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

SESION ORDINARIA Nº126/ 2016.-/
En Tortel, Siendo las 15.06 horas, del día 24 de Mayo del
2016, en nombre de DIOS y de los habitantes de Tortel, se
dio inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal,
presidida por el Alcalde de la comuna don Bernardo López
sierra y con la asistencia de los concejales Sres. Abel
Becerra Vidal, Saturnino Casanova Fuentes, Julio Maripillan
Vidal, Juan Ruiz Fuentes y Claudio Ruiz Ayán
Actúa como Ministro de Fe, El Secretario Municipal Sr.
Sergio Barria Chavarría.
TABLA
1. Aprobación sesiones pendientes 124 y 125
2. Correspondencia
3. Informaciones Alcaldia
4. Eduardo Velásquez retratos de fotografías de pioneros
5. Fechas sesiones mes de junio
6. Varios
DESARROLLO DE LA TABLA:
1.-

124 Aprobada por unanimidad

125 Concejal Ruiz Ayán dice que cuando se vio el tema de la
exposición de Rodrigo Triviño yo le dije que no estaba de acuerdo
que se hagan proyectos a puertas cerradas a lo que al Alcalde dice
que se hizo con la comunidad, Concejal Ruiz Ayán dice pero el
municipio no tuvo injerencia, Alcalde dice se hicieron reuniones
con la comunidad, concejal Maripillan dice yo apruebo pero
quisiera dejar una observación, apoyar al colega Ruiz ya que
nosotros solicitamos apoyar en los proyectos para poder aportar,
para poder dar participación a este concejo,
con estas
observaciones se aprueba por unanimidad.
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2.-Correspondencia Recibida

- Contraloría Nº 1659 del 26/04/2016 de contraloría, se reenvió a
los correos de los Concejales.
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3.- Informaciones Alcaldia
La energía eléctrica se encuentra en la misma situación, faltan 6000
litros por llegar próximamente para la generación ya que no habrán
lluvias por el momento, ya llegaron 4000 litros, hoy llegan 3000 y
mañana los otros 3000 mas, se licita puesto acá pero como se
necesita urgente entonces hay que ir a buscar el combustible.
El fin de semana campeonato en Tortel, estuvimos conversando
con el director del IND para ver el proyecto del estadio, el va a ver
si se puede conseguir los profesionales para poder así sacar el
proyecto del estadio adelante.
También se resolvió sobre el aniversario fiesta y el asado, el asado
postulo Claudio Landeros y Tino Velásquez y se lo adjudico Claudio
Landeros pero se desistió y quedo Tino Velásquez.
Para la fiesta hubo tres solicitudes Angélica Cruces, Claudio
Landeros y Club Deportivo Ronchi y se le adjudico al club Deportivo,
se decidió coronar a la reina el dia viernes en la tarde a la hora que
empiece el baile, acto a las 11.00 de la noche en el centro
comunitario.
Los proyectos construcción Registro Civil la Empresa XINTA de
Coyhaique, ya se constituyo en la Caleta, falta vivienda de salud, y
esta semana se licitara la ampliación del jardín debido a la
modificación de las bases, viene para el baile del ani9versario la
orquesta rio Baker de Coyhaique.
Concejal Maripillan indica que el beneficio de Antonio Ronchi
también va a ser parte el club deportivo femenino para poder hacer
un encuentro deportivo.
Se aprobó el garaje para bomberos $46.626.000
$35.000.000 proyecto jardín infantil
Ya vino el MINVU, levantamiento segunda etapa costanera, se
pretende presentar a financiamiento..
A través de recursos de educación en Santiago se aprobaron
$193.000.000 fondos sectoriales, para canalización de aguas lluvias,
patio exterior.
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4.- Eduardo Velásquez retratos de fotografías de Pioneros
Agradecer la oportunidad, me costó rescatar los retratos de los
pobladores antiguos yo quede en hacer 53 retratos pero hice 68
retratos de pobladores, familia, amigos, quise buscar la familia del
concejal Juan Ruiz pero no se pudo, trate de buscar una gran
cantidad de pobladores, la voluntad mía estaba pero parte de las
familias no quisieron, el dia del acto se explicara cómo se hizo el
trabajo, muy agradecido, a lo que el concejal Ruiz Ayán dice le
agradezco que haya venido a mostrar que cumplió con la pega.
Muestra su trabajo a los concejales
5.- Fechas sesiones Mes de Junio 2016
14
24
28
Aprobado por unanimidad
6.- Varios
Concejal Ruiz Ayán consultar por la solicitud de don Jonathan
Astudillo por los audífonos.
Alcalde dice se está viendo con Senadis para la compra de los
audífonos.
Rodrigo Triviño dice me reuní con la Directora del Senadis, el
Municipio no tiene convenio con el Senadis, se hizo y se envió a
Santiago, un otorrino atenderá al Chino para ver los audífonos que
se van a pedir. El otorrino hará el informe técnico ya que falta este
informe para respaldar la solicitud, se pedirá un otorrino en la
ronda médica, hay un gran número de discapacitados, hay que
hacer el listado para acceder a las credenciales, la idea es que el
Senadis venga para acá y nosotros hacemos la gestión.
Concejal Becerra dice el doctor vino e hizo un diagnostico y le
solicitamos que se haga el diagnostico y el doctor debe tener ese
estudio, ese diagnostico se hizo casa a casa.
Rodrigo Triviño dice se lo voy a pedir en términos oficiales si no
tiene el carnet que venga para que se lo ingrese.
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Concejal Casanova dice en la reunión del 06/05 vino la Sra. Lorena
Hernández por lo de las bacterias como medida de mitigación de las
fosas sépticas, se ha avanzado en este tema
Alcalde dice no hemos encontrado financiamiento se tiene que ver
un PMB.
Sergio Barria dice que Rodrigo Maldonado dijo que más adelante
se va a ver, se le van a comprar los insumos
Alcalde dice ustedes pidieron un proyecto de que este aprobado
este tipo de tratamiento.
Concejal Casanova dice se iba a hacer un análisis
Concejal Becerra dice se quedo en consultar a la Directora de
finanzas.
Sergio Barria dice quedaron por un mes comprarle los insumos
$600.000 por dos cámaras a modo de prueba
Alcalde dice en la primera reunión que vino, se solicitó los
resultados donde esté aprobado.
Concejal Ruiz Fuentes dice también se iba a ver el cloro que
también mata a las bacterias.
Concejal Becerra dice ella trajo informe de los productos que utiliza
solo faltaron las especificaciones técnicas.
Alcalde dice lo voy a revisar con Rodrigo Maldonado.
Concejal Casanova dice se le va a entregar leña a los adultos
mayores, algunos me han consultado cuando se les va a entregar la
leña.
Alcalde dice eso lo ve Dideco, se está licitando.
Rodrigo Maldonado dice en el caso de AESSAM Lorena Hernández
no se puede hacer a través de un FRIL pero si un PMB pero hay que
presentar un proyecto pero demora por lo menos tres meses es
experimental, mantención para ver si funciona seria como prueba
se podría pero en estados de pago, hay que investigar primero,
ellas se harán cargo de todo es obra vendida y es $1.800.000 más
IVA por tres meses. Se va a conversar con la Directora de Finanzas
para definir esto.
Concejal Ruiz Fuentes dice yo mientras no haya un estudio y no
cumpla ninguna función no apruebo en algo que no se va a cumplir.
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Se desistió Claudio Landeros del asado comunitario quedando Tino
Velásquez.
Concejal Becerra consulta si la Universidad de Concepción a
enviado los resultados
Alcalde dice no aun
Concejal Maripillan consulta por novedades sobre el tema de la
hidatidosis si habrán hablado con el Ministerio de Salud
Alcalde dice no ha habido respuesta. Llamaremos al Seremi
Concejal Maripillan consulto por la placa de la III Zona Naval
Alcalde dice sobre el tema de CORFO y Sercotec y la gira
tecnológica a Magallanes entre julio y agosto con las tres comunas,
cámara de comercio, los servicios establecidos y las demás
agrupaciones de turismo de la provincia.
Cristian Zúñiga es el que tiene la venta de pasajes y el recorrido es
cada 10 dias, se compro una horquilla telescópica para ver lo de la
madera.

Finaliza la Sesión siendo las 16:57 horas.
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