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

SESION ORDINARIA Nº 83/ 2015.-/
En Tortel, Siendo las 13.44 horas, del día 24 de Marzo
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 Alcalde Sr. Bernardo López Sierra y con la
asistencia de los Concejales Sres., Abel Albino Becerra Vidal,
Claudio Ruiz Ayán, Juan Ruiz Fuentes y Julio Maripillan Vidal
Actúa como Ministro de Fe, El Secretario Municipal (s) Sr.
Rodrigo Maldonado Retamal
AUSENTES Concejal Mellado por problemas personales y
Concejal Casanova por gripe.
INVITADOS: Diplade, Conaf, Carabineros de Chile,
Pobladores Distrito Steffens.
TABLA:
Actas sesiones
74, 82 y
Aprobar 80 y 81
- Informaciones alcaldía
- Informes Profesionales
- Varios.

001 extraordinaria, por

DESARROLLO:
Saludar a don José Abello Montt Consejero Regional, a don
Claudio Manzur Jefe Provincial CONAF, funcionarios de
Diplade Mauricio Cisterna e Italo Pacheco, se lee la carta que
excusa al Sr. Seremi Bienes Nacionales Sr. Orlando Alvarado
Díaz quien no pudo asistir ya que se encontrara en la
localidad de Melinka el cual estaba coordinado con
antelación, además señala que como equipo de Bienes
Nacionales se desplazaran hacia Tortel la primera semana
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de abril, para realizar trabajos de replanteo y otros. También
dice al Alcalde se encuentra el profesional Prodesal Sr.
Alejandro Vargas Ríos, Javier Flores Barria Ingeniero en
obras civiles del Proyecto Mitigación Alcantarillado, El
profesional Mauricio Aguilera Apoyo Secplan en diversos
proyectos, a Carabineros de Chile agradecer por su presencia
y por la embarcación,
Este viaje fue acuerdo del concejo para compartir con los
pobladores e informar en que esta el municipio sobre los
programas y proyectos de la comuna, entonces damos inicio.
1. Actas anteriores
80 y 81 Aprobadas por unanimidad
Pendientes 74, 82 y extraordinaria 001

2.- Informaciones Alcaldía
-Dificultades en el suministro eléctrico en Tortel, ya está
instalado el de emergencia, generador y transformador en el
aeródromo, con esto ya no debiera haber problemas con el
suministro.
-Se están haciendo arreglos para el Aniversario de Tortel de
la sala de eventos comunitarios “El quincho”
-Las canastas para Adultos mayores se entregaran la próxima
semana, las de navidad y en mayo la de este año.
-Se compraron 65 metros de leña para los adultos mayores
de la comuna.
-Informarles que esta semana estará en Tortel el Tribunal
Itinerante, ira el Presidente de la Ilustrísima Corte de
Apelaciones, Inspección del Trabajo para que los honorarios
y los de empleos hagan sus consultas sobre leyes laborales,
el dia viernes se celebrara el programa de subpesca con
turismo que se llamara “Vacaciona Caleta”, programa para
caletas de pescadores, se va hacer en Tortel en conjunto con
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operadores turísticos de Cochrane y Villa O’Higgins, están los
buzos sacando los mariscos para enviar a análisis y degustar
un curanto el dia viernes.
- -La semana pasada se conformo la Comisión de
Negociación de terrenos de Pullin, para ver la
servidumbre de paso desde laguna pullin para la
generación de la futura turbina, esto tendría que estar
listo dentro de la próxima semana, nos reunimos con los
herederos y hay un compromiso de venta, dentro de la
próxima semana tendríamos que tener las reuniones
con los herederos del predio, los de la comisión son
-

Rodrigo Maldonado Retamal, Director de Planificación
Comunal, grado 8º E.R. M. Directivo.
Don Mauricio Aguilera López, Ingeniero Agrónomo, Asesor
Técnico del Municipio.
La Seremia de Energía, quien prestara la Asesoría Técnica
Berinaldo del Rio
La Gobernación Provincial Capitán Prat, quien prestara la
Asesoría jurídica.
Don Sergio Barria Chavarría Directivo Grado 8º E.R.M.,
Secretario Municipal, quien actuara como Ministro de Fe, en
los diferentes actos administrativos que celebre la comisión de
conformidad con lo establecido en la ley 18.695, Orgánica
Don

Constitucional de Municipalidades, Articulo 20 de dicho cuerpo Normativo.

La negociaciones se han hecho vía mail, sobre la
servidumbre de paso de Manuel Vega ya está casi listo, para
asesorar a los herederos, el Municipio tiene un asesor y ellos
tienen que ver el tema de la negociación.
3.- Informes de Profesionales
Informe Diplade del profesional Sr. Mauricio Cisternas, sobre
diseño de tres puentes en sector Steffens
Hace la entrega de la siguiente presentación en papel
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Programa Infraestructura Rural
para el Desarrollo Territorial (PIRDT)

División de Planificación
y Desarrollo Regional
Departamento de Planificación Regional y Evaluaciones

PMDT Campo de Hielo Sur
Subterritorio

Infraestructura
Saneamiento

Saneamiento

Proyecto
Diseño planta de
Tratamiento y Aguas
servidas
Mejoramiento Sistema
de Agua Potable

Vial

Electrificación

Vial

Vial

Vial
Villa O´Higgins

Fomento Productivo
Diseño camino, bajada a
sector rincón bajo y
muelle intermodal
Diseño Integral
generación electrica
Tortel

Diseño senda
ventisquero Steffen
Diseño camino
fronterizo entrada
Mayer Vial O´Higgins
Diseño puente Rio sucio,
el bagual y ventisquero (
ruta X-905)

existe Diseño, en espera de confirmar la ubicación

316.667.700

en gestión apoyo tecnico por parte de APR

309.272.774

737.076.096

237.233.756

560.176.111

1.270.373.697

76.659.600

Fomento
Fomento Productivo
Saneamiento

Contrucción
Alcantarillado Villa
O´Higgins

828.349.198

Se deben realizar gestiones con SENSE, SERCOTEC y
MINAGRI, para gestión de evaluación de los
proyectos
Coordinación Intersectorial por parte de MINVU, en
espera de definición trazado final del camino y
solución de estado de servidumbres de paso
se está obteniendo RS MDS para mejorar mejorar
infraestructura existente y se está generando una
nueva fuente de energía
Diseño puentes y senda por A.T. UGR, pero no
entregado oficialmente al municipio hasta tener
respuesta de Situasión provocada por fenómeno
natural reciente
Seha realizado convenio MOP-CMT, se están
realizando los diseños geomtericos del camino,
ejecución II sem. 2014
Seha realizado convenio MOP-CMT, se están
realizando los diseños de los punetes, ejecución 2015
Se deben realizar gestiones con SENSE, SERCOTEC y
MINAGRI, para gestión de evaluación de los
proyectos
se encuentra en etapa elaboración de antecedentes
para ejecución, monto aprobado $M 4.503.000,
financiado 50% Provisión SAN SAN SUBDERE y 50%
FNDR

5.062.585.632

Total Inversión

www.goreaysen.cl

Estado Actual

634.427.700

92.349.000

Fomento
Tortel

Inversión ($ dic 2011)

Modelo de Evaluación Ex Post y su Implementación

Ilustre Municipalidad de Tortel • Sector Base S/N, Caleta Tortel • XI Región de Aysén
Fonofax (67)- 573203 www.municipalidaddetortel.cl

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

División de Planificación
y Desarrollo Regional
Unidad Regional de Asuntos Internacionales

2014 Enero, Ingeniero PIRDT Gobierno Regional, Visita ubicación de
los tres puentes Sector Steffens

2014 Febrero, Ingeniero PIRDT Gobierno Regional, Diseño Puentes
Sector Steffens

www.goreaysen.cl

División de Planificación
y Desarrollo Regional
Unidad Regional de Asuntos Internacionales

2014 Marzo, Gobierno Regional Toma
Antecedente de fenómeno GLOF “Glaciar
Lake Outburst Flood”

19 Marzo 2014 Ord. 556 Gobierno regional a
Municipalidad Tortel
Solicita a municipalidad reporte sobre efectos
del fenómeno en relación a seguridad de los
pobladores y revisar ubicación de los puentes y
senda

www.goreaysen.cl
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División de Planificación
y Desarrollo Regional
Unidad Regional de Asuntos Internacionales

Ord. 255, Abril 2014 Municipalidad , Tortel
Solicita a DIPLADE insistir en la construcción
de los puente por la situación de aislamiento
de las familias del sector

www.goreaysen.cl

División de Planificación
y Desarrollo Regional
Unidad Regional de Asuntos Internacionales

Reunión en Coyhaique, Sr. Alcalde con Mauricio Aguilera con equipo
Jefe División Diplade, Fernando Jhonson y Coodinador PIRDT Mauricio
Cisterna

www.goreaysen.cl
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División de Planificación
y Desarrollo Regional
Unidad Regional de Asuntos Internacionales

ASISTENCIA TECNICA 2015
Alcantarillado Pto. Bertrand, apoyo en metodología para obtención RS ejecución 2016-2017
Mejoramiento ruta X-728 localidad Aislda Pto. Tranquilo a exploradores, Kms 80 al km 89, diseño perfil
geométrico para realización mejoramiento, ejecución 2015-2016
Camino sector el Rodado, seguimiento a Metodología MDS con observaciones, reuniones en la
localidad de Bahia Murta para exponer proyecto y hacer seguimiento para obtención servidumbres de
paso para obtención RS
Caminos Río Muller y Lago Negro,sector Pto. Sanchez, elaboración metodología MDS para obtención
RS Diseño, lo que posteriormente se entregará a MOP Vilaidad unidad tecnica para Ejecución
Energización Sectores Pto. Bertrand apoyo metodología realizada para obtención RS según
observación sobre plan de gestión solictada por CNE

Diseños de Puentes Senda Steffens, apoyo técnico de acuerdo a
reubicación de los Ptes. Diseñados por AT 2014
Alcantarillado Caleta Andrade y Estero copa (Islas Huichas), metodología realizada por AT PIRDT
2014, seguimiento para obtención RS sujeto a observaciones sobre beneficiarios
Alcantarillado Pto. Aguirre (Islas Huichas, apoyo metodología realizada por AT PIRDT 2014, obtención
RS sujeto a subsanar observación sobre beneficiarios
Alcantarillado Pto. Gala AT PIRDT Elaborará metodología para diseño 2015, se espera ejecución
2016-2017
Alcantarillado Pto. Gabiota AT PIRDT Elaboración metodología para diseño 2015, se espera ejecución
2016-2017
Elaboración Metodologia Ejecución PTAS Villa Amengual

40%
30%
85%
20%

90%
70%
50%
50%

0%
0%
0%

www.goreaysen.cl

División de Planificación
y Desarrollo Regional
Unidad Regional de Asuntos Internacionales

2015 febrero 18 , equipo PIRDT Gobierno
Regional se reúne con SCPLAC Tortel
informa sobre visita para dar continuidad a
proyecto Puentes y Senda Steffens

www.goreaysen.cl
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División de Planificación
y Desarrollo Regional
Unidad Regional de Asuntos Internacionales

2015 Marzo, equipo PIRDT Gobierno Regional, visita a sector Steffens
para evaluar reubicación de los Puentes

2015 Marzo a Junio, Asistencia Técnica PIRDT Gobierno Regional,
Completa Diseño de puentes y Senda Steffens, previo requerimiento de
mecánica de suelos de la ubicación de los tres puentes
2015 II semestre, gestión de fondos para construcción ejecución por
Vía FNDR, se requiere que estén los dominios de pobladores

2016 I semestre, Licitación obras en sector Steffens

www.goreaysen.cl

Contacto
Mauricio Cisterna Téllez
Coordinador PIRDT
mcisterna@goreaysen.cl
067-2219418

GORE AYSEN
Región de Aysén, Chile.
www.goreaysen.cl

www.goreaysen.cl

PROGRAMA PIR
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2012-2013 se vio el tema de los Puentes
Enero 2014 vino el profesional, en febrero se desarrollo el
proyecto, marzo 2014, hubieron inundaciones, abril 2014 a
mayo 2014, se retoma el tema de puentes antes de terminar
el 2015, habla que en el primer semestre 2016 se estarían
construyendo los puentes.
Muestra el plano de dónde irían ubicados los puentes.
A lo que los pobladores de Steffens indican que esos puntos
ya no sirven debido a la crecida del rio y la idea es hacer los
puentes donde sean útiles.
Mauricio Cisterna profesional Diplade dice que la idea
sería hacer una coordinación.
Alcalde dice que se presento el plan maestro para darle una
mirada de desarrollo a Steffens. Ahora hay que coordinarse y
hacer los puntos denuevo porque con la crecida de los ríos
esos puntos ya no sirven. Definir bien los puntos para que se
haga una buena inversión.
Poblador Augusto Hernández dice que los ríos creen y
todos los afluentes, este proyecto se tiene que hacer
desarrollando las crecientes y si se va hacer una inversión,
hay cosas primero que hay que aclarar. Como aprueban las
platas si no se sabe en qué terreno van a pasar los puentes,
porque si aun no está regularizado el tema de tenencia de la
tierra, me pregunto las inversiones que se están haciendo a
quien están beneficiando, que pasa con los títulos de
dominio.
Mauricio Cisterna dice nosotros desarrollamos los puentes
donde ustedes nos indican, el tema de terreno no lo vemos
nosotros.
Alcalde dice si estamos trabajando es porque se reconoce la
permanencia de los pobladores, esto obedece al Plan de
Desarrollo de Zonas Extremas.
Doy fe que nos está apoyando con las autoridades locales, ha
ayudado a los pobladores en el tema de tenencia de la tierra,
hay desconfianza entre los pobladores ya que nos
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preguntamos para quien se está haciendo esta inversión, es
más importante el tema de tenencia de la tierra y se debiera
poner el tema donde avance y no siga dilatando dice don
Olegario Hernández, dice además que es un poblador que
lleva haciendo soberanía, hay lindos proyectos, saldríamos
del alejamiento, estoy haciendo soberanía y yo necesito mi
título, después de eso apoyaría los proyectos.
Alcalde dice yo no me hago cargo de otros servicios, pronto
en Santiago tendremos una reunión con Conaf y ahí
tendremos novedades.
Claudio Manzur dice saludo a los pobladores del distrito
Steffens, agradecer al Honorable Concejo y a su Alcalde, este
Alcalde es el que ha insistido en el tema de tenencia de la
tierra, la voluntad de Conaf es que los terrenos sean de los
pobladores, estamos trabajando en la solución, la idea es
juntar información y tenemos que conseguirla para hacer los
informes que nos solicitan, hay que redelimitar los terrenos, lo
que nos interesa es el paso de servidumbre, quiero garantizar
la voluntad es por eso que el dia 31 de marzo nos vamos a
Santiago para ver los estados de avance porque es una
prioridad, pero también sabemos que dependemos de Bienes
Nacionales porque los terrenos son de ellos y nos falta el
formato de acuerdo con ellos.
La idea de nosotros es ver el desarrollo en Turismo porque se
ha ido incrementando y lo importante es definir y tener
respuesta para el desarrollo de nuestros predios, la intención
de los vecinos es desarrollarnos mancomunados y agradezco
por el apoyo que nos están brindando dice Augusto
Hernández.
Claudio Manzur dice la idea es conseguir la información de
los pobladores, actualizar las actividades que realizan en los
predios.
Augusto Hernández dice que el Ministro manifestó la
voluntad de solucionarlos, aclarando todo esto da más
tranquilidad para seguir apoyando este proyecto.
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Alcalde dice que estos proyectos son muy largos para
desarrollar y la idea es avanzar para cuando salga, tengo la
esperanza que todo va a salir bien y que no los vamos a dejar
solos.
Augusto Hernández dice que les ofrece a los profesionales
de Diplade su casa alojamiento y movilización, pero de
regreso a Tortel tienen que ver quien los llevaría, así podrían
marcar los puntos para ver donde podrían ir los puentes y así
hacer un estudio.
También le dice a los de Conaf que
debieran organizar sus visitas porque no han sido claros con
los pobladores, cualquier visita la debieran avisar con
anticipación y no llegar de sorpresa sin aviso., nosotros no
cortamos madera verde.
Claudio Manzur dice que las fiscalizaciones no tienen aviso
y vienen a ver si es que están cortando madera verde.
Consejero Abello dice que para la planificación jugo todo en
contra, el objetivo es juntarnos a conversar para ratificar los
antecedentes, ratificar datos importantes para respaldar el
informe, se han ido cambiando las interpretaciones de los
sectores.
Marcos Cifuentes dice que tenemos la voluntad de hacerlo,
no escondemos nada, pero ustedes llegan de improviso,
teniendo todas las comunicaciones en Tortel.
Claudio Manzur dice no actuamos escondidos en el
territorio, quizás el otro dia no hubo aviso por mal tiempo,
pero la voluntad de sanear el terreno está y pueden contar
con la lancha de Conaf que viene mañana a las 5 de la tarde
para que se puedan ir los profesionales de Diplade hacia
Tortel.
Alcalde dice que el Consejero Abello debiera dar a conocer
estos puntos en el Consejo Regional.
Augusto Hernández dice hemos creado un correo como
junta de vecinos. junta.vecinos.steffens@gmail.com y les
hacemos una petición, no tenemos materiales a nuestro
disposición, como un computador y una impresora, sería
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bueno si existe la posibilidad de comprarlos ya que con esa
herramienta vamos a andar un poquito mejor.
Marco Cifuentes quisiera también plantear el tema del
aislamiento de las casas de cada poblador del sector
(aislación térmica), este tema esta puesto en el plan de
trabajo de la junta de vecinos y se lo dejamos a la Srta.
Carolina Maripillan y no ha habido respuesta.
Rodrigo Maldonado dice se está trabajando con una
consultoría en la cual trabajan una constructora y un
ingeniero civil cuya misión es el proyecto Alcantarillado y
aguas servidas, se va a realizar un saneamiento sanitario a
los distritos rurales en conjunto con el profesional Prodesal
don Alejandro Vargas, para que los pobladores puedan llenar
una ficha completando si poseen agua, energía eléctrica,
vivienda y alcantarillado para ver las prioridades del sector, el
primer semestre se levanta la información sobre tenencia de
tierras, derechos de agua todo se recoge en la ficha y en el
segundo semestre se levanta el proyecto de saneamiento
sanitario pero primero tenemos que tener los antecedentes y
después vamos con el proyecto, la idea es trabajar y llenar
las fichas y así se podrán ver los proyectos Fotovoltaicos,
aislamiento térmico, mini centrales, etc.
Marcos Cifuentes dice me preocupa una pobladora a la cual
con la ultima creciente quedo su casa bajo el agua, también
don Samuel Hernández tiene que sacar su casa de ahí
porque están en riesgo, así también don Aladino Vargas, con
eso habrían 3 puntos de alerta en el sector donde se podrían
hacer casas nuevas, tendrían que ver cómo pueden darles
solución a los vecinos del sector
Rodrigo Maldonado dice que las necesidades son infinitas y
los recursos escasos.
Augusto Hernández dice además que sería bueno saber
porque están esas crecientes.
Alcalde dice ya oficiamos a la Dirección de Aguas para
poder colocar algún sensor, les recomendamos que para que
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vengan no tienen que andar solos, debieran ir de la mano con
los pobladores ya que son ellos los que conocen el lugar y así
no tendríamos que estar sufriendo alguna otra desgracia
como la que ocurrió hace unos años.
Profesional Mauricio Aguilera dice el Glaciar Steffens y
huemules están asociados con el vaciamiento.
Alcalde dice, estuvimos en Santiago con sismología y a
ellos les figura en su sistema que en la región no contamos
con ningún sensor y no hay información al respecto, estamos
desprotegidos por falta de instrumentos que miden
fenómenos naturales, hay un compromiso de ellos de venir en
agosto o septiembre a colocar sensores en Steffens, Tortel y
Campos de hielos sur.
Augusto Hernández dice con las crecidas del rio se está
comiendo la rivera del rio, debieran hacerse algún proyecto
para hacer gaviones para proteger o a corto plazo un
estacado para mitigar mientras salga un proyecto grande,
hacer cosas preventivas a corto plazo ya que sería muy
bueno para asegurar la permanencia en el territorio.
Soluciones a corto plazo o la otra seria una máquina para que
haga los cauces.
Alcalde dice podemos conseguir apoyo de Obras públicas,
oficiar a petición de los pobladores una ayuda para encauzar
el rio, para así prepararnos para la crecida del verano.
Augusto Hernández dice concretar subvención a rio
huemules, hasta el campo de Aladino Vargas.
Alcalde dice que lo solicitamos y veremos lo que se hace.
Marcos Cifuentes consulta cual es el horario que tiene la
operadora de la radio Tortel
09.00 a 10.00, 12.00 a 13.00 y 16.00 a 17.00 horas
Onemi funciona las 24 horas.
La petición es la permanencia de la operadora en la radio
estación.
También indica que el armador no avisa cuando viene a los
distritos y si tenemos este servicio es porque lo necesitamos,
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cuando lo llamamos por banda marina el no responde y no
podemos reclamar porque si no el se enoja.
Concejal Ruiz Ayán dice solicitar calendario anual de viajes
Alcalde dice le dan los beneficios a los pobladores del
sector, el calendario fijo no sirve, el armador debe avisar con
anticipación horarios de llegada a Steffens.
Reiteraremos los temas de subvención es un dia por distrito.
Alcalde dice que con la radio se coordinara.
Don José Vargas Ganga dice que quiere pedir una radio o
una antena porque soy un poblador dice., o que me las
presten, también solicita que se saque la basura del sector,
regular, sanearlo y cerrarlo, si este sitio es del municipio
quiero que se cierre, no se olvide de dejarme alguna antena
para mi radio porque no puedo comunicarme, no tengo salida
en mi radio.
Alcalde dice yo le propongo llevarme su radio y comprar una
antena y así poder ver el problema que tiene la radio, no
todas las antenas son iguales.
Don marcos Cifuentes dice que necesita que a don Olegario
Hernández le vayan a ver su radio para que se la cambien.
Don Augusto Hernández dice que para cuidar el refugio hay
que ver primero a quien pertenece, estamos constituidos y
vigentes como junta de vecinos y para que nosotros
pudiésemos recibir el refugio ya que es una responsabilidad
ya que es un mueble fiscal, deberíamos tener la claridad de
que se trata, es importante también preocuparnos por el tema
de la basura ya que es la llegada a Steffens ya que es un
buen potencial turístico, como vamos a hacernos cargo del
refugio y si llegásemos a tomar el tema, quien es el
propietario de este terreno?
Alcalde dice que hay que aclarar el tema de los deslindes,
se compro media hectárea.
José Vargas Ganga dice mi jefe viene el viernes y no quiero
tener problemas yo le negocio esta media hectárea y ellos se
van a hacer cargo., el problema es que sube la marea y
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queda todo con agua y la basura se va para todos lados,
hasta en la puerta de las casas, si todos ponemos un granito
de arena todo puede ser mejor.
Alcalde dice vamos a ver que se hace con el tema de la
basura, tiene que quedar dentro del recinto del Municipio, hay
que tratar de arreglar el tema del terreno y cerrarlo.
Don Marcos Cifuentes dice si se puede llevar la radio del
refugio a arreglar y le dice al profesional Mauricio Aguilera
que si él fue a la casa de don René Vargas, esta casa está en
condiciones más alejadas y hay dificultades para poder
acceder, se pudiesen avaluar otras rutas de salida.
Profesional Aguilera dice que está en condiciones bastante
precarias en la materialidad de la construcción de las
viviendas y dada la continuidad de eventos de GLOF Glaciar
Lake Outburst Flood, Inundaciones Repentinas de Lagos
Represados por Glaciares) que inunda el Valle de acceso a la
casa de don René, es necesario revisar accesos por zonas
más seguras., Por la misma situación, es necesario también
mejorar las condiciones de vivienda de doña Uberlinda
Fuentes y evaluar su reubicación a zonas más seguras con
provisión de servicios básicos.

Varios
Concejal Becerra dice que si se vio el saneamiento y hay
que ver la posibilidad de hacer un cierre, semanas atrás me
reuní con DPP Gobernación para ver si queda alguien de los
sectores que no tengan paneles fotovoltaicos.
Sr. Marcos Cifuentes dice quedamos varios.
Concejal Ruiz Fuentes dice que estuvo conversando con
varios pobladores y no quieren que se desarme el refugio
antiguo, se debiera enviar el material y reubicarlos y hacerles
un fogón.
Sr. Augusto Hernández dice que pensando en el desarrollo
turístico del sector, dice que este verano vino poca gente a
visitar el glaciar, salvo en algunas ocasiones, debido a que
fueron solos y no pudieron acceder al Glaciar, sería bueno
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que como vecinos pudiésemos integrarnos al desarrollo
turístico como guías, para eso sería importante pensar en
algunos proyectos para el desarrollo turístico, como compras
de motores y Zodiac, que pudiesen esta a nuestra mano,
quisiéramos saber cómo hacer para postular a estos
proyectos, nosotros actuaríamos como guías y le haríamos el
recorrido a los turistas y contarles la historia e integrarnos a la
comunidad, personalmente me gustaría que la gente pueda
llegar al glaciar y también sería interesante ver como se
puede postular a los proyectos y poder hacerlos realidad y
mejorar las condiciones con que se navega el Rio Huemules.
El director de Planificación Sr. Rodrigo Maldonado les hace
entrega de una propuesta de Proyectos para el sector,
PROPUESTA PROYECTOS INFRAESTRUCTURA SECTOR STEFFEN
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOMBRE PROYECTO
CONSTRUCCION MUELLE Y RAMPA ACCESO SECTOR STEFFEN
CONSTRUCCION SENDA SECTOR DESEMBOCADURA RIO HUEMULES - GLACIAR STEEFEN
CONSTRUCCION PASARELA ARROYO EL QUINCE
CONSTRUCCION PUENTE SECTOR ARROYO POBLADOR OLEGARIO HERNANDEZ
CONSTRUCCION PASARRELA RIO GALLARDO 1
CONSTRUCCION PASARRELA RIO GALLARDO 2
CONSTRUCCION DEFENSAS HIDRAULICAS EN RIBERAS RIO HUEMULES
CONSTRUCCION PASARELA RIO HUEMULES (GLACIAR STEFFEN)
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL SEDE COMUNITARIA SECTOR STEFFEN
CONSTRUCCION GALPON PARA BODEGAJE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
CONSTRUCCIÓN MIRADOR SECTOR RIO HUEMULES (GLACIAR STEFFEN)

PROPUESTA PROYECTOS EQUIPAMIENTO SECTOR STEFFEN
N° NOMBRE PROYECTO
1 ADQUISICION TRACTOR MULTIPROPOITO CON CARRO PARA SECTOR STEFFEN
2 ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES DE TELECOMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS

PROPUESTA DE PROYECTOS SANEMIENTO SANITARIO
N° NOMBRE PROYECTO
1 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ENERGIZACION HIDRAULICOS COMUNITARIOS STEFFEN
2 IMPLEMENTACION SISTEMAS DE SUMINISTRO AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS STEFFEN
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3 IMPLEMENTACION SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARTICULAR EN STEFFEN
4 IMPLEMENTACION SISTEMA DE MANEJO RESIDUOS DOMICILIARIOS STEFFEN
5 PROGRAMA MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL SECTOR STEFFEN

PROPUESTA DE PROYECTOS DESARROLLO PRODUCTIVO
N°
1
2
3
4

NOMBRE PROYECTO
PROGRAMA CULTIVOS BAJO PLASTICO Y AIRE LIBRE EN SECTOR STEFFEN
PROGRAMA FOMENTO TURISMO SECTOR STEFFEN
PROGRAMA CAPACITACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS
PROGRAMA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO

Alcalde dice le dejamos la tarea para que revisen los
proyectos, hay que hacer propuestas que salgan desde el
territorio, vamos de la mano con Conaf, fortalecer la oficina de
Conaf Tortel.
A Steffens hay que incorporarlo al desarrollo de la Comuna, ,
deben analizar las propuestas y ustedes deben darnos sus
prioridades.
Olegario Hernández dice agradecido y quiere tener un título
gratuito de mis tierras, tenemos que tener esa seguridad, yo
levante bandera en este predio, es territorio chileno., ojala
todo se apruebe.
Alcalde dice yo creo que los escucharon y los están
escuchando para que este sentimiento cambie., estamos
solicitando una reunión con el presidente del senado y
también con la presidenta y esperemos que se genere pronto,
las autoridades si nos escuchan, la fibra óptica va a entrar por
Tortel, yo quiero dejarlos con tranquilidad, entre todos vamos
a hacer fuerza para que suceda, hay un compromiso para el
sector.
Sr. Augusto Hernández dice, hace un tiempo una mujer me
dijo, ustedes no saben lo que tienen, debiéramos darles a
conocer a nuestro país que sabemos lo que tenemos, El
Glaciar Steffens es un lugar maravilloso, el letrero esta
botado y viejo, no sabemos lo que tenemos, nos gustaría ver
un letrero bien trabajado y bonito, hay dos sendas que están
descuidadas, ¿hasta qué punto valoramos y sabemos lo que
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tenemos?, debiéramos hacer reuniones más seguido e irnos
preparando para que en diciembre este todo ok, para
comenzar a tomar turistas.
Claudio Manzur dice hay que generar proyectos, estos no
son muy complejos y pueden hacerse rápidamente por
ejemplo los letreros y las sendas.
Don Augusto Hernández dice les agradecería que cuando
sepan de algún proyecto y que tenga relación, nos avise para
que podamos comenzar.
Alcalde dice el Acta llegara al correo de la Junta de Vecinos.
Los profesionales ven desde un punto de vista, no desde el
lugar hay que armar proyectos participativos del sector
ejemplo proyectos de Señaletica, ambiental, promoción, etc.
Concejal Julio Maripillan dice saludar a los vecinos del
sector, con los cuales tengo un dialogo permanente de
amistad, he tenido suerte de trabajar el tema de la madera,
me gustaría recoger el tema de los territorios, el estado de
chile ha sido atropellador de los derechos de las personas
que han querido hacer patria. Siento la misma preocupación
de los vecinos Augusto y Olegario, que el gobierno invierta
en puentes y no en los terrenos, para quien se están
haciendo estas mejoras?, ¿para los empresarios?,
no
desconfío del Gobierno pero si de los empresarios que están
haciendo inversiones, desconfío de la clase política, como
pueden invertir en hacer pasarelas, puentes y no preocupase
por los títulos de dominio, agradezco estar aquí y me sumo a
sus preocupaciones, pueden contar conmigo como autoridad.
Profesional Diplade Mauricio Cisterna dice como Gobierno
Regional estamos acá porque se nos pidió que estuviésemos,
vine como profesional para reubicar y fui enviado a esa
misión.
Concejal Julio Maripillan dice el Estado de Chile se ha
dedicado a manipular gente para prestar servicios para
empresarios, ha sucedido con mucha gente como ustedes.
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Alcalde dice es un programa especial del Gobierno Regional
de Aysén, programa de infraestructura, se trabaja con las
personas del territorio, salió de la necesidad de los vecinos
por la conectividad, el estado no está priorizando, los que
priorizamos somos nosotros, de esta plata que se está
hablando aquí si es que se llegasen a mover los pobladores
no se haría ninguno de estos proyectos. Usted también entro
a la clase política y hay que diferenciar y su opinión es
personal no de todo el Concejo.
Aprobar Plan de Empleo para la Comuna de Tortel
$12.546.261
$52.000.000

PMU IRAL
FRIL EMPLEO

CORE necesita infraestructura que se vea, se va a mantener
la cantidad pero 50% empleo y 50% infraestructura

Administración
Proyectos.

Directa

y

Ejecución

de

los

Infraestructura, mejoramiento del Centro Comunitario y Sala
de Eventos el Quincho, mesas, cerámica, sala de sonido,
dentro del Centro Comunitario $6.000.000 PMU IRAL, lo otro
seria mantención de áreas verdes.
APROBADO POR UNANIMIDAD
Sr. Marcos Cifuentes dice que si es solo para Tortel
Alcalde dice que si que otros programas podrían ser Indap,
Empleo Rural y Sernam.

Se termina la sesión a las 16.42 horas.
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Bernardo López Sierra
Alcalde
Presidente del Concejo

Abel albino Becerra Vidal
Concejal

Juan Ruiz Fuentes
Concejal

Claudio Ruiz Ayán
Concejal

Julio Maripillan Vidal
Concejal

Rodrigo Maldonado Retamal
Secretario Municipal (s)
Ministro de Fe

Angelina Díaz Guajardo
Secretaria de Actas
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