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

SESION ORDINARIA Nº 117/ 2016.-/ del
Concejo Municipal de Tortel.
En Tortel, Siendo las 09:48 horas, del día 19 de febrero del 2016,
en nombre de DIOS y de los habitantes de Tortel, Sesiona el Concejo
Municipal presidida por el Concejal Abel Albino Becerra Vidal, como
Presidente (s) del Concejo y dirigida por el Sr. Rodrigo Maldonado
Retamal Alcalde Subrogante, con la asistencia de los Concejales Sres.
Claudio Ruiz Ayán, Juan Ruiz Fuentes Saturnino Casanova Fuentes y
Julio Maripillan Vidal.
Actúa como Secretario del Concejo, Ministro de Fe, El Secretario
Municipal Titular Don Sergio Barria Chavarría.-

Tabla a Tratar:
1.
Aprobación actas sesiones pendientes: Ordinarias Nº 112,
113, 114,115, Extraordinarias Nº 010 y 116 Ordinaria de fecha
16/02/2016.2.

Informaciones Alcaldia.-

3.

Correspondencia (recibida- despachada).-

4.

Fechas de sesiones mes de marzo.-

5.

Puntos varios.-

Desarrollo de los puntos:
Sometidas a aprobación las actas pendientes el Concejo
aprueba el acta de la Sesión Ordinaria Nº115 de fecha:
03/02/2016, la que es aprobada con observación formulada por
el Concejal Don Julio Maripillan, quien dice: quien toco el tema
del Proyecto Indígena fui yo y no el colega Juan Ruiz, como
aparece en el acta, con esa observación aprueba.
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Es aprobada sin observaciones el acta
Extraordinaria Nº010 de fecha:09/02/2016.-

de

la

Sesión

Con respecto a las actas Sesiones Ordinarias Nº112, 113,114
de enero 2016 y 116 de 16 de febrero, siguen pendientes, se da
lectura a nota enviada al Concejo por la Secretaria de Actas
Srta. Angelina Díaz, la que se anexa a la presente, lo medular
de dicha nota la funcionaria manifiesta que le fue imposible
digitarlas por exceso de trabajo, por falta de material de oficina
y por los excesivos cortes de energía eléctrica.Concejal Don Julio Maripillan, es preocupante el tema, creo que
se debe revisar el convenio celebrado con la Srta. Angelina
Díaz, conocer cuáles son sus funciones, tengo entendido que a
ella se le contrato exclusivamente para apoyar a la Secretaría
Municipal y al Concejo.Don Sergio Barria Chavarría, expone algunas de las causas que
han provocado el retraso en las actas de las sesiones, como
ejemplo recordar los innumerables problemas con los cortes de
luz, cierre del jardín infantil por falta de agua, falta de material
de oficina, a eso debe sumarse la confección de los convenios
por prestación de servicios a honorarios, confección de
decretos, apoyar a la Alcaldia, Dideco, etc.
Concejal Don Claudio Ruiz, yo creo que debemos analizar la
situación, no podemos seguir con las actas atrasadas.Concejal Juan Ruiz, ¿porque no está en la sesión el Sr. Rodrigo
Triviño como Alcalde Subrogante?
Don Sergio Barria, responde por que se encuentra en Cometido
Funcionario.Concejal Juan Ruiz ¿Cuál es el motivo del cometido funcionario
y donde?
Se le responde que el Cometido es al Municipio de Lo Espejo,
por la invitación recibida para el Alcalde y el Director de Dideco.Concejal Juan Ruiz, ¿desde cuándo es el cometido?
El cometido es a partir del 19-02-2016, ordenado por el Alcalde
Titular; el Decreto que ordena el cometido el 214 de fecha 12 de
febrero 2016.Informaciones de Alcaldia:
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El Alcalde(s) Don Rodrigo Maldonado; informa la marcha del
Municipio ha sido normal, se restableció el suministro Eléctrico
con turbina, el suministro de agua potable no ha tenido mayores
inconvenientes.

Actividades semana del
Maderero, estas actividades se están desarrollando
normalmente.
Subsidio
marítimo
Tortel/Natales: se encuentra adjudicado a una empresa de
Punta Arenas, no se sabe cuando comienza a operar.
Llamado pavimentación
participativa Nº26 el 29 de febrero es el plazo para
presentar la demanda de la Comuna, se solicito a los
Departamentos: obras, Dideco, y otros hagan llegar a
Secplan las necesidades de pasarelas indicando sectores
y cantidades de metros.Concejal Claudio Ruiz; en varios sectores existe necesidades de
pasarelas tanto públicas como de acceso a viviendas a
pobladores, construcción de miradores ejemplo, tramo que va a
la laguna, los turistas hacen el recorrido por la senda por donde
está la tubería de agua potable.Concejal Saturnino Casanova, no es conveniente hacerla
porque, es un riesgo que mucha gente llegue a la laguna, porque
se puede contaminar con residuos y basuras.Subsidio de transporte Lago Quetru e intermedios se hará por
trato directo, está en ese proceso de acuerdo a la información de
transportes, la próxima semana estaría vigente.
Concejo acuerda fechas para sesiones del mes de marzo 2016,
quedando acordado realizarlas los dias 01-11 y 22.En materia de proyectos de inversión el Alcalde (s) informa:
En este momento se están licitando 2 tramos de Proyecto Fril
construcción de 5 plataformas comunitarias, 3 ya han sido
evaluados. Al proyecto de mejoramiento de generadores,
postularon varios oferentes, pero hay una sola oferta admisible,
por lo que se le pondrá puntaje según comisión. El proyecto de
construcción viviendas para funcionarios de posta salud rural, se
está licitando por segunda oportunidad, ya que en la primera no
hubo oferentes. Se está por licitar por segunda oportunidad, ya
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que en la primera no hubo oferentes. Se está por licitar el
proyecto de construcción sistema de refrigeración para productos
del mar.- Se está licitando el mejoramiento del centro
comunitario y la construcción de la casa de la Cultura. Estamos a
la espera de firma convenio para licitar la reposición del Registro
Civil. El proyecto de la construcción garaje para bomberos, está
en elaboración, resolvimos varias observaciones y queda la mas
engorrosa, referida a la visacion de Consejo Monumentos
Nacionales. El proyecto de mejoramiento paisajístico esta aun en
elaboración

Correspondencia recibida: se da lectura a la solicitud de beca
Municipal presentada por la estudiante de Educación Superior
Srta. Constanza Águila Vega.
Se acuerda que esta solicitud sea analizada por la Comisión de
Beca para resolver; conforme a lo que se estable en el
reglamento.
Despachada: no hay
Puntos Varios:
Concejal Don Julio Maripillan: informar que en el muelle ubicado
en sector ECA, existen tablones rotos y que por el alto tráfico
que existe en el lugar es necesario que se repongan.
Quien se adjudico las plataformas
Don Rodrigo: se evaluaron 3 de las 5 no sé si fueron
adjudicadas.
Concejal Julio Maripillan: se ha visto el tema de la Señaletica?
Alcalde(s) responde que no tiene información sobre dicha
materia.
Concejal Don Juan Ruiz: no tengo puntos varios para ser
tratados.
Concejal Saturnino Casanova: ¿casa de la Cultura con que
fondos se hará?
¿En qué quedo la investigación de Contraloría sobre “fondos a
rendir” cuyo plazo se cumplió hubo respuesta?
Sobre el aporte del poblador de Rio Pascua Rafael Flores, se
hará efectivo, hubo respuesta de Contraloría en presentación
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hecha por la Directora de Control y solicito reunió n con la
comisión de becas para el dia 01 de marzo a las 11:00 horas.A lo consultado por el Concejal Sr Casanova le responde el
Alcalde(s):
Sobre los fondos a rendir, esa información la maneja la
Dirección de Finanzas se le solicitara para la próxima sesión del
01 de marzo.Los fondos para concluir con la Casa de Cultura es el saldo del
proyecto, no hay nuevos recursos.
En relación al aporte del poblador Don Rafael Flores de Rio
Pascua, el secretario Municipal y del Concejo dice, que
Contraloría respondió que el Alcalde debe actuar conforme a lo
establecido en el Art. 59 de la Ley Nº18.883 Estatuto
Administrativo para funcionarios Municipales.
Concejal Abel Becerra: con relación a la investigación de
Contraloría por los Fondos a Rendir recuerdo que el Alcalde dijo
que había pedido una ampliación de plazo para responder, la
Srta. Directora de Control Barbará González, remitió los
antecedentes a Contraloría, donde se resolvería, de no haber
solución el caso pasa a los Tribunales de Justicia, quien
continúa con los procedimientos que correspondan, creo que se
debería oficiar a Contraloría para conocer en que se encuentra
dicha investigación.Concejal Claudio Ruiz: informa que los viajes subvencionados
al sector Quetru se efectuaron los dias miércoles y viernes
como estaba previsto, yo estuve preocupado de verificar que
así sea, tengo entendido que la próxima semana ya se
normalizaría ese subsidio, lo otro es saber cuándo se entregara
o se expondrá sobre el FONDEPRO, no tenemos que olvidar
que hubo gente que quedo en lista de espera por si alguno de
los beneficiarios no cumplía.
El Alcalde(s) responde que la Srta. Ema Mera, está trabajando
en dicho informe el que será entregado al Concejo en la Sesión
del 1º de marzo por el Director de DIDECO.-

Finaliza la sesión siendo las 11:06 minutos
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