver la factibilidad de apoyar al
poblador don Miguel Jara el cual está en la ciudad de Valdivia con una
enfermedad, habría que decirle a don Ignacio Maldonado Director Dideco
que se comunique con el familiar más cercano con su esposa Sra. Sonia Vidal
para que se vea el tema del gasto y ahí se verá en que se pueda aportar.
Varios
Concejal Abel Zurita quiero consultar quien está a cargo de emergencias ya
que antes era marcial.
Milene Rivera dice tenía que ser don Luis Maldonado, la idea es que Luis
apoye en todo eso a Manuel.
Concejal Hernández reiterar el desglose del presupuesto 2017, la idea es que
eso sea congruente la idea es que sea trimestral y ver si se cumplen con las
expectativas.
Concejal Casanova dice no tengo puntos varios
Concejal Nahuel no tengo puntos varios

Ilustre Municipalidad de Tortel • Sector Base S/N, Caleta Tortel • XI Región de Aysén
www.municipalidaddetortel.cl

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE TORTEL
XIA. REGIÓN –
AYSÉN
SECRETARIA MUNICIPAL
“Zona Típica

Concejal Cárdenas dice me llamaron y me dijeron que en el estacionamiento
hay mucha basura y que no se ha sacado y se está acumulando.
Concejal Becerra dice le quiero dar el espacio al poblador don Héctor
Espinoza para que nos diga cuál es el tema que lo trae al concejo.
Héctor Espinoza dice quiero ver el tema de la patente de alcoholes del local
de Ana María Vera.
Concejal Becerra dice hay que hacer un certificado y después pedir la carpeta
a finanzas.
Concejal Becerra dice se ha comunicado conmigo la empresa Fecunda
Patagonia, una empresa de reciclaje, estos días se han comunicado por el
tema de los residuos domiciliarios para ver la forma de reciclar los vidrios,
plásticos latas y residuos domiciliarios están tratando de generar una reunión
y ellos compran esas cosas y así se disminuye la basura, su sede está en
Coyhaique, ellos quieren generar alguna reunión y ver si alguien puede
asistir.
Rodrigo Maldonado dice nosotros como municipio tenemos que tener una
unidad de medio ambiente pero al no haber recursos no se puede
implementar y perdimos la certificación ambiental debido a que no podemos
cumplir con las metas y los objetivos, se han manifestado muchos servicios
públicos con su interés de apoyar al municipio y a mí personalmente no me
ha llamado nadie se están trabajando en proyectos tales como el vertedero,
estudiantes AJET, campañas ambientales, los chicos están con la idea de
apoyar para así poder reducir la basura.
Concejal Hernández dice sería interesante echar mano a lo que tenemos y
aprovechar a los estudiantes., se pueden comprar de esos recipientes y
tenerlos acá, es vital integrar a toda la comunidad.
Concejal Becerra dice también sería bueno tener un lugar de acopio de
residuos. Primero llegar a un consenso con la empresa y de ahí ir viendo para
coordinar, nosotros facilitamos el encuentro y cada uno vera lo de su basura.

Finaliza la Sesión siendo las 12.04 horas
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