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

SESION ORDINARIA Nº 118 DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE TORTEL
En el Nombre de Dios y los habitantes de la comuna, siendo las 14:50 horas del día martes
01 de Marzo de 2016, se da inicio a la sesión, presidida por el concejal don Abel Becerra
Vidal y con la asistencia de los concejales don Claudio Ruiz Ayán, don Saturnino
Casanova Fuentes, don Juan Ruiz Fuentes y don Julio Maripillan Vidal, dirige la sesión El
Director de DIDECO Alcalde (s) don Rodrigo Triviño.Actúa como ministro de fe, el Secretario Municipal Don Sergio Barría Chavarría y como
Secretaria de Actas Srta. Daniela Miranda Saldivia, Presente en esta sesión El Poblador de
Rio Pascua.
Don Christian Arratía Zurita.Tabla de Materia a tratar:
1. Aprobación actas sesiones ordinarias pendientes N° 112-113-114 de Enero 2016.
Aprobación Actas Sesiones Ordinarias N° 116 y 117.
2. Correspondencia: Recibida y Despachada.3. Intervención solicitada por Poblador de Rio Pascua don: Christian Arratía.
4. Información Alcaldía.
5. Cuenta Pública de Profesionales Servicio País en la Comuna de Tortel.
6. Sometimiento Aprobación del Concejo Subvención Municipal a la ANFUR 18 DE
Septiembre.
7. Situación vivienda para Personal de Jardín Infantil (Prof. Enc. Educación don.
Eladio Saldivia).
8. Calendario Sesiones del Concejo en Distritos (Moción Concejal don Claudio Ruiz
Ayán).
9. Puntos Varios:

DESARROLLO:
1) Son Aprobadas sin Observaciones Las Actas de Sesiones Ordinarias N°116
y117.Quedan Pendientes Las Actas Sesiones Ordinarias N° 112, 113 y 114 del Mes de
Enero 2016.2) CORRESPONDENCIA: RECIBIDA
Se da a conocer el Ord. N° 080 del Servicio Electoral donde solicita lugares (Plazas,
Parques u otros espacios públicos para realizar propaganda electoral para las primarias de
Alcalde (05 de junio) y municipales el próximo 23 de Octubre del presente año, se debe
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remitir propuesta Aprobada por el Concejo, plazo de respuesta el 14/03/2016.- sobre el
tema se remitara la propuesta del Concejo.
En referencia al mismo tema de las Elecciones Municipales, el Concejal don Abel
Becerra indica que requisito fundamental es la presentación de la Declaración de Intereses
y Patrimonio para ser Concejal.
-Se da lectura a solicitud de Beca Municipal de la Estudiante Srta. Tania Cruces; sobre el
particular se acuerda por el Concejo remitirla a la Comisión de Beca del Concejo para su
análisis y posterior resolución (Se despachara por Memorándum).
-Se da lectura al memorándum N° 06 de Secretaria Municipal y del Concejo que adjunta
nomina de funcionarios que recibieron canastas de alimentos de fin de año 2015 por parte
del Municipio; solicitada en forma reiterada por el Concejal don Claudio Ruiz Ayán. Sobre
dicha materia el Concejal Ruiz Ayán, comenta que no le parece adecuado que se haya
entregado esa canasta a todos los funcionarios entre ellos a la esposa del alcalde y a el
mismo ¿eso no es faltar a la probidad? Y lo otro es que no aparece el monto de cada canasta
y con cargo a que se pagó.
- Sobre lo manifestado por el Concejal Ruiz Ayán, el alcalde (s) don Rodrigo Triviño, dice
que el costo de esa canasta se cargo a Gastos Generales del presupuesto Municipal, los
vales están firmados por el Alcalde y la Directora de Finanzas
- Concejal don Julio Maripillan: yo creo que este es un tema que hay que analizar, conocer
los antecedentes y ver si se ajusta a lo legal, yo solicitaría que lo viéramos en la próxima
sesión.
- Informe de Contraloría sobre Fondos sin rendición solicitado por el Concejal don
Saturnino Casanova. El Secretario Municipal y del Concejo dice tal como se comprometió
en la Sesión pasada por el Alcalde (s) don Rodrigo Maldonado, se solicito copia del citado
informe a la Directora de Finanzas, quien lo hizo llegar digital a Secretaria Municipal, el
Secretario dice que el Informe N° 1270/2015, de fecha 23 de Diciembre 2015, fue remitido
hoy (01/03) a los correos electrónicos de los Sres. Concejales.
Concejo acuerda solicitar informe actualizado del estado de cumplimiento de la
materia (Fondos a Rendir) al mes de Febrero del presente.
-Se da lectura a Informe de Actividades desarrolladas en “Escuela de Verano” y también el
Informe de Actividades desarrolladas por la Agrupación jóvenes Estudiantes de Tortel
“AJET”, presentados al Concejo por el Alcalde (s) don Rodrigo Triviño, quien dice que en
el caso de la Escuela Verano estuvo a cargo de la Srta. Cecilia Ganga Díaz, el presupuesto
de este programa fue de $ 3.673.766, los que fueron aportados por JUNAEB, $ 1.673.766 y
por el Municipio un monto $ 2.000.000, a la monitora se le contrató por una remuneración
de $ 555.000 mensuales.
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El Programa “TRABAJO DE VERANO ESTUDIANTES AJET” tuvo un
FINANCIAMIENTO NETAMENTE Municipal por un monto de 5.000.000.financiamiento contemplado en el Presupuesto Municipal del presente año, (se acompaña n
informes a la presente acta).
3) El Presidente (s) del Concejo dice que el poblador de Rio Pascua don Christian
Arratía ha solicitado un espacio en esta sesión para exponer sobre una situación que
afecta a los pobladores de ese sector, por lo que escucharemos al poblador.
Don Christian Arratía manifiesta que el motivo de esta en esta sesión es para dar a
conocer al Alcalde y al Concejo, un desperfecto que tiene la Balsa instalada en el
Sector y que nos perjudica ya que no se puede usar y si se hace se corre el riesgo de
algún accidente. Tiempo atrás ya dimos a conocer este problema, pero hasta ahora
nada se ha hecho, nosotros si nos ponen los materiales (soldadora, soldadura.etc)
nos comprometemos a la reparación, es una pestaña que sustenta los cables de la
Balsa, por eso es que solicito al Alcalde y Concejo nos apoyen en buscar la solución
a la brevedad.
-El Concejal y Alcalde (s) comprometen hacer gestiones para dar solución a lo
planteado.
-Concejal Abel Becerra y Concejal Claudio Ruíz informan que por motivos personales
mañana viajaran a Cochrane y aprovecharan de plantear este problema al Gobernador
Provincial y al Director de Vialidad; por lo que espera tener solución pronto.
El poblador don. Christian Arratía agradece que lo hayan escuchado y el
compromiso de buscar solución, de no haberla dice lo haremos nosotros. El Alcalde (s) don
Rodrigo Triviño agradece la exposición del poblador y compromete hacer gestiones con los
servicios pertinentes.
Información Alcaldía:
4) El Alcalde (s) dice en primer lugar destacar la participación de la comunidad en las
actividades de la Semana del Maderero, en especial a los funcionarios (as) que
apoyaron con su trabajo hubieron algunos detalles pero en general todo salió bien;
“El lanzamiento del Libro, La Tragedia Obrera de Bajo Pisagua” fue todo un éxito
hubo mucha gente, aquí destacar la presencia del Concejal don Julio Maripillan el
libro es una recopilación Cronológica de los hechos, documentados, con fechas,
lugares, personas etc., es un texto mucho más completo que el que publico la
escritora Sra. Danka Ivanoff, texto que igualmente ayuda a establecer los hechos
trágicos ocurridos en la colonización de este territorio.
Concejal don Julio Maripillan, yo quisiera decir que me impacto el relato crudo y cargado
de emoción hecho por el autor del libro, que causó en los asistentes un alto impacto conocer
los hechos como realmente sucedieron, contar con la presencia en el lanzamiento de un
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nieto de unos de los trabajadores que encontraron la muerte en ese lugar; a mí
personalmente lo describo como un acontecimiento importante dentro de la historia de la
comuna.
Concejal don Saturnino Casanova, creo que el libro es mucho más completo que otros que
se han escrito.
Concejal don Abel Becerra, desde luego, es un texto con mucha información acreditada,
como por ejemplo nombres de barcos, zarpes, nombres de los pasajeros lugar al que se
trasladaban, nombres de autoridades, puertos, etc., a mí entender pienso que esto es lo más
completo que hay con relación a la colonización del Baker, y lo que aconteció en la “Isla de
los Muertos” es una obra que tiene un gran valor histórico no solo en esta zona sino de la
Patagonia, opino que es un material que debería estar incorporado a la enseñanza en nuestra
escuela y adquirir ejemplares para la Biblioteca y Casa de la Cultura.
5) Cuenta Publica de Profesionales Servicio País en la Comuna de Tortel periodo
contemplado entre el 11/03/2015 al 01/03/2016.A continuación las profesionales de la F.N.S.P, Programa Servicio País entregan al
Concejo la cuenta Pública del periodo que estuvieron en la comuna Srta. María José
Farfán Uribe y la Srta. Carolina Lazo.
Copia de esta Cuenta Publica se anexa a la presente acta.
Finalizada la Cuenta Pública las profesionales agradecen el apoyo del Municipio,
Alcalde, Funcionarios, y Concejo Municipal, lo que le permitió entregar a la gente
sus visiones y conocimientos para que tengan un vivir más pleno cada día en los
diversos desafíos.
El Alcalde (s) y cada uno de los Concejales agradecen el aporte de las Profesionales
Servicio País, durante el periodo en que les correspondió estar en esta comuna, la cercanía
que tuvieron con la comunidad, en forma especial con la población rural del Rio Baker, el
Concejal don Julio Maripillan agrega que es valorable el trabajo que hicieron, siempre
queda algo pendiente, pero valoro lo hecho, lamento si que no existan en la comuna fuentes
de trabajo estables para que estos Profesionales sigan entregando sus conocimiento y
también nuestros estudiantes que con esfuerzo terminan sus estudios Técnicos o
Profesionales y no tienen la fuente laboral que les permita entregar sus conocimientos, eso
falta.
Concejal don Abel Becerra, Presidente (s) del Concejo, dice reconocer y agradecer a las
Profesionales Servicio País por su trabajo y entrega, deseándoles éxito en lo que viene en el
futuro.
6) Sometimiento Subvención Municipal a la organización funcional denominada
“Asociación de Futbol Rural 18 Septiembre”.
Presenta esta el Alcalde (s) don Rodrigo Triviño (se anexa a la presente acta).
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Conocida la materia se somete a consideración del Concejo para resolver:
Concejal Claudio Ruiz: ¿Cuál es el aporte de la institución y del Municipio?
Alcalde (s) responde: Aporte de la organización es de $520.000(quinientos veinte mil
pesos) y del Municipio, lo que se le solicita es de $ 3.500.000 (tres millones quinientos mil
pesos).
Concejal don Juan Ruiz, primero creo que debemos conocer el Informe del año 2015, yo al
menos pienso que se debe conocer lo hecho y después resolver lo que hoy se nos presenta a
través del Alcalde(s) lo que yo considero que no debe ser, debería ser la institución la que
venga a exponer.
Concejal don Julio Maripillan yo solicite se priorice esta presentación en la tabla, pero no
fue posible por tanto el dirigente no está presente, el presidente (s) del Concejo. Concejal
Abel Becerra, le manifiesta al Concejal Sr. Maripillán, que esa solicitud no llegó en el
tiempo que corresponde además se priorizó la exposición del poblador de Río Pascua, por
lo tanto sigamos dando nuestros puntos de vista.
Concejal don Julio Maripillán, en lo que dice relación con el informe del año pasado este
fue entregado por el monitor al Alcalde para que lo diera a conocer, esto fue en
Diciembre, el monitor no pudo venir al Concejo porque tuvo que viajar a Santiago por
compromiso con su hijo (Licenciatura) pero el informe existe.
Concejal don Saturnino: yo pienso que es bueno contar con un profesional que apoye a la
comunidad.
Concejal don Claudio Ruíz: le consulta al Alcalde(s) si existen recursos para el presente
año. El alcalde le responde que si, existen recursos en el presupuesto de este año,
también el Concejal Claudio Ruíz consulta, cuando se comenzaría, don Julio Maripillán le
dice que sería a partir de Abril.
Concejal Juan Ruíz: Cuanto serían los honorarios que se cancelarían al monitor?
Don Julio Maripillán le responde que se llego a un acuerdo con él, quedando en la suma de
$ 555.000 mensuales.
Presidente del Concejo (s) don Abel Becerra, yo estoy de acuerdo en que se retome el
proyecto este año pero primero para aprobar, yo necesito conocer el informe de lo
realizado el año 2015 y como aún tenemos tiempo, habría que dejarlo pendiente.
Concejal Claudio Ruíz, sí también opino como el colega ojala poder conocer el informe
para la próxima Sesión para resolver.
Finalmente el Concejal don Julio Maripillán, argumenta que esta iniciativa bien pudo
haberla presentado un club individualmente, pero preferimos hacerlo como Asociación y
de esa forma se benefician todos aquí pueden participar loa Niños, Jóvenes, Adultos,
Sénior, en hombres y mujeres que lo deseen.
Conclusión. Queda pendiente hasta haber conocido el Informe año 2015 por el Concejo.
7) Solicitud de Viviendas para personal de Jardín Infantil (Directora y Parvularia) el alcalde
(s) da a conocer al Concejo la problemática que existe en tema de vivienda para esas
profesionales y que es necesario que el Concejo tome conocimiento, por tal motivo, el
Profesor Encargado de Educación don Eladio Saldivia, entregará mayores antecedentes:
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El Profesor don Eladio Saldivia, expone que no existen Viviendas de Educación para que
sean ocupadas por estas profesionales, tampoco han encontrado para arrendar y que reúnan
las condiciones para que sean habitables, por tal motivo y teniendo presente que JUNJI no
contempla recursos para este fin, como tampoco para infraestructura es que se debe buscar
a través del Municipio, la necesidad es por tres meses, (marzo-abril y mayo) y lo que ellas
necesitan no es que se le cancele el total del arriendo sino un porcentaje, en resumen si no
se encuentra solución lo más probable es que se vayan.
-Concejal y Presidente (s) DEL Concejo don Abel Becerra dice, bueno el problema está
planteado, la consulta para el Alcalde (s) ¿podemos asumir esos costos? Y si es legal
hacerlo,
El Alcalde (s) don Rodrigo Triviño dice que si se pueden asumir esos costos;
El Concejal don Juan Ruiz dice que no correspondería según mi conocimiento que el
Municipio asuma costos por arriendos de viviendas para funcionarios ya que en la
actualidad existen funcionarios que tienen viviendas propias y ocupan viviendas
municipales además este tema se ha tratado en otras oportunidades en el Concejo y nunca
se han tomado medidas nadie le quiere poner cascabel al gato, cuanto pagaría el Municipio.
Don Eladio Saldivia reitera, que se trata de un porcentaje de un arriendo que no podría ser
superior a $ 200.000 (doscientos mil pesos) mensuales.
Concejal don Claudio Ruiz: Consulto,¿ cómo se está cancelando el arriendo de la vivienda
que ocupa funcionaria de la Posta de Salud?
El Alcalde (s) responde que existe un convenio de Colaboración con el Servicio de Salud y
un contrato de arriendo con el propietario de la vivienda y se carga al presupuesto de
gestión del Municipio.
El Presidente (s) del Concejo somete a la aprobación del cuerpo colegiado la cancelación
del 50% (cincuenta por ciento) de un arriendo por los meses de Marzo, Abril y Mayo 2016.
Para las profesionales de Jardín Infantil y Sala Cuna.Concejal don Claudio Ruíz: Apruebo el 50%
Concejal don Saturnino Casanova: Apruebo el 50%
Concejal don Juan Ruíz: No apruebo por las razones que di a conocer anteriormente.
Concejal don Julio Maripillán: No apruebo por las mismas razones que expuso el colega
Juan Ruíz.
Concejal don Abel Becerra: Apruebo el 50% del arriendo por tres meses (marzo abril y
mayo)
8) Calendario Sesiones en Distritos.
El Concejal don Claudio Ruiz presenta moción de retomar la realización de Sesiones del
Concejo en los distritos, por lo que solicito un pronunciamiento en esta sesión:
Concejal don Abel Becerra Vidal: Presidente (s) del Concejo somete el tema a la resolución
del cuerpo colegiado.
Concejal: Sr. Claudio Ruiz, yo presenté la moción por tanto voto favorablemente.
Concejal: don Saturnino Casanova: Apruebo.
Concejal: don Juan Ruiz: Apruebo.
Concejal: don Julio Maripillán: Apruebo.
Concejal y Presidente (s) del Concejal don Abel Becerra Aprueba, además por
unanimidad acuerdan efectuar en Pascua la prime ra Sesión del mes de Abril.Puntos Varios:
Concejal don Claudio Ruíz: Cuándo se presentará al Concejo el Informe del FONDEPRO,
lo estoy solicitando desde Enero.
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Alcalde (s): Se enviará oficio a la Encargada para que presente informe en próxima sesión.
Concejal don Julio Maripillán: Deseo consultarle al Alcalde (s) sobre su cometido a
Santiago, debe darlo a conocer al Concejo? Y cuáles fueron las gestiones realizadas ?

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

