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

SESION ORDINARIA Nº 86/ 2015.-/
En Tortel, Siendo las 10.05 horas, del día 24 de Abril del
2015, en nombre de DIOS y de los habitantes de Tortel, se
dio inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal en
Distrito Rio Bravo, presidida por el Alcalde Sr. Bernardo
López Sierra con la asistencia de los Concejales Sres. Abel
Becerra Vidal, Saturnino Casanova Fuentes ,
Claudio
Ruiz Ayán, Juan Ruiz Fuentes l
Actúa como Ministro de
Fe, El Secretario Municipal (s) Sr. Rodrigo Maldonado
Retamal
AUSENTES Concejal Mellado por problemas personales y
Concejal Maripillan
Alcalde se retira de la sesión a las 12.45 horas continuando la
presidencia del concejo el Concejal Abel Becerra Zurita
Invitados Conaf, Indap, Servicio País, y pobladores Distrito
Bravo.
TABLA:
- Actas sesiones 83, 85 y 001 por aprobar, pendientes
74, 84 y 002
- Correspondencia Recibida No hay
- Informaciones alcaldía
- Presentaciones
- Varios.
Desarrollo.Queremos entregar un saludo de la Comunidad de Tortel a
las familias de Rio Bravo, gracias a la dueña de casa por
permitirnos hacer esta reunión en su hogar, usted es de las
familias colonas, aparte de los concejales, vino además la
Sra. Rachel Hasbum consultora asistencia técnica
Alcantarillado Tortel, la cual ayuda a levantar fichas de
información para levantar los proyectos en los sectores
rurales, también están las chicas de servicio país las Srtas.
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Carolina Lazo Ingeniero civil industria y la trabajadora social
Maria José Farfán, también vino con nosotros la Encargada
Departamento de Obras Srta. Javiera Carvajal Aracena, el Sr.
Claudio Manzur Jefe Provincial Conaf, el cual está con su
equipo técnico, esta don Rodrigo Maldonado Secplan, Don
Gerónimo Tropa Encargado de Finanzas, Carlos Garrido
Periodista Encargado de la Oficina de Turismo.
1- Actas sesiones 83, 85 y 001
Aprobadas por unanimidad
Pendientes 74, 84 y 002 extraordinarias.
2- Correspondencia Recibida
No hay, se leen las respuestas enviadas por Indap, Conaf
vialidad de la citación a Distrito Rio Bravo.
3- Informaciones Alcaldía
-Con respecto a los proyectos en Tortel sobre mitigación de
alcantarillado están desiertas las 4 propuestas por ende se
llamara a licitación privada y quedaría resuelto la próxima
semana.
-Proyectos refugios marítimos, copia del oficio lo debiera
firmar el subsecretario.
-El miércoles fue el Director Regional de Subdere, estamos
atrasados en las rendiciones.
-El proyecto Isla Teresa, Cierre y levantar un nuevo proyecto.
-Proceso de evaluación proyecto 20 millones de energía, está
en evaluación, debiera estar listo la próxima semana.
-Ayer nos visito en Tortel la directora Senadis y teletón hay
posibilidad de crear un centro en Tortel.
-Ayer también fue el aniversario del dia del libro.
-Cuenta pública y taller de obras públicas.
Concejales Becerra y Ruiz Ayán asistieron a reunión con
Senadis y se van a hacer terapias de especialistas en
quinesiología.
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-Nos fuimos a Cochrane taller y cuenta pública se vienen
puentes con nuevas tecnologías.
Durante este año puede que se comience a construir las
viviendas Serviu, estamos presionando desde la localidad,
asumo ese compromiso, los proyectos de ejecución están
estancados en la región debido a la renuncia de los seremis..
La presidenta envío un delegado presidencial Serviu para ver
los proyectos, mejoramiento de la vivienda, sin dirección en el
Serviu no se puede avanzar, estamos a la espera de que nos
avisen cuando llegara el Delegado presidencial.
Hay voluntad de que se genere una asociación u
organización en el sector, quedamos en compromiso para
venir al sector y es una forma de generar mejores beneficios
desde la oferta pública del estado.
Recopilación de la información eso es lo que falta.
4.- Presentaciones
Alejandro Vargas dice que falta la Encargada de Desco para
ver una figura de Asociación Gremial, de madereros,
agricultores, es importante formar la asociación y con eso
hacerlo más oficial
Maria José Farfán Trabajadora social Servicio país indica que
para constituirse tienen que haber como mínimo 25 personas,
directivas con personalidad jurídica que los valide para
postular a ciertos proyectos.


Nombre y Domicilio de la Asociación Gremial



Fines propuestos por la Asociación Gremial y los medios económicos de
que dispondrá para su realización



Categorías de socios, sus derechos y obligaciones, las condiciones de
incorporación y la forma y motivos de exclusión



Los órganos de administración, ejecución y control; sus atribuciones y el
número de miembros que los componen



El destino de los bienes en caso de disolución
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Hay que generar un diagnostico para planificar dice
Alejandro Vargas, tendría que ser una asociación grande.
5.- Varios
Se termina la sesión a las 14.16 horas.
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