SESION ORDINARIA Nº 79/ 2015.-/
En Tortel, Siendo las 09.30 horas, del día 20 de febrero del 2015, en
nombre de DIOS y de los habitantes de Tortel, se dio inicio a la Sesión
Ordinaria del Concejo Municipal presidida por el Concejal Sr. Abel Albino
Becerra Vidal, Como Alcalde (s) el Sr. Sergio Barria Chavarría y con la
asistencia de los Concejales Sres. (as).; Saturnino Casanova Fuentes, José
Ismael Mellado Vásquez, Claudio Ruiz Ayán y Juan Ruiz Fuentes,
Actúa
como Ministro de Fe, El Secretario Municipal (s) Sr. Rodrigo Maldonado
Retamal.
TABLA
1. LECTURA ACTAS ANTERIOR: 74-77-78.
- ACTA N° 74, CLAUDIO RUIZ- SATURNINO CASANOVA- JUAN RUIZISMAEL MELLADO, APRUEBAN. CONCEJAL ABEL INDICA QUE
NO LEYO ACTA 74.
- ACTA N° 77 QUEDA PENDIENTE, POR REVISAR LECTURA.
- ACTA N° 78 QUEDA PENDIENTE, POR REVISAR LECTURA.

2. CORRESPONDENCIA DESPACHADA- RECIBIDA: NO HAY.
3. INFORMACIONES ALCALDIA: don Sergio Barria, Alcalde(s), indica que visito
la comuna el SEREMI de Bienes Nacionales, el Gobernador y encargada regional
SERNAC. Se le consultóa SEREMI sobre respuesta a pobladores del sector
Steffens, y éste manifestó que el concejo municipal podría solicitar la información
que se cuenta al respecto, para que sea formal, en concejal Mellado aclara que sería
para preguntar que se realizó desde Santiago al respecto. También se señaló,
entregaron 28 carpetas con 11 decretos inscripción, y restantes con aprobación venta
directa, dejaron algunas en poder de Javiera Carvajal del DOM, para que ella las
entregue. Los primeros tienen plazo 60 días para inscripción en conservador, y los
otros, 30 días, se pueden pedirmás datos a la Srta. Javiera. Concejal Juan Ruiz
indica que si esta inscripción fue como en otra ocasión anterior, el concejal Becerra
señala que está casi listo, que se reunió con el seremi y equipo técnico en
Coyhaique para tener más información del tema, como se indicó, 11 son para para
inscripción y los otros restantes son aceptación para venta, estos últimos ya pagaron
su cuota. El SEREMI le encargo al concejal Becerra viera estos temas, hacer
seguimiento, por que quedaron pendientes dos de la vez anterior, uno no pago y el
otro quedo fuera de plazo, están viendo con el SEREMI si tienen alguna solución.
Concejal Claudio Ruiz consulta sin son sitios urbanizados o fuera del límite

urbano, el concejal Becerra señala que todos son dentro del límite urbano, los de
fuera los ve la SEREMI directamente, no pasan por la comisión de Tortel. Sergio
señala se pregunto por comité habitacional, gobernador señala que esta en
contraloría y que al menos las bases están un mes más para hacer llamado nuevo a
licitación, se aumento monto de las viviendas, se señala que una de las
observaciones de contraloría es que montos están sobrepasados, a lo que los
oferentes se refiere. Son muchas UF de diferencia, más del 100%, el tema del
camino se señalo que es caro, se comento que el camino lo sacarían, pero aun no
tienen más información clara al respecto.
4. El Alcalde subrogante continúa con el otro tema, el eléctrico, indicando que el dia
lunes 16/02/2015 ya se comenzó con problemas, primero le indicaron que era déficit
de agua, después que fue una fuga en red matriz de agua potable, se reunió con
presidente comité agua potable, y le solicito información si efectivamente es eso o
no. Aprovechando la visita del gobernador, se le solicito presentar un informe
ALFA para ONEMI, el cual se realizo, y se envió a la provincial y regional, y en es
este momento está en trámite, con buenas señales que sería aprobado por 12 mil
litros de petróleo. Ahora, si no es problema de la laguna, ese combustible quedaría
de reserva, nose quiere ahondar en el tema, señala que concejal Mellado puede decir
que fue lo que vio y percibió cuando apoyo en reparación turbina, hay muchos
reclamos, porque los dos comités cobran por el servicio. Mellado indica que el agua
potable tiene perdidas, que avisaron al comité y presidente, y que nose ha reparado
aun. La turbina tenia suciedad, cuando colocaron originalmente no tenía rejilla tipo
filtro, ahora si tiene una, ingreso un trozo de madera (“palo”), que evitaba entrada
agua de manera normal, y variaba el flujo, no se rompió ninguna cuchara, se
desarmo inyector, sacaron “palo”, el inyector es atornillado, el palo lo trabo y al
abrir la llave, se soltó, ahora se soldó, se fue arriba en la bocatoma y debe quedar
medio metro de agua sobre el tubo, seria 15 a 20 días de energía, y falta reparar
(alargar) un tubo que se salió, con este mejorado hay más días todavía de energía. El
generador electrógeno chupaba aire, el eléctrico que está arreglando casas lo
revisaron con Rubén Miranda, el filtro era muy grande y chocaba con algo, entraba
forzado y se quebró el soporte, entrando aire, indicaron que era el filtro original, así
que se estima hay problema de fábrica o de instalación original, ya que no se le
puede sacar el agua, se observa que al colocar forzado se torcieron los pernos, y así
se quebró, es solucionable acá, se compra una base y otro filtro con decantador. En
cuanto a la turbina, esta quedo funcionando, dio más kilos en seguida, la regularon
con 85 kilos aproximadamente.
Don Sergio destaca trabajo de Javiera Carvajal y equipo DOM, para reparar e ir a
terreno, Concejal Claudio Ruiz indica porque se espera a que se dañe para hacer
mantención, don Sergio indica que es falta de prevención, señalando que no hay un
control, señalando por ejemplo se dice que hay combustible, pero en la realidad no
hay. Se realizó compromiso de compra combustible con don José Maldonado, que
llego a la comuna estos días, don Sergio indica que por su parte él no tiene
conocimiento del combustible de reserva, Concejal Casanova indica que se dijo
anteriormente que había combustible de reserva. Se conversó con el Sr.
Maldonado, el 7de marzo se pagaría el combustible que se le pidió: 1600 litros de
petróleo, y 400 litros de bencina. Concejal Mellado indica que el otro generador

electrógeno tiene un problema de bomba inyectora, y si se repara, podrían tenerlo
operativo. Don Sergio solicito a DOM realice informe de todo lo ocurrido, tema de
operación, que hay operarios no llegan a trabajar, entre otras problemáticas, pero se
opera mal, hoy venían dos turbineros al concejo, pero no han llegado, y que estaban
en conocimiento del tema el Concejal Mellado y Alcalde titular de esos problemas,
un turbinero en una ocasión no llego por inasistencia, esto ocurría de manera
recurrente, y que al parecer ahora dejo de realizar su trabajo, y si falta mucho al
trabajo de turbina, debería despedirse, y en el informe la idea es que se vea todo lo
ocurrido, don Sergio llamo al operador, converso con él, le señalo las
consecuencias, reconoció que a veces deja la turbina y que el problema es otro, se le
hizo saber del contenido de su contrato, y que en momento de detención turbina no
había turbinero y no había remplazo, si eso ocurre, el sector alto devuelve energía y
puede dañar equipos. Concejal Claudio Ruiz señala si se puede hacer un plande
trabajo, para que este previsto tema de combustible, reparaciones, operación y
mantención, para que lo lleve el Don y la profesional a cargo del departamento.
Concejal Casanova pregunta si el combustible que llega es usado en otras cosas
como lanchas, don Sergio indica que no tiene conocimiento de aquello.Sería mejor
llevar un control de este tema, saber cuánto llego en una fecha, y en que fue
gastando, si no se gastó en la turbina, pero no se tiene claro cómo fue su uso.
Concejal Mellado indica que la turbina trabajo sin generador electrógeno por varios
meses, y que ese combustible debería estar. Concejal Becerra indica que cuando
llego el tanque (bin), le consta que llego combustible, se realizó carga del mismo, y
esto fue más o menos en julio-agosto de 2014, y de allí la turbina no presento
problemas, solo una vez por mantención. Por ocasión eventual, se le consulta a
Marcial Chodil que entro a sala de concejo, que existían 3000 litros antes de la
emergencia, mas 1600, lo cuales estarían distribuidos en los bins.
La Profesional Javiera Carvajal entrega informe escrito alpresidente del concejo,
luego este a don Sergio, quien viene a dar lectura, se adjunta dicho texto a la
presente acta, resumiendo, se trata de condiciones actuales de sistema generación
eléctrico. Se leyó, y se indicó que seguramente Javiera hablara con alcalde titular
sobre operación de turbineros. Concejal Claudio Ruiz consulta por tema desde
cuandose cobra la luz, el concejal mellado señala que desde el mes de marzo 2014,
y supuestamente hay un 50% avance de instalación medidores en viviendas, el
concejal Juan Ruiz señala que el presidente del comité, le comento que estaba solo
playa ancha listo, alrededor de 30 viviendas, concejal Casanova consulta desde
cuando se comenzó a pagar, Concejal Mellado dice que desde marzo-abril 2014,
que irían 9 meses a casi 10, dice Concejal Casanova, consulta si se realiza reuniones
informando el gasto, en última reunión de comité dice Concejal Becerra, que eso se
efectúa, en el último mes era más menos 3 millones de pesos, si hay pago optimo,
seríamás dinero, se realizó cortes de luz, hasta que cancelaron, se indica que pueda
ser igual corte a serviciospúblicos, Sergio indica que el municipio no paga luz como
generador. Concejal Juan Ruiz indica que no hay quien corte la luz ahora, ya que el
encargado renuncio, y el comité podría contratar a una persona independiente, los
de curso media tensión podrían, pero al parecer lo están viendo con el técnico que
instala medidores, Concejal Casanova consulta si el agua se está cobrando, don
Sergio señala que si, y que podría ser que si no se clora el agua podría ser que uno
se enferme, Concejal Mellado señalo que vieron un animal muerto en la laguna

(visan) y se preocuparon, lo sacaron pero ya estaba descompuesto. Concejal Juan
Ruiz indica que si el comité agua potable no ha rendido cuentas, Concejal Claudio
Ruiz señala que la comisión revisora de cuentas se reunió, y que se solucionaron los
problemas, para que este año 2015 se empiece bien, pero el pago del agua es muy
poco, porque igual no se está contanta cancelación, paga alrededor de 1/3 del total,
muy pocos.
Concejal Mellado consulta a don Sergio porque a los honorarios se demoraron en
pagar sueldo, y quieren saber porque no habían recursos, ya que se entiende que
todos tienen deudas, don Sergio señala que ya en varias ocasiones ha pasado,
Concejal Mellado indica que si es porque no hay dinero, pero don Sergio señala que
no se atreve a decir eso, y que se pagó atrasado una porque hay poco personal en el
departamento, hay mucho papeleo, se acumulan compromisos y el tiempo no
alcanza, y no tan solo con el personal honorarios, Concejal Casanova se admira que
en este concejo se nos pague antes y de buena manera, llegando primer día hábil del
segundo mes se paga, e incluso el día antes, lo encuentra bueno y que debería ser así
con todos los funcionarios.

5. PUNTOS VARIOS:
-

CONCEJAL CLAUDIO RUIZ, CON TEMA DE PROGRAMACION
REUNIONES DISTRITOS: ver en sector Steffens, los muelles, sitios,
refugios, situaciones similares entre otras, Concejal Becerra converso con
SEREMI Bienes Nacionales, para coordinar reunión, quieren ir luego del 20 de
marzo de 2015, sería ideal que participe CONAF. Concejal Claudio Ruiz indico
si sería bueno que viajen a Steffens y en terreno se tome acuerdo de concejo que
se solicite a Bienes Nacionales que ocurre, Concejal Mellado indica que
seríamás interesante esto, ver qué ocurre con refugio y otras cosas. Concejal
Casanova indica que el 27 de febrerodeberían programar esas reuniones.
Concejal Becerra señala si una mensual por distrito, Concejal Casanova que
puede ser unas dos al año, se aclara, que al menos sería una por sector, Concejal
Juan Ruiz señala que es poco, Concejal Claudio Ruiz señala que le puede dar
más movimiento a la población, Concejal Becerra señala que se debe ir con
alguna respuesta, Concejal Mellado dice que es bueno llevar algo claro, y
después sino se cumple es negativo. En esta época es buen tiempo, para ver
presupuesto. Concejal Mellado señala que al menos una mensual, se indica
Concejal Becerra que esta Pascua, Steffens y Río Bravo, señala marzo-abrilmayo, Concejal Juan Ruiz señala que definir un díaespecífico es complicado,
que el mes se podría. Concejal Mellado indica marzo en Steffens, se acoge la
moción, y que las demás se programen de acuerdo a condiciones climáticas, se
conversa que a fines de mes se defina las demás. En sector rio Baker podría ser
en la vivienda de la Sra. Balsamina Romero, mes de junio del 2015
aproximadamente, con llegada mediante vehículodesde la carretera. Sería
positivo ver con cada sector los planes de desarrollo con sectores para corto y
largo plazo. En Steffens el problema está más claro, sacar acuerdo indica
Concejal Claudio Ruiz se obtenga con vecinos presentes, ver posibilidad de que
vaya funcionario, el cual indica que no hay problema, y que pueden hacer

presentación a vecino y sacar información desde lo domestico hasta proyectos
más grandes, en pascua por ejemplo está el problema de la balsa, los vecinos
solicitan un bote pequeño, panga o similar, tenerlo allá, que quede una balsa a
un lado y el bote en el otro, a veces el carro queda a mismo lado, Concejal
Casanova indica que se puede dar que el bote quede igual al otro lado, la idea es
que quede con dos cuerda dice Concejal Becerra, pasa que a veces se llaman
entre ellos y se llevan entre vecinos, pero de repente están solos y deben
bandear. Existe un poblador nuevo que es hijo de Rafael Flores, y puede que
exista alguna eventualidad de salud por ejemplo, y se debe ver el tema. Concejal
Juan Ruiz indica si se puede dejar un balsero, Concejal Becerra señala que como
ellos lo proponen está bien, de todas maneras ConcejalMellado señala que hay
que hacer señalética para operar las cosas, Concejal Casanova indica que será un
gasto más para la municipalidad. Se indica que la balsa no es fiscal, le
colocaron llave de vialidad, y la abrieron igual, existe un letrero oficial
señalando que no es apta para cruzar, y cada persona es responsable del mismo.
Concejal Mellado señalo que había un bote en Yungay pero ya no existe, está la
duda de su destino, que en la muni habían tres botes, pero no se sabe dónde
están todos. Concejal Casanova indica que es un riesgo tener un bote, porque
puede haber lluvia y problemas, debe conversarse que exista responsabilidad de
cada uno de los usuarios. Concejal Mellado indica que si los vecinos están de
acuerdo no hay problema, pero cuando hay alguien extraño se puede causar
problema, Concejal Juan Ruiz indica que se debe decidir colocar bote o no, y
que de lo demás deben hacerse cargo los pobladores y usuarios.Concejal
Claudio Ruiz índico si SECPLAN puede ver propuesta de bote para el sector, se
señaló que se buscara información.
-

PRESENTACION CONAF:

-

CONCEJAL JUAN RUIZ INDICA QUE SE SOLICITA PROTOCOLO
PARA REUNIONES: Concejal Mellado indica que por motivos laborales no
pudo avisar de la reunión con CONAF, se aprueba escuchar la presentación de
CONAF Comunal. Concejal Becerra indica que los servicios públicos tengan
solicitudes por escrito para exposiciones, y 48 horas antes, lo cual es escuchado
por don Orlando y da disculpas del caso, señalando que por actividades de
terreno fue con el tiempo encima, sin energía además tampoco pudieron hacer
presentación en digital. Esta es la fundación ROUNRIVERS, que se refiere a la
recolección de datos en parques comunales, y levantamiento información para
fines turísticos y ambientales, un equipo externo levanta información y explora
en terreno, especialmente en el corazón del parque san Rafael, en sectores de
difícil acceso, están trabajando con esta fundación ya hace dos años, mejorando
lugares, y obteniendo información, en septiembre 2015, se espera realizar
presentación más formal y de mayor envergadura. Concejal Becerra indica que
se pueda llamar a la alcaldía, programar para otras sesiones si es necesario, en
casode que no exista energía eléctrica. Indica que es bueno que las instituciones
que intervienen en la comuna presenten lo que hagan, y si existe una
presentación digital, se indica que nose alcanzó, la idea es explicar lo que están

haciendo verbalmente, y firmar a futuro un convenio para trabajar a futuro, es
más bien una presentación de que están trabajando con CONAF comunal,
conocerlos como personas y una pequeña reseña como personas. Concejal
Becerra le da espacio a Don Mateo, de la fundación, indicando que espera en
septiembre tener una presentación. Mateo indica que llegaron el martes
17/02/2015 en la tarde, los computadores y equipos sin batería así que no
armaron presentación, y ahora es informales de la misión, los objetivos y
colaboración con alcaldía, y que tenga un espacio en reuniones con estudios de
flora y fauna, huemules, animales, etc. Concejal Becerra da espacio para
preguntar, el Concejal Ruiz pregunta por nombre de la fundación, es ONG
ROUNDRIVER CONSERVER STUDY, norteamericana, www.rounriver.org es
la página web. Concejal Becerra pregunta por fotos, nos indique que sí tienen,
han sido 3 expediciones y pequeños informes, en esta temporada fueron 2
expediciones más a fondo, lo cual todo estará disponible si lo requieren, los
Concejales Becerra y Ruiz indican que sería bueno, Concejal Becerra pregunta
si se han visto cambios en el territorio examinado por ellos.. Se indica que en
Bernardo hay muchos huemules, y es posibles verlos, en Landgre, y otra en
Horacio adentro en el bosque, en el coigue, y en todos los portezuelos hay
muestras de que han pasado huemules, indicando que se mueven por toda el
área. También aves pregunta el Concejal Becerra, se indica que se han
observado alrededor de 40 en el parque, lo que no es mucho, avifauna no es rica,
la zona costera es la más abundante, en las entradas y finales de estero,
másvariedad de habitan, se suma fauna marina indica Orlando Beltrán, Concejal
Becerra pregunta por chungungos, en Somer se señala hay individuos solitarios
adultos, no crías. La condición de la nave de CONAF es más rápido, se indica
que como es equipo interdisciplinario, se puede más adelante trabajar la
información y la observación de los animales. Concejal Becerra pregunta si
estudio es solo de parques o más territorio, la idea señala Beltrán que es para los
parques y las reservas, la mayor área posible. Se concuerda que el territorio es
muy grande. Se habló de incorporar jóvenes de Tortel, dice Matías, llevarlos a
carreras universitarias, verlo más a futuro, Concejal Becerra indica que será muy
bueno, para conocer lo que hay dentro de la propia zona, principalmente los
jóvenes, igual tienen más tiempo para estas actividades, y tal vez a futuro sean
guarda parques. Se indicó que la idea es incorporar uno o dos voluntarios de
estudiantes a las tareas de CONAF, los relacionas con turismo, y que la otra
expedición incorporarlos. Concejal Juan Ruiz consulta si hay animales como
ganado, se dice que no, pero en Témpanos algunos, pocos, Orlando indica que
se han visto, Concejal Claudio Ruiz consulta si ONG tiene financiamiento,
Matías indica que si, por ejemplo inscripción de los jóvenes para venir acá, y
como ONG lograr de otras fuentes, con CONAF la idea es formar algo más
concreto y facilitar financiamiento particular, si hay objetivos comuna es la idea.
Ruiz indica que la idea es que sea a largo plazo para un buen trabajo, Matías
indica que si, y que llevan tres años y consideran un buen trabajo. Se les
consulta por clima, ellos señalan que es muy duro y cansa, 7 a 10 días pueden si
no está malo, pero se cansa, no vienen en inverno, solo octubre y febrero, en el
tiempo no tan extremo. En invierno mucha nieve, lluvia, clima muy extremo en
los portezuelos indica Beltrán, distancias grandes pasaron 3 de ellos, subirlo y

bajarlo, en general hacen uno, ahora fueron más.Concejal Becerra consulta si
Beltrán ha ido con ellos, este último indica que se acompaña de Felidor Paredes,
y Luis paredes en logística, más el grupo de exploración de la ONG, se va
sumando equipo. La idea es formar un proyecto más grande de 5 a 6 años, se
habló con el Alcalde al respecto, se indica que Felidor estará permanente, y se
verá traer recursos de varias fuentes, especialmente a la investigación. Claudio
Ruiz señala que sería bueno que quede un insumo para el municipio, algo
material, un libro, un atlas, etc. Becerra indica que un punto de interese por la
conectividad, el Bernardo va a ser un sector muy atractivo, flora, fauna,
huemules, será una ruta fácil y a la mano, entre la ida y vuelta de la embarcación
que haga la conectividad con Natales. Sera bueno que a posterior, nos envíen
por intermedio de CONAF, algo de la información que tienen, Concejal Claudio
Ruiz indica que el tema interesa. En abril se enviara copia dice Matías y a
finales de septiembre y octubre, pueden hacer presentación de 15 a 20 minutos.
Concejal Becerra indica que el concejo esta llano a colaborar y escuchar estas
presentaciones, para saber cómo va su avance, se pueden sacar planes, estudios,
etc. Queremos que se vayan con esa idea. Concejal Claudio Ruiz indica que le
parece muy bien, trabajando así un plan de desarrollo turístico, porque esto se
inserta de buena manera, Beltrán señala que esa es la propuesta y que los
jóvenes que vienen tienen interés y se esfuerzan por conocer. Hay vistas
espectaculares y prístinos lugares, hay sectores sin exploración como la isla
Merino Jarpa, es un buen desafío. Se despiden y se termina la intervención.

PUNTOS VARIOS:
- Concejal Mellado indico el tema demora pagos honorarios.
- Concejal Juan Ruiz indico porque hay corte en pasarela que sube de plaza a
municipio, ya que no debería ser, puesto que en general se dejan habilitados para el
paso. Don Sergio indico que fue porque falta de espacio, fue necesario sacar poste,
ahora la pasarela está operativa.
- Concejal Casanova indica si se vio el caso del ripio de empresa en sector rio
Baker, por tema extracción áridos vialidad, se indicó que si, y que quien autoriza,
don Sergio señala que obras hidráulicas, Concejal Mellado señala que hidráulicas da
respaldo técnico, y el municipio autoriza finalmente, y que según se recuerda, en su
momento no se elaboró decreto aprobación de esto por parte de municipio.
Concejal Casanova indica que vieron a Jefe Vialidad en Caleta Tortel, y que alguien
converso con él, y señalo que ellos no autorizaron, sino venia del municipio.
Concejal Claudio Ruiz indica que tiene conocimiento que a esa empresa le cursaron
parte por sacar ripio sin permiso de sector Yungay. Se consulta como es la
circulación de la información de solicitudes y si algún departamento genero oficio,
ver que se emita este documento, y que existe un pozo lastre cercano en el área de
propiedad particular.
SECPLAN informo complementario, que se realizó visita de SEREMI MOP a obras
aeródromo, quedando en que dicho personero averiguaría información del proyecto
ya que terreno constato que difiere el % de avance real con lo declarado por la
empresa.

-

-

-

-

-

Concejal Casanova indica que cercano a su campo, vialidad realizo un corte, y
que necesita que tapen, porque cuando viene crecida del río, ingresa esa agua a
su sector, con los problemas que eso conlleva. Además, ofrecieron alambre para
el camino, pero tampoco ha tenido respuesta. Se solicita si como concejo, se
puede hacer esa solicitud como cuerpo colegiado, y si eso correspondería.
Concejal Claudio Ruiz y Concejal Mellado indican que sería adecuado un oficio
al director provincial, Concejal Casanova dice que podría ser igual a la regional.
Concejal Claudio Ruiz consulta sobre porque faltan metros en pasamanos de
sector subida Rincón, entre vivienda poblador Sr. Mera y Sr. Becerra, alrededor
de 35 metros. Concejal Casanova señala que el converso con contratista y que
no estaba considerado en el contrato, porque estaba frente a sitios, como es de
reparación, y que a futuro Concejal Claudio señala que sea en doble pasamanos,
Concejal mellado indica que en otros lugaresigual falta pasamanos, pero que lo
sacaron.
Becerra señala a Concejal Juan Ruiz, que es necesario ver fecha reunión de
comisión tierras, se propone el próximo viernes 27/02/2015, en la mañana, a las
9:30, Concejal Claudio Ruiz señala si aceptan otro integrante, Concejal Becerra
señala que lo verán y que después lo traerán a concejo, y que deberían ser en
todo caso tres personas las que formen parte de la comisión tierras.
Don Sergio indico que ayer se acercó a conversar con él, el director bomberos
de Caleta Tortel, don Iván Vásquez, quien le expuso que tienen necesidad de
reparar carro bomba, el cual tiene un problema, lo cual cuesta como 2 millones
de pesos, pregunto si el municipio podía aportarle con los fondos, se le
respondió que para tomar decisiones y fundamentar, debe ser oficial, con origen
de oficio desde la superintendencia de bomberos o desde compañía Cochrane, y
ver si se puede aportar. Lo otro, se acercóel Sr. Juan Morales, capitán bomberos
de Caleta Tortel, indicando que les llega un carro bomba este sábado, a
remplazar provisorio el otro, y necesitan garaje de arriba, le señalo que el
desconocía del tema, así que vendrá más adelante por la respuesta. Concejal
Mellado señala que en realidad se facilitó el galpón por necesidad de la comuna
para el asunto de combustible. SECPLANindicó que se solicitó oficialmente a
bomberos el galpón, y que ellos respondieron oficialmente que sí, y que la
solución sería ocupar garaje municipal, DOM está viendo esto.

Se cierra sesión a las 11:43 AM del 20/02/2015, indicando que la otra sesión es
el martes próximo, 24/02/2015, a las 14:30
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