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

SESION ORDINARIA Nº 135 DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE TORTEL
En Tortel, Siendo las 10.16 horas, del día 26 de Agosto 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 Concejal
de la comuna don Abel Becerra Vidal y con la asistencia de los
concejales Sres., Saturnino Casanova Fuentes, Julio Maripillan
Vidal, Juan Ruiz Fuentes y Claudio Ruiz Ayán, actúa como Alcalde
(S) Don Rodrigo Maldonado Retamal y como Ministro de Fe, El
Secretario Municipal Sr. Sergio Barría Chavarría
Tabla a tratar:
1. Aprobación actas pendientes N° 133 se envió a los correos,
pendiente 134.
2. Correspondencia recibida No Hay
3. Informaciones Alcaldía
4. Informe María José Farfán
5. Contrato Leslie Vargas Ítem 2103
6. Convenio Pacientes trasladados
7. Modificación Presupuestaria Gestión
8. Fechas sesiones mes de Septiembre
9. Varios.
DESARROLLO:
1. ACTAS

133
Observación Concejal Becerra dice donde dice Rosalía
Sepúlveda comité el esfuerzo en el acta no queda claro que yo no la
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había autorizado, antes de dar esa afirmación ella dijo muy claro
que yo no le había entregado el terreno.
Concejal Casanova dice el concejo no debió hacerse cargo de esa
entrega de terreno.
Concejal Becerra dice usted no puede decir que de la comisión no
hay nexo con ello, Bienes Nacionales vino e hizo los loteos, usted
como concejal debe saber que el SERVIU dice lo que tiene que
hacer Bs. Ns. con la información de Serviu se trabaja.
Concejal Casanova dice eso se presta para enredos
Concejal Maripillan dice Bienes Nacionales no presta ninguna
ayuda para la gente de acá, al único que le presta ayuda es a usted
le dice al concejal Becerra.
Concejal Ruiz Fuentes dice usted en vez de ayudar a los pobladores
usted le crea confusiones le dice al concejal Becerra
Concejal Becerra dice cuando vino la otra señora, yo le entregue el
plano cono lotes disponibles fiscales y la información es pública y es
un solo plano.
Concejal Maripillan dice si no hubieran problemas con los terrenos
no vendrían a pedir áreas verdes, Serviu, Bienes Nacionales y Minvu
no han tomado en serio a la gente de Tortel
Concejal Becerra dice yo cite a reunión de comisión de tierras y no
vino nadie.
Concejal Maripillan dice yo no pude venir porque me dio un
episodio de crisis de pánico y no pude venir.
Concejal Ruiz Fuentes dice yo iba a venir pero voy a renunciar a la
comisión porque usted trabaja solito.
Concejal Becerra dice usted puede tener la misma información y el
poblador se merece una respuesta.
Concejal Ruiz Fuentes dice nosotros no tenemos atribuciones de
entregar y mostrar los terrenos.
Concejal Maripillan dice yo simplemente estoy en este tema es
responsabilidad de cada uno hacer una toma y cada vez que me
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consultan por terrenos jamás he dicho tómenselo, la gente que
hace toma es responsabilidad de cada uno.
Concejal Becerra dice que le voy a decir al poblador que está
esperando desde el año 2000, puede seguir esperando?
Fuera del radio urbano los pobladores pueden hacer proyectos
productivos., yo les marco el perímetro con un GPS y los pobladores
tiene muy claro que eso es así, si yo tengo los medios le entrego la
información al poblador, yo creo que usted colega le está buscando
por otro lado le dice al concejal Ruiz Fuentes, sacándole los puntos
a los pobladores se ahorran 15 o 20 días porque acá en el municipio
no había GPS y los planos se pueden pedir por ley de transparencia.
Concejal Maripillan dice en el tema de carolina Maripillan dice que
se abstiene el concejal Becerra y debe decir que me abstengo yo.
APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA 133 CON LAS
OBSERVACIONES ANTES DETALLADAS.

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA
No Hay

3.- INFORMACIONES ALCALDIA
Condiciones normales de operación, turbina en funcionamiento,
generadores reparados operativos y funcionales hoy se está
devolviendo el generador y el transformador, el Jefe de Obras está
realizando el traslado el va a cargo de los equipos, también vera el
motor de la caldera para reparación, lo retirara y lo enviara a
reparar, también los temporizadores se van a cambiar por otros y
se instalaran para mejorar la calidad de la energía para que parta
por sector no de golpe, el domingo regresa Manuel Acuña con la
recepción conforme del generador y el transformador.
Obras hidráulicas viene el 29/08 por el proyecto mejoramiento
sistema actual yo pase a hablar para consultar por los proyectos
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don Pablo Rojas viene el 28 a dar a conocer el proyecto, mañana
habrá reunión del comité eléctrico a las 11.00 horas en el Quincho
Municipal, se invito a la SEC, debido a que la SEC envió un informe
con plazo para responder y la Seremi de Energía nos puede ayudar
en eso, estamos cotizando como Municipio para ver cuánto nos
sale, no se a quien le han pedido cotizaciones, mañana se dará a
conocer al comité, no sabemos que ha hecho el comité.
Concejal Maripillan dice el comité tiene que cotizar los servicios de
una persona que sea certificado y termine con los medidores y
debe evaluar el trabajo que hizo Marcos Díaz, hay varias
instalaciones que están malas.
Concejal Ruiz Ayán dice el tema eléctrico se divide en varias
partes, creo que hay un chico que trabaja en Cochrane apellido
Escobar que trabaja en alta y baja tensión y el Sr. Olivares es
domiciliario.
Rodrigo Maldonado dice sea quien sea igual se debe responder al
requerimiento de la SEC, por eso estamos pidiendo ayuda y
buscamos soluciones, también es bueno complementar y todos
tenemos que darle solución.
Se está licitando el garaje de bomberos a fines de agosto se debería
cerrar.
En el caso de la posta se llamara a licitación privada si no postula
nadie se pasa a trato directo.
En el caso del jardín ya está en licitación privada
Alcantarillado hoy a las 2 visita en terreno mejoramiento escuela
está el LQ se hará de una sola vez con los oferentes se aviso por el
portal.
Registro civil están funcionando a nivel bajo de avance para la
próxima reunión les puedo tener como va en el avance real.
Proyecto generadores ya esta ok está en proceso de cierre.
Rodrigo Maldonado dice hay problemas con la potencia de los
generadores el grande se la puede pero el chico no aguanta, el
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consumo es muy alto para el generador en horas Pic con un
temporizador funciona ya que se nivela.
Concejal Ruiz Ayan dice antes había un sistema para juntar 2
fuentes de energía.
Rodrigo Maldonado dice 50 millones cuesta una opción a futuro y
las reparación complementarias 8 o 9 millones más.
Empleo está funcionando, está aprobado PMU mejoramiento
plataforma por 13 millones, ludoteca 30 millones entre empleo y
obra física, Biblioteca 29.950.000.
Conservación de vías urbanas se aquí al viernes se van a subir al
portal.
Concejal Ruiz Ayán dice nosotros podemos ver los proyectos?
Rodrigo Maldonado dice sí, no hay ningún problema, podemos
mostrarles los proyectos, participe en un curso de pavimentación
participativa en donde no se incluyen pasarelas, ahí se puede ya
que no hay marco presupuestario, ahora es todo digital y ya se
envió la propuesta., en septiembre se suben al sistema y es para el
otro año, ahora es más rápido para cargar los archivos.
Es
obligatorio tener un comité de pavimentación, ya sea junta de
vecinos, comité de adelanto también se debe pensar en la gente de
los campos y eso se presenta al SERVIU, quedaron en ver la opción
y acá dentro de la caleta, también lleva obras complementarias,
señaletica también entra, fueron 4 o 5 municipios y fue bastante
interesante también vinieron representantes Nacionales. En el mes
de septiembre tenemos que juntarnos.
-Se depositaron los recursos a Subdere, se devolvieron recursos
pendientes por Isla Teresa se devolvieron 16 millones de plata de
Subdere y así podemos ver otros proyectos.
-Proyecto alcantarillado, tengo una maleta con el proyecto y si
quieren revisarlo, aun se está evaluando.
Marcelo soto es el profesional del área.
-También se solicito al Minvu Pedro Sade, para poder levantar el
proyecto del Plan Regulador a Nivel Regional.
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-Se necesita contratar un profesional abogado, un ingeniero en
prevención de riesgos, hay que ver si Subdere se puede poner con
asistencia técnica para responder las observaciones.
-Senadis para apoyar el plan de accesibilidad universal en ese
sentido se deben tomar las medidas necesarias para hacer rampas,
ascensores, mejoramiento de pasarelas, se solicito al Senadis un
profesional para trabajar con los de emprendimiento, la idea es dar
a conocer las mejoras que se pueden hacer en las viviendas, escuela
y jardín.
-Evaluación Prodesal, se llamo a concurso público postularon 2 se
convoco en Coyhaique y la evaluación se realizo en Indap, fui yo y
Mario Fernández y 02 profesionales de recursos humanos, se
revisaron los curriculum y se evaluó y luego fue la entrevista
personal y 1 de esos se desistió y se entrevisto a Felipe Vera Quero
y el quedo, en este momento está en inducción en Cochrane.
-Proyecto mejoramiento nueva central se está comenzando la
subdivisión del terreno y ya tenemos el acta de sorteo de lotes y ya
se envió al alcalde y al topógrafo y de ahí se va al SAG, empezamos
la segunda quincena de septiembre para firmar el contrato de
compraventa y paralelo estamos viendo la subdivisión, tenemos
que licitar la ATO.
-se recibiendo solicitudes para las actividades del 18 y ahí se verán
las prioridades, es prioridad las organizaciones sobre particulares.
-cuartel de bomberos no hemos tenido información falta que se
envíen los diseños se deben apurar.
-Dideco se van al centro comunitario, el lugar es funcional, ya se
recepcionó la obra, 02 oficinas grandes alrededor de 8 módulos con
baño y combustión, son 4 módulos por oficina, hay que hacer la
segunda etapa.
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4.- INFORME MARIA JOSE FARFAN
Vivienda de Harmen Velásquez, se reviso junto a Marcial Chodil
Vidal de Obras se vio esta cotización y también se incorporara al
ítem mano de obra, los precios de esto son puestos en bodega, por
parte de la gobernación también hay materiales 12 planchas de
cholguan, 3 rollos de lana mineral, el traslado se iba a aprovechar
con el proyecto Conadis hay que ver el trasporte y ahí se aprovecha
el mismo viaje para traer lo de la Gobernación.
Esto es un valor aproximado y debe pasar a licitación, la idea es
enviar todos los materiales y sacar tres cotizaciones para tomar la
decisión, hay que conversar con finanzas por si hay disponibilidad
de recursos, también se podría hacer un bingo, en la última visita
que se hizo a la casa se mojaron todos los paneles y cuando se
secaron se achicaron.
También quisiera mencionar el caso de la Sra. Isabel Ganga ella se
encuentra en Coyhaique desde el 12/08 se le ha ayudado desde el
alojamiento a través de redes de apoyo para poder alojar a esta
señora del 12/08 al 22/08 estuvo en casa de la mujer campesina,
debido a los recursos no se podía prolongar por mas días, se vio en
la casa de pacientes trasladados se tiene que cancelar $10.000 y si
es con convenio $5.000 y el día miércoles no llego a dormir a esta
casa y la señora que está encargada estuvo molesta porque no le
avisaron al otro día llego la Sra. Isabel diciendo que su hijo estaba
en mal estado y se tuvo que quedar con él en el hospital, se le pidió
ayer que se fuera de esta casa ya que perdió el beneficio y he
tratado de unir las versiones y la Sra. Isabel nos ha dejado muy mal
parados ha llamado al intendente, al gobernador a concejales,
consejeros y ella dice que no la están ayudando, hay que hacer un
análisis porque ella ha dicho que no se le ayuda y esta casa de
acogida señala que siempre la va a buscar un primo y a todos nos
ha contado una versión diferente, nunca ha hablado con el alcalde
en Coyhaique, nunca se le ha dejado sin hospedaje.
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5.- CONTRATO LESLIE VARGAS ITEM 2103
Leslie Vargas viene a suplir el cargo que dejo Carolina Maripillan
con el mismo sueldo y el ítem es 2103 y tiene que pagar caución,
sus funciones son con el propósito de promocionar el desarrollo
comunitario a través de la asesoría técnica a las organizaciones
comunitarias, su legalización y efectiva participación, contrata los
servicios de la profesional con el objetivo de ordenar
administrativamente y gestionar la Unidad Comunitaria,
encausando los procesos de participación ciudadana de
conformidad a los requerimientos de la Municipalidad y los
lineamientos de dirección estratégica definidos. Esto implica formar
una base de datos de las organizaciones comunitarias existentes y
mantenerla actualizada, verificar su situación actual, legalización y
grados de participación e interrelación con la Municipalidad;
asimismo, deberá organizar determinadas actividades y eventos
que tengan como objetivo potenciar o fortalecer las organizaciones
en la comuna.
Coordinadora del Plan Promoción de la Salud “PROMOS”; ejecución
de las actividades detalladas en el Plan Anual, rendición mensual de
los gastos.
Concejal Maripillan dice ella como orientadora ella podría ayudar
en la formulación de proyectos para las organizaciones sociales
para formularlo y luego rendirlo.
María José Farfán dice la labor también es de apoyo a las
organizaciones, son muy pocas las organizaciones que se acercan a
pedir ayuda.
Concejal Becerra dice dentro de las funciones que ella estaba
haciendo en la escuela estaba en el plan de trabajo e iban a hacer
actividades en el mes de agosto a diciembre pero buscaran a otra
persona.
Esto se da a conocer para que sean con recursos municipales.
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6.- CONVENIO PACIENTES TRASLADADOS
Desde abril a junio 2016 se ha gastado $1.154.040 en temas de
alojamiento hay 2 o tres casos en Coyhaique, hay que agregar los
gastos de la Sra. Isabel Ganga aprox. 30.000, los temas de
alojamiento no son siempre
Concejal Ruiz Ayán dice no estamos en condiciones de asumir ese
compromiso dijo Marisela esa vez. Mantengo y no apruebo
Concejal Casanova dice mantengo y no apruebo.
Concejal Ruiz Fuentes dice mantengo y no apruebo.
Concejal Maripillan dice ojala no pase de nuevo por el concejo
porque la respuesta ya quedo clara y no apruebo.
Concejal Becerra dice el alcalde tiene la facultad de presentar 3
veces al concejo si quiere y el con los argumentos validos puede
aprobar el cómo superior jerárquico lo puede firmar con los
respaldos técnicos correspondientes.
Concejal Ruiz Ayán dice y ahí estamos nosotros para fiscalizar.
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7.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GESTION
.
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Concejal Maripillan dice se debiera ver una propuesta para
comprar motor y así no pagar arriendo.
Tema de Harmen Velásquez para que quede instalado con el forro
en su casa y de acuerdo al reglamento de ayudas sociales estamos
pasados donde se puede imputar a gastos de la construcción
$2.125.000 aparte.
Marisela Jiménez dice esta el programa mejoramiento de vivienda
social.
Concejal Becerra dice nosotros como concejo le solicitamos al Sr.
Triviño que hiciera ese reglamento por eso se buscaron ciertos
filtros.
Marisela Jiménez dice se podría presentar una modificación al
Reglamento de ayudas sociales considerando que para siniestro son
20 UTM, se debiera haber analizado mejor porque con los costos de
una catástrofe no da.
Para la próxima reunión se verá el Reglamento de ayudas sociales
con María José, enviar el correo.
Marisela Jiménez dice Delfín Velásquez rindió con recibos de
dinero y debió hacerse con boletas o facturas, se podría hacer por
única vez pagando todo en una boleta de honorarios los 6 meses y
debe pagar los impuestos eso es lo que hay que hacer.
También dice la Directora de Finanzas que Bomberos aun no ha
rendido y se traspasaron los dineros a bomberos de Cochrane.
Pagamos una cuota del agua de $2.400.000 estamos trabajando la
deuda, en el caso de Harmen la respuesta está dentro del
Reglamento y hay que tomar una determinación.
María José Farfán dice En el caso de las canastas de los adultos
mayores aun no se han comprado y se está viendo si se compran
acá, tenemos que pedir a los diferentes proveedores de la comuna
y hacer la entrega de aquí a la próxima semana.
Proyecto de los adultos Mayores con la plata de promos de salud se
contrato a don Estaban Pino para hacer talleres a niños y adultos
mayores y es por 4 meses
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Concejal Ruiz Ayán dice entiendo que el Sr. Pino está haciendo la
práctica de profesor de Educación Física, quisiera ver los
antecedentes del Sr. Pino y si está calificado para trabajar con
Adultos mayores
Concejal Ruiz Fuentes dice yo hable con la Sra. Martina y ella igual
tiene las mismas dudas que plantea el colega.
María José Farfán dice lo analizaron con vida saludable, la semana
pasada realizo un taller y participaron adultos mayores sin mayores
complejidades la información más completa la podría entregar
Leslie Vargas.
$131.829.000
Aprobado por unanimidad
Con las especificaciones echas

8.- FECHAS SESIONES MES DE SEPTIEMBRE
9
20
27
Septiembre
Aprobado por unanimidad

10.- VARIOS
Concejal Maripillan dice quiero saber si en la reunión de la zoit
vamos a tener un tipo de postura acerca de la pagina web
www.invierteturismo.cl, como concejo podemos pedir la
información a Bienes Nacionales, solicitar que nos digan que puntos
están solicitados porque es gente con plata y comenzó a ser una
preocupación dentro del pueblo porque esta página está enfocada
a los empresarios con dinero y considerando que harta gente que
aun espera su terreno.
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Concejal Ruiz Ayán dice desconozco la propuesta, debiéramos
ponerle atajo al tiro ya que no hay terrenos disponibles para
pobladores.
Concejal Becerra dice dentro del radio urbano no hay terrenos
disponibles.
Concejal Maripillan dice esto afecta a los operadores locales por
darle la oportunidad a otros con plata, habría que solicitarle a
Bienes Nacionales cuales son los puntos que se están ofreciendo a
concesión en Tortel y que pasa con los requerimientos de los
pobladores.
Concejal Maripillan dice insistir en el tema de la escaleta del
muelle del sector de la Sra. Irma Becerra hay harta gente que ocupa
ese muelle.
Concejal Ruiz Fuentes dice insistir en el acarreo de escombros de
la barcaza (operativo) y si se puede ocupar la gente del PMU para
hacer aseo en los muelles y pasarelas, también sería bueno dar
aviso por la radio para que los vecinos mantengan el aseo.
Concejal Casanova dice reunión de comisión de becas para el 01/09
a las 15.00 horas, también preguntar el asunto del letrero en que
quedo.
Concejal Becerra dice Ema quedo en ver ese tema y consultar algo
que no genere tanto costo.
Rodrigo Maldonado dice le consultare a Ema
Concejal Ruiz Fuentes dice un letrero universal
Concejal Becerra dice de esos que pone vialidad
Concejal Casanova dice consultar si estuvo en las manifestaciones
del comité de vivienda, era una protesta pasiva en celebración de
los 12 años de espera.
Concejal Ruiz Ayán dice consulto por la solicitud de la Sra. Paulina
Pardo
Quisiera saber sobre el proyecto de los adultos mayores, quiero
pedir en qué consiste el proyecto por escrito y las personas que lo
van a ejecutar.
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Concejal Becerra dice deberíamos hacer una reunión de comisión
además de una reunión con Secplan para trabajar en un solo plano
para así poder darle una respuesta a la señora Paulina.
Rodrigo Maldonado dice siempre se ha trabajado con el plano de
bienes Nacionales y no es área verde, es fiscal el terreno que ella
esta solicitando, el lote fiscal está disponible y es de propiedad de
Bienes Nacionales se enviara un oficio.
Concejal Becerra consulta si se le envió el oficio al encargado de
posta rural (Claudio Riquelme)
Se cierra la sesión a las 13.49 horas
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