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Sesión Ordinaria Nº 0043/2018
Del Concejo Municipal de Tortel
09/02/2018.
Siendo las 10:46 horas del día 09 de Febrero de 2018, en Sala del Concejo presidida
por el Alcalde Don. Bernardo López Sierra. Y en la asistencia de los concejales Don
Saturnino Casanova Fuentes; Don Abel Becerra Vidal; Don Abel Zurita Ganga; Don
Miguel Hernández Aguilante; Actúa como Ministro de Fe (art. 20º ley Nº18.695) el
secretario Municipal (s) Don. Rodrigo Maldonado Retamal.
Ausente concejales Darío Cárdenas Parra y Benito Nahuel Urrutia
Tabla a tratar:

1) Actas pendientes 37, 41 y 42
2) Correspondencia. A) Recibida
B) Despachada
3) Informaciones Alcaldía. / Comité Eléctrico
4) Cometido Alcalde a Palena
5) Modificación Presupuestaria de Emergencia (Marisela Cruces)
6) Asuntos Varios.

Desarrollo:

1) Actas pendientes 37, 41 y 42
2) Memorándum 04 y 05 Ángela campos y comité
Se da paso al Comité de Electrificación Rural Tortel, la Directiva Tesorera Srta.
Carolina Lazo Concha y la Secretaria Sra. Valeria Landeros Sepúlveda y la encargada
de la oficina Sra. Irma Becerra Vidal, en esta oportunidad no se presenta el
presidente del comité don Noel Vidal Landeros por no encontrarse en la comuna.
Se comenta que se estuvo trabajando en el convenio pero cuando volvió Noel Vidal
el no quiso aprobarlo, el domingo llamaremos a asamblea y ahí se verá si se cambia
de presidente o no
Concejal Becerra dice quedamos que el convenio con el comité se tendría que
firmar cuanto antes porque con eso se puede postular al subsidio de combustible.
Valeria Landeros dice trabajamos durante todo el año, fuimos trabajando con
obras desde diciembre en el convenio y luego llego Noel y a él no le pareció bien y
el quiere pedirle el parecer a la asamblea.
Fernando Palacios (Director de Control) dice hay que ver los estatutos porque no
puede ser que si no está el presidente no se pueda hacer nada.
Concejal Zurita dice me parece absurdo que se dependa de una persona para hacer
el convenio.
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Valeria Landeros dice yo estoy de acuerdo de que participe la comunidad
Concejal Becerra dice ustedes se han llevado la carga durante 2 años, la gente los
conoce y aquí todo se sabe y hay que tratar de resaltar las cosas buenas.
Concejal Hernández dice en la sesión 39 se dijo que debía hacerse una mantención
y no se hizo y la comunidad se gano un proyecto y se logro poder optar a ganar
generadores.
Entra a la sesión el alcalde de la comuna don Bernardo López a las 11.14 horas.
Concejal Hernández dice cuando a mi me presentan una emergencia y si es
recurrente para mí ya no es una emergencia ya que tenemos todo un historia,
además si el presidente del comité no se quiere hacer cargo , como conclusión de
mi parte las cosas no están funcionando como debieran.
Concejal Becerra dice el convenio ya se venía trabajando y Noel quiere cambiar
algunos puntos y sobre todo con la urgencia que hay ahora, sobre el proyecto de
los generadores quiero decir que el municipio ya los venía trabajando desde al año
anterior y que se agilizo el tema gracias a la comunidad.
Alcalde dice acabo de llegar porque estaba atendiendo como juez de policía local,
saludar a l directiva del comité y me sumo a las palabras felicitar a Carolina, Valeria
e Irma, el presidente quiere tomar decisiones por sí solo y tenemos que trabajar el
convenio y el comité somos todos, para que se ponen a dirigir si van a estar con
esta negatividad, estamos a portas de tener la nueva turbina, podríamos haber
comprado otra pero son 11 millones y ya se viene el nuevo proyecto, el Gore está
haciendo trabas por problemas políticos este es un proyecto y lo pasaron por
circular 29 que lo tiene que enviar para Santiago, esto no pasa por nosotros es un
tema burocrático, Circular 29 es compra de bienes, nosotros no estamos
retrasados, sacamos todas las observaciones el proyecto de la nueva turbina cierra
el 20/02/2018 y debería estar adjudicada.
Hoy estamos con cambio de gobierno y con circular 29 hay que crear asignación
presupuestaria.
Ángela Campos Arquitecta Jefa Departamento de Obras
El alternador ha tenido mantención 2 veces en 11 años, no tenemos los
instrumentos necesarios para medir estos desgastes los rodamientos tienen
desgaste ese es el diagnostico que se le dio en Coyhaique a la turbina, se arrendo
un grupo electrógeno en SK Rental, se hizo todo lo más rápido posible pero todo
esto significa recursos y uno entiende que hay que hacer todo lo más rápido
posible para poder generar, se le pidió a bomberos colaboración y dijeron que no
tenían tiempo.
Alcalde dice en el presupuesto municipal no dejamos presupuesto de emergencia y
esta es una emergencia.
Concejal Becerra dice quedaron 6 millones como mantención en departamento de
obras y son para la compra de combustible
Carolina Lazo dice la idea es que nos ayuden para la reunión del domingo
Valeria Landeros dice el presidente del comité no está y cree que podrá estar el
lunes y en la asamblea hay que preguntar si quieren comprar petróleo y ahí se
podrá sacar plata en Cochrane por el momento tenemos plata en caja chica para
pagar el combustible.
Carolina Lazo dice había un ítem de combustible y quisiéramos conocer en
asamblea si quieren aportar para la semana del maderero porque habrán mas
horas de uso y por ende se necesitara mas combustible, la idea del comité era que
se pudiera tener autonomía con los recursos así como cuando compramos los
temporizadores
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Valeria Landeros dice esas cosas se debieran planificar antes, nosotros vinimos y
yo ya no quiero seguir siendo más dirigente porque no se pueden hacer maravillas,
nosotras lo hemos hecho lo mejor posible para poder manejar este comité.
También indicar que la sede donde se recauda el pago de electricidad vino
tesorería y se deben contribuciones desde al año 2014 en adelante (sede ex
teléfono) ese sitio es fiscal.
Concejal Casanova dice reconocemos lo que está haciendo este comité, pero los
vecinos están desconformes si se está cobrando un servicio ya que quieren un
servicio bueno, la gente tiene derecho a estar desconforme.
Carolina Lazo dice a mi no me molesta que hablen y opinen del comité pero si me
molesta es que hablen sin información.
Concejal Hernández dice ¿existe la posibilidad que el comité eléctrico sea un
comité a voluntad?, quiero ser usuario pero no quiero ser socio, cuando uno paga y
no resulta alega, y si no va a las reuniones y no está informado, la luz es un servicio
básico.
Alcalde dice Servicio Básico? Es un beneficio de consumo por eso hay un comité
Concejal Casanova dice hay subsidios para gente más vulnerable, usted alcalde
siempre le echa la culpa al cambio de gobierno.
Alcalde dice yo llevo 13 años de alcalde y usted lleva 30 años de concejal, antes no
habían ninguno de estos proyectos en desarrollo, yo también fui concejal antes ni
siquiera había un edificio, proyecto de las plazas ni nada los proyectos tienen que
presentarse y ganarse.
Valeria Landeros dice quisiera preguntarle al concejal Hernández cual es la
diferencia de ser socio y no serlo
Concejal Hernández dice toda persona es libre de ver en que se relaciona y en que
participa, si yo soy usuario y no me veo trabajando en eso.
Valeria Landeros dice aquí no estamos imponiendo, no ganamos nada solo los
malos ratos, comparto que el tema de la luz ya no es una emergencia y no es
responsabilidad netamente del comité yo voy a renunciar al comité y lo único que
siento y me da lástima que si llega una empresa privada nos va a sacar un ojo de la
cara, la gente indigente, los abuelitos, yo trabajo y puedo pagar mi luz pero ellos
son los que me dan lastima.
Concejal Casanova dice ustedes no se pueden llevar una mochila que no les
corresponde, el año pasado no hubieron problemas porque llovió.
Valeria Landeros dice a veces me da rabia con usted, cada vez que pasa esto usted
no está y ni siquiera nos contesta los documentos.
Alcalde dice pido disculpas.
Valeria Landeros dice yo también me pongo en el lugar de los pobladores, usted
nunca estuvo alcalde, vino el gobernador y los consejeros, alcalde sea más humilde
y venga a las reuniones, usted que espera de la comunidad, si la gente no va a las
reuniones es porque se les miente mucho, uno se cansa, usted prometió
implementar una oficina y nunca cumplieron con lo que se dijo y esas cosas
molestan y cansan, yo sacrifico de no recibir gente en mi hospedaje por estar aquí y
eso no se valora, yo voy a renunciar a este comité y lo siento por la Irma que es una
buena persona yo voy a ser una más en mi casa sentada tomando mate, esperando
que las cosas lleguen, la luz le corresponde al municipio y tener generadores
buenos, como comité no podemos generar proyectos, que hay que hacer alcalde
para que las cosas se tomen en cuenta.
Alcalde dice los ciudadanos también tienen que ayudar señora Valeria, le pido
disculpas si no se respondió el oficio, si es mi responsabilidad pido disculpas.
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Valeria Landeros dice Rubén Miranda hizo muy buen trabajo y no sé quién va a
asumir estos cargos este comité ha sido el más grande, la gente está
acostumbrada a criticar y que se le de todo.
Carolina Lazo dice una empresa privada no se viene porque no es lucrativa, un
privado ya tendría la expertiz y sería muy necesario, estamos aquí para sacar un
recurso básico, al comité y a la municipalidad les falta mucho mejorar, es muy
difícil y nos estamos viendo superados.
Valeria Landeros dice si el presidente del comité no llega no se podrá sacar la plata
y no se podrá comprar petróleo
Carolina Lazo dice yo también voy a dejar mi cargo en el comité.
Alcalde dice nosotros cometimos el error que ese proyecto lo ejecute el GORE,
ellos eran los ejecutores de la obra, nos vinieron a dejar un generador moderno y el
generador no alcanzo a durar 12 horas, nunca nos trajeron el estanque de
combustible y no tenían certificación SEC

Ahora expone la Srta Carolina Lazo sobre tarifas y consumo de energía eléctrica
además sobre aporte para semana del maderero.
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semana

fin de semana

horas diarias

11

6

horas al mes
total
valor
petróleo
litros x hora

220
268

48

$ mes

644000

700
40
$
7.504.000
1880000
$
5.624.000

1880805

6,10650974

Alcalde dice el consumo Municipal ya se podrá medir, en todas las dependencias
municipales se pondrán los medidores
Sería bueno poder firmar el convenio de colaboración para poder solicitar el
subsidio estatal.
Concejal Zurita dice yo participe con don Hugo Morales en unas reuniones en
Seremi de energía y con este convenio se podrían desarrollar proyectos
Alcalde dice que un comité administre es muy llamativo
Concejal Zurita en esa reunión quedo claro que sería muy bueno para poder
postular y generar proyectos.
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Valeria Landeros dice que se va a hacer para que tengamos reunión todos con el
presidente y que él diga que es lo que no le gusta del convenio.
Alcalde dice el convenio es beneficioso para la comunidad y el comité.
Concejal Hernández dice para mí el problema está con el presidente del comité,
hay un problema y se tiene que resolver.
Valeria Landeros dice don Jorge arratia y Don Rodolfo Aedo aun no se les ha dado
solución les falta el tendido eléctrico y eso pasa por el municipio yo quisiera que a
esa gente se les dé solución ojala se le entregue ese beneficio a esa gente yo
encuentro que se les debería dar solución.
Carolina Lazo dice se les debiera dar factibilidad de conexión.
Alcalde dice uno tiene que pedir disculpas, nosotros aprobamos para que se le
instale a Jorge Arratia, yo pensé que eso ya se había hecho,
Valeria Landeros dice Ángela ha tenido mejor conexión con el comité, la idea es
trabajar con la comunidad y Hugo morales nos explica cómo funciona.
Carolina Lazo dice se agradece la comunicación e información ahora es más fluida
a la comunidad.
Concejal Hernández dice tenemos que trabajar en la planificación.
Alcalde dice tenemos que ir regularizando el asunto de los cables.
Concejal Zurita dice el vecino que quiere construir hay que hacer un formato tipo
para que se pida permiso antes y no influya en los cables y alcantarillados.
Alcalde dice se llega el subsidio de generación ahí se bajarían las tarifas.
Carolina Lazo dice este mes no ha habido luz pero se va a cobrar igual.
Valeria Landeros dice las nuevas viviendas 24 como será con el consumo yo creo
que va a ser mucho más porque habrán muchas más casas.
Alcalde dice el petróleo de la escuela lo financia el FAGEM, la idea es anteponerse
y se está comprando leña ahora para la escuela y considerando que el consumo va
a subir se separara la escuela de este consumo.
Valeria Landeros dice el subsidio es solo para la población? La escuela y la posta
debieran tener su propio presupuesto dice el alcalde.
Fernando Palacios dice todo organismo es autónomo, porque aguantan tanto a un
presidente que no les gusta. Esta siendo muy obstáculo más que un aporte.
Concejal Hernández dice la base del comité son los estatutos.
Valeria Landeros dice yo quiero que el firme este convenio para poder lograr así
los beneficios.
Carolina Lazo dice este convenio se puede sociabilizar con la comunidad y el no
tiene que pito tocar.
Alcalde dice agradecemos su asistencia y el trabajo que han hecho muchas gracias.

Informaciones Alcaldía
Consultar a Carlos Vargas que se encuentra en la sesión, que necesita
Carlos Vargas dice yo venía por el proyecto de subvención, el que entrega el
municipio, se le indica que se derivo a Dideco, ayer se lo derivaron.
Alcalde dice le informaremos el lunes en que va.
Marisela Jiménez dice no quedo presupuesto para la subvención para bomberos
2018
Concejal Casanova dice se trabajo con Presupuesto Real.
Concejal Becerra dice se dijo que ellos tenían que ver pero no se cerraron las
partidas no se dejo en el presupuesto pero no es responsabilidad nuestra, nosotros
dejamos las partidas abiertas para cuando lleguen mayores ingresos, la solicitud es
de cómo 9 millones y tiene que pasar por concejo.
Alcalde dice tuvimos que cambiar el presupuesto del garaje y es un proyecto nuevo
y se va a demorar más de lo presupuestado.
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En la sesión del 19/02 recién se podría hacer una modificación. Y las platas que no
se dieron el año anterior ya no pasan para el siguiente, ahora se tendría que hacer
una nueva postulación para la subvención 2018.
Ángela Campos Jefa Departamento de obras dice en este momento nos está
faltando gente, como voluntario no nos cubre el seguro pero como persona natural
no habría problemas dice Carlos Vargas, hablare con el capitán para ver si
prestamos colaboración.
Ángela dice ayer se conto con la gente del muelle y de la municipalidad Ricarte,
Hugo y José Becerra contamos con la gente de la empresa y las herramientas., aun
no se sube el grupo electrógeno porque es muy pesado, la turbina ya está en
Coyhaique, llego el combustible 1800 litros y son $2400 litros el flete lo costeamos
con plata municipal. Se están gastando 38 litros por hora en obras contamos con
500 litros al frente, en gastos de arriendo 170.000 semanales, flete traslado desde
cisnes 1000.000 más IVA, grupo electrógeno $2500.000 y el otro flete de regreso
$1.000.000 más IVA.
4000 litros en natales $3.000.000
Está funcionando Ahumada y llego SK Rental.
Hasta el momento hemos gastado $6.000.000 y se proyecta gastar $11.000.000

Modificación Presupuestaria.
En SERVIU se debiera pagar $10.106.000 y nos condonaron, se debieran modificar
los ítems.
Concejal Zurita dice agradecer a los turbineros a la jefa de Obras, Ricarte Pérez,
Hugo Morales y Rodrigo Mansilla que estuvieron ayudando en la turbina.
Ángela Campos dice sería bueno saber los pesos de los generadores que vienen
para saber cómo transportarlos, hay que comprarles las herramientas e
implementos de seguridad.
Concejal Becerra dice me parece inaceptable que el encargado de emergencia no
esté.
Alcalde dice el Encargado de Emergencia siempre va a ser el jefe de obras
A Modificar $9.500.000, el jueves se presentara el detalle y se rebajaran 40
millones del SERVIU.
$9.500.000 Concejal Becerra
Concejal Casanova
Concejal Zurita
Concejal Hernández

Apruebo
Apruebo
Apruebo
Apruebo

Marisela Jiménez dice se hizo decreto de emergencia.

Cometido A Palena:
Yo concurrí a reunión con la Asociación Chilena de Municipalidades ACHM y la
Municipalidad de Palena expusieron vivienda y urbanismo sobre proyectos y
viviendas sociales, se hablo sobre el tipo de viviendas y tema de las plazas de Tortel
por el bicentenario ya que son construcciones novedosas.
También se vio el proyecto alcantarillado, lleve a Rodrigo Maldonado y Ángela
Campos para que expongan sobre el tema del arquitectónico, también sobre el
edificio consistorial, todos estos proyectos fueron bajo esta administración.
También estuvo el Alcalde de Torres del Paine ahí hablo de las casas patronales que
pasaron a lodge, estos encuentros sirven para compartir experiencias con respecto
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al desarrollo y se vio que hay un cambio cultural con la venta de los campos.,
también estuvo el Alcalde de Mulchen que es ahí donde está el conflicto Mapuche.
Fue bastante enriquecedora la experiencia, analizamos el tema de INDAP y no es
un desarrollo real es solo para darle trabajo a la gente que trabaja en ese servicio,
no ha habido una política de desarrollo del sector campesino es un problema del
Estado.
De acuerdo a las Políticas del Estado queda en desventaja el campesino.
Se firmo un protocolo de acuerdo de 5 municipios para tratar de generar una
Asociación de Municipios de la Patagonia. Palena está aislado con lo que le paso a
Villa Santa lucia.
Tenemos que hacer propuestas desde el territorio y proponer políticas públicas
para que el estado sea más solidario con nosotros dice Alcalde.
Concejal Hernández dice estas propuestas se vieron en unos capítulos y esas son
las problemáticas de todos los territorios.
Alcalde dice: La idea es generar conciencia en los restos de los municipios de la
Patagonia, la idea es hacer una reunión con otros municipios, la cámara de la
construcción e ir al congreso y presentar la idea de proyecto para que así nos
tomen en consideración ya que las políticas públicas están pensadas solo para la
zona central.
Quieren hacer una asamblea para fines de marzo de concejales y alcaldes de la
Patagonia bajo el alero de la ACHM.
Salimos por Argentina por la ruta 40 (9 horas aproximadas) y llegando a chile me
invito el Seremi de transporte con la ministra para hablar sobre la fibra óptica,
empiezan los pre estudios para la instalación de la fibra óptica.
También se promulgo la ley política regional de energía, vino el Ministro de
Energía, a esa reunión asistieron el concejal Zurita y don Hugo Morales.
También sostuve reuniones Seremi de Medio ambiente sobre área marina costera
protegida de múltiples usos.
Carta de proyecto seremi de energía para recambio de ampolletas led se entregara
kit para bajo consumo.
También se hicieron gestiones para traer generadores más el flete ese generador
fue solución parche mientras llegaba el generador de SK Rental. Esto no es una
emergencia pero la solución está en camino, ahora faltan los futuros contratos que
se tiene que aprobar, viene la solución definitiva en el tema energético.
Concejal Hernández dice mi descontento es porque días antes se hablo de
mantención y uno sabe lo que se viene y como ya se advirtió porque no se
antepusieron?
Alcalde dice se le hicieron las mantenciones habituales, se hizo el engrase de los
engranajes no se sabía que había un desgaste de las poleas, eso es un degaste de
materiales y eso viene de fabrica
Uno critica pero no coopera, hay que agradecer por la gente que coopera, todos
ocupamos luz
Se trata de que hagamos las cosas con rapidez y ya tenemos más o menos
solucionados en parte el arriendo mensual $2.502.000 más IVA
Ahumada $170.000 semanal
Cada 200 horas se cambia filtro y aceite y se garantiza el servicio.
Concejal Zurita consulta si está incluida una capacitación a los operadores, las dos
licitaciones vienen con capacitación incluida.
Alcalde dice la turbina estaría lista el próximo viernes, no están los rodamientos en
Coyhaique, están en Santiago y tiene que traerlos en avión, la próxima semana
estará listo tipo viernes o sábado., pero tiene arreglo.
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Ayer nos visito el encargado de sernatur Zoit y Rodrigo Muñoz, el 06/03, quieren
hacer una reunión con las tres provincias antes del cambio de Gobierno, les pido a
los concejales que asistan, tienen que coordinarse los concejales que asistirán a
punta arenas al congreso de cambio climático desde el 22 al 26 de marzo.

Varios
Concejal Becerra No tiene
Concejal Casanova dice yo propuse trabajar en la ordenanza Municipal para el
cobro de los permisos municipales por las ventas y acordar otros valores
Alcalde dice lo veremos en la sesión del 19/02/2018
Concejal Zurita dice rescatar el compromiso de algunos como Ricarte Pérez,
Ricardo Barría, Hugo Morales, es bueno rescatar lo positivo y los que participaron y
ayudaron.
También consultar por los comodatos a ellos se les entrega un certificado, ellos
acreditan su situación con un papel
Alcalde dice hay terrenos municipales tendrían que hacerse todos los comodatos,
tiene que tener sus certificados y no se han generado físicamente los comodatos.
Todos los comodatos están aprobados por este concejo o por los anteriores.
2018-2019 se tendrán que ver el activo fijo de los comodatos, catastro de
inmuebles municipales.
Concejal Hernández dice debiera haber una carpeta de comodatos y quisiera ver
algún tipo de convenio o reglamento de casas fiscales para ver cómo están
funcionando, hay funcionarios con vivienda propia que tienen casa fiscal y otros
que tienen que estar arrendando. Me interesa poder saber de todas las casas
fiscales, las mantenciones están a cargo del municipio, hay algún reglamento de
casas fiscales si no lo hubiera debiéramos tener o hacer uno, lo otro dice concejal
Hernández como presidente del comité de fomento productivo consultar para la
modificación presupuestaria para Fondeproc, me gustaría saber en qué paso
estamos que envié un correo. (Dideco)
Se han acercado a mi operadores turísticos por ser el presidente de la comisión de
turismo para ver qué posibilidades hay que un grupo de operadores pudieran
obtener beneficio municipal para comprar estanques de combustible considerando
que la época estival es tan corta y que los recursos los obtiene en esta fecha, yo
hice algunas averiguaciones y ellos podrían trasladar y cargar pero el desembarco
debe hacerse con equipo seguro, los costos son bastante elevados son para 900
litros los operadores proponen y que probabilidades hay.
Alcalde dice si se organizan pueden postular a proyectos, mientras estén asociados
como agrupación productiva.
Ignacio Maldonado dice la Directora de Finanzas tiene que ver de dónde saca los
15 millones para fondeproc y no se puede hacer hoy porque no puede hacer
actualización del sistema debido a los cortes de luz entonces lo presentaremos el
19/12/2018.
No habiendo más que tratar, finaliza la sesión siendo las 15:46 horas.-

RODRIGO MALDONADO RETAMAL
Secretario Municipal (S)

BERNARDO LÓPEZ SIERRA
Alcalde
Presidente del Concejo

