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

SESION ORDINARIA Nº 81/ 2015.-/
En Tortel, Siendo las 10.11 horas, del día 27 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 y
con la asistencia de los Concejales Sres.,
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. Alcalde Sr. Bernardo López Sierra.
TABLA:
-

Actas sesiones 74 y 80 pendientes
Correspondencia Recibida y despachada no hay
Informaciones alcaldía no hay
Acuerdo Sesiones en terreno
Sesiones mes de marzo 2015
Varios

DESARROLLO:
1. Actas anteriores
Pendiente acta 74 y 80

2.- Correspondencia Recibida y Despachada
No hay
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3.- Informaciones Alcaldía
No hay

4.- Acuerdo Sesiones en terreno
Se hará una sesión en Steffens y se va a presentar el plan de
infraestructura de Steffens y se presentara en visita en
terreno.
Oficiar
para
que
los
de
la
Subsecretaria
de
Telecomunicaciones para conocer el tema del proyecto
Aprobado por unanimidad
Sería bueno ver en la sesión del dia 13 de marzo todo lo que
vamos a presentar
Steffens

Carpeta del muelle
Inscripción del terreno
Cierre perimetral del terreno Municipal
En la sesión del 24 de marzo seria en Steffens, oficiar a la
junta de vecinos, invitaciones personalizadas y difusión a
Steffens.
En el mes de abril la sesión seria en pascua, hay que ver los
viajes especiales de la barcaza, ver el paño disponible,
información de las concesiones y títulos de dominio en
Yungay
5.- Sesiones mes de marzo 2015
Viernes
Martes
Martes

13
24
31

Aprobada por unanimidad
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5.- Varios
Concejal Mellado consulta si habrán sacado el perro
muerto?
Concejal Ruiz Fuentes dice que aun esta
Concejal Mellado dice que en alguna sesión sugerí que se
guardaran los transformadores y aun no se hace nada y se
ven feos botados, sería bueno sacarles el aceite y guardarlos.
Rodrigo Maldonado dice que hay que informarles al
Departamento de Obras.
Concejal Ruiz Fuentes dice que hay que ver la forma de
sacar las embarcaciones viejas de la playa, los botes que no
sirven y llevarlos a otro lado de aquí a diciembre.
Concejal Becerra dice que el proceso lleva dos años, el
capitán de puerto tiene que inspeccionar que no saque revista
y de ahí se va a proceso de darlo de baja se va a marina
mercante y se espera la resolución.
Oficiar a la armada por las embarcaciones en desuso.
Concejal Mellado dice que alguna vez había proyectado
hacer un puente directo desde la plaza Kawaskar hacia frente
a la pasarela de la lancha ronchi, yo pienso que sería bueno
retomar el tema y proyectar el puente
Rodrigo dice que la inversión para construir un proyecto de
astillero, debería ser en un sector definido.
Concejal Casanova dice que los neumáticos siguen siendo
pinchados, se calcula que son niños y que lo hacen como un
chiste, habría que hacer algo.
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Concejal Mellado dice que lo ideal sería tener a alguien ahí
para cuidar por ejemplo Carlitos Ruiz.
Rodrigo Maldonado dice que habría que sugerir una
propuesta.
Concejal Ruiz Ayán dice que quiere saber si se compro la
radio de don Tiberio Landeros, saber si se ha hecho algo al
respecto o si se tiene considerado para este presupuesto ya
que hay un acuerdo del concejo.
Rodrigo Maldonado dice no tenemos información al
respecto
Concejal Becerra dice que quiere solicitar una reunión con
la comisión de tierras después de la sesión con el concejal
Ruiz fuentes. Para ver los temas que se están trabajando.
Le da el paso al Profesional Mauricio Aguilera para que
muestre la presentación que se le hará al Ministro.
Sobre el mejoramiento del sistema eléctrico de Caleta Tortel
Y muestra la presentación que se adjunta como archivo
adjunto a ésta acta
Sería bueno contarle a la comunidad dice Concejal Mellado,
explicarles el proyecto la comunidad debe saber de lo que se
trata.
Concejal Becerra dice una reunión técnica a nivel de
concejo.
Mauricio Aguilera dice que hay que hacer una propuesta
manejada desde el municipio.
Sería bueno tener una sesión extraordinaria el sábado 14 con
la población y así informarle todos los temas como la
conectividad y la fibra óptica.
Se termina la sesión a las 12.15 horas.
Participantes
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Bernardo López Sierra
Alcalde

Abel albino Becerra Vidal
Concejal
Presidente del concejo (s)

Ismael Mellado Vásquez
Concejal

Saturnino Casanova Fuentes
Concejal

Claudio Ruiz Ayán
Concejal

Juan Ruiz Fuentes
Concejal

Rodrigo Maldonado Retamal
Secretario Municipal (s)
Ministro de Fe

Angelina Díaz Guajardo
Secretaria de Actas
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