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

SESION ORDINARIA Nº 132 DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE TORTEL
En Tortel, Siendo las 10.16 horas, del día 26 de Julio del 2016, en
nombre de DIOS y de los habitantes de Tortel, se dio inicio a la
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Concejal
de la comuna don Abel Becerra Vidal y con la asistencia de los
concejales Sres., Saturnino Casanova Fuentes, Julio Maripillan
Vidal, Juan Ruiz Fuentes y Claudio Ruiz Ayán , Actúa como Alcalde
(s) el Sr. Sergio Barría Chavarría y como Ministro de Fe, El
Secretario Municipal Sr. Reinaldo Reyes Garrido
Tabla a tratar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación actas pendientes N° 130 y 131
Correspondencia recibida
Informaciones Alcaldía.
Situación Harmen Velásquez
Sesiones agosto
Varios.
DESARROLLO:
Se entrega a los concejales una copia a cada uno para que
analicen la ordenanza de tenencia de animales, se verá en la
próxima sesión.

1. Actas
130 acta aprobada por unanimidad con la corrección
Pendiente acta 131
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2.-Correspondencia Recibida
CORREOS entre María José y Rodrigo Maldonado por ayuda
Harmen Velásquez.
consultas concejo municipal por vivienda social harmen velasquez
Recibidos x

22
jul.

Rodrigo Maldonado
para maría, Manuel, marcial, Nadia, Sergio, mí

Estimada María José, junto con saludarte, paso a indicar que en la sesión de concejo de hoy, en
puntos varios, se consulto por el estado de la vivienda social que ocupa el
Sr.Harmen Velásquez, indicándose que está en precarias condiciones, faltando instalaciones
sanitarias, aislamiento térmico y otros detalles, ruego puedan ver este tema y darle celeridad en
entregarle dichas soluciones al poblador en comento. Igualmente, elaborar un cuadro con los
costos en que ha debido incurrir el municipio para dicha obra, con el mayor detalle posible, ya
que igualmente fue solicitado en concejo. Lo anterior se requiere a la brevedad, ojala dentro
de las dos semanas próximas, siendo realista, muchas gracias, cordialmente

maría José farfán Uribe

25 jul.
(hace 11
días)

para Rodrigo, Manuel, marcial, Nadia, Sergio, mí

Estimado:
Junto con saludar, informo de la situación expuesta y de acuerdo a los trabajos realizados para
mejorar la habitabilidad de la vivienda del Sr. Harmen Velásquez, el municipio ha entregado
apoyo tanto en temas logísticos como en materiales para su construcción . Dado a los gastos en
que ha incurrido el municipio se hace difícil que lo solicitado se pueda cumplir en un plazo de
dos semanas, ya que por parte de la Unidad de Familia existe un exceso en lo que es ayuda
social, esto debido a que se sobrepaso de las 20 UTM que pueden ser utilizadas para casos de
catástrofes o emergencia.
Por esta razón es necesario analizar el caso para poder mejorar su calidad de vida.
Finalmente adjunto planilla Excel con información de gastos.
Quedo atenta a comentarios
Saludos
--
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María José Farfán Uribe.
Trabajadora Social
Encargada Unidad Familia I. Municipalidad Tortel

contacto: 51965020
m.farfanuribe@gmail.com

Zona de los archivos adjuntos

Rodrigo Maldonado

26 jul.
(hace 10
días)

para alcalde, blopezsierra, maría, Manuel, marcial, Nadia, Sergio, mí

OK María José, en este caso, para dar solución, se debe recurrir a otros ítems del presupuesto
municipal debido a la naturaleza de las inversiones necesarias, esto debe gestionarse con
finanzas y DOM, ruego puedas gestionar este tema con ellos. De dicha manera es posible
efectuar solución en plazo menos incluso al señalado. Atte.
Rodrigo Maldonado
Director SECPLAN Municipalidad de Tortel

Gastos de Construcción de Vivienda Social
$

827.050

Construcción de vivienda, instalación eléctrica básica y materiales para los cimientos

$

150.000

Traslado desde Capitanía de puerto hasta Rincón bajo

$
$

333.330
1.310.380

$

918.140

$ 392.240

Traslado de vivienda social desde muelle hasta sitio de construcción
Teniendo en cuenta que los gastos por poblador son de " 20 UTM como máximo"
Lo cual genera un exceso en gastos para este poblador
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3.-Informaciones Alcaldía
En la mañana me entreviste con finanzas sobre el tema de afiliación
de la mutual de seguridad y la Sra. Miriam González me indico que
no existe convenio firmado con la ACHS, y que no es el concejo ni el
alcalde, el que debe decidir en el caso de la afiliación es un acuerdo
con los funcionarios así que se analizara y ahí se verá si le
concierne o no al concejo
El alcalde es el empleador y quienes tienen la necesidad son los
trabajadores. Una vez que tengamos la presentación se resolverá.
Se analizara y se verán las propuestas.
No hay mayores novedades aun estamos con turbina y se hizo una
mantención los cortes que hay solo son por el sobre consumo.
El alcalde se encuentra de vacaciones, Rodrigo Triviño esta con
licencia médica, Susana y Marisela en capacitación en Coyhaique, la
marcha del municipio es normal
4.- Situación Harmen Velásquez
Concejal Ruiz Ayán dice se acerco don Harmen Velásquez
manifestándome que si se le podía ayudar con la luz y la aislación
Reinaldo Reyes dice se paso el límite establecido como ayudas lo
único seria considerarlo en otro ítem.
Concejal Ruiz Ayán dice si se plantea darle una solución no debiera
ser tan precaria, es una falta de respeto darle una casa así, la idea
es darle una solución no un problema.
Concejal Becerra dice cuando se quemo la casa del poblador
Dideco dijo que se harían responsables como ayuda social, Dideco
dijo que se había conversado con la gobernación esa fue la
situación es por eso que no se hizo una modificación.
Concejal Casanova dice eso debiera estar en imprevistos ahí hay
recursos.
Concejal Becerra dice quedo establecido que eran 20 UTM
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Concejal Ruiz Ayán dice encuentro que se gasto la plata en un ítem
sobrevalorado.
Concejal Ruiz fuentes dice se le están poniendo trabas a un
ciudadano y se testa arreglando otra casa municipal.
Concejal Casanova dice yo me acuerdo que cuando estaba Bárbara
González hablo sobre las ayudas sociales y recuerdo que nos dijo
que nosotros no tenemos ninguna injerencia.
Reinaldo Reyes dice de acuerdo al reglamento de ayudas sociales
son 20 utm de emergencia y 10 utm de ayuda social.
Concejal Ruiz Ayán le falta el empalme para la electricidad y el
comité solo tiene que ver lo de la administración y la municipalidad
ve lo de la generación y distribución.
Se le debe enviar una carta al departamento de obras solicitando
el empalme ya que el municipio siempre se ha encargado de la
red.
Solo falta la conexión al empalme porque la instalación de la casa
ya esta lista.
Concejal Ruiz Ayán dice porque se autorizo el cambio de Harmen si
la casa no estaba apta para habitarla
El sitio donde se hizo la casa lo vio Bienes Nacionales.
Sergio Barría dice si es tan grave se debiera ver la posibilidad de
instalarlo como por ejemplo en el ex jardín ya que se le puede
habilitar.
Concejal Ruiz Ayán dice no se hicieron las acciones a tiempo llevar
una persona a vivir sin luz, agua, baño, es responsabilidad de uno
darle las mejores condiciones.
Sergio Barría dice fui a finanzas y lo único que hay que hacer es una
modificación presupuestaria de emergencia eso me dijo la Sra.
Miriam González.
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5.- Sesiones Agosto
09
19
26
Aprobado por unanimidad
6.-Varios
Concejal Ruiz Fuentes dice no tiene
Concejal Maripillan dice hace como dos días que fui donde la Sra.
Alejandra a hacer un trámite y me pregunto por su respuesta a su
carta
Sergio Barría dice esa carta se derivo a la Unidad de Control para
que haya un pronunciamiento al respecto y luego se le informara a
la señora Alejandra.
Concejal Casanova dice pase donde las Servicio País y no están en
optimas condiciones no tienen una buena calefacción y están
haciendo la nivelación de estudios y tienen que atender a las
personas en esas condiciones han ido y aun no hay solución y ellas
no debieran trabajar en esas condiciones.
Sergio Barría dice el coordinador es Rodrigo Triviño
Concejal Ruiz Ayán dice hace un tiempo yo hice llegar un oficio
sobre los operarios de la turbina, hable con uno de ellos y le
entregaron ropa pero los zapatos no sirven entonces porque se le
compraron zapatos que no sirven para el trabajo que ellos hacen.
Sergio Barría dice lo desconozco obras está a cargo de eso ellos
generan las órdenes de compra, ninguno de los operarios han
venido a consultar.
Concejal Ruiz Ayán dice los funcionarios lo devolvieron.
Concejal Maripillan dice sobre las herramientas para trabajar las
habrán comprado?
Concejal Becerra dice aun no se ha comprado nada.
Sergio Barría dice se conversara con obras
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Concejal Ruiz Ayán dice hay que hacer una lista de herramientas
que necesitan frecuentemente para que se las compren.
Concejal Ruiz Ayán dice solicitar la rendición del proyecto isla de
los muertos, donde se solicitaron recursos y también se dijo que no
se iba a ocupar ningún recurso municipal, quiero saber cuánto
costo hacer esa actividad.
Sergio Barría dice tengo entendido que fue a rendir su proyecto y
copia de esa rendición no está en el municipio.
Concejal Becerra dice se aclaro el tema del pago de la pensión que
trajo el concejal Casanova de la Sra. Clementina Urrutia.
Sergio Barría dice lo desconozco.
Concejal Becerra consulta por los estudios del agua habrán llegado
Aun no se han cancelado.
Concejal Becerra dice es día del siniestro de bomberos debido a la
emergencia, se trozo un árbol y la caída esta hacia el lado del
tendido eléctrico y si viene una racha de viento se va a caer hacia el
tendido eléctrico.
Sergio Barría dice todo tiene un plazo eso no puede ser a
perpetuidad y es la vía pública, hay que coordinar entre obras y
bomberos, el tema del árbol ellos lo debieron informar al municipio
y no ha llegado nada de bomberos.
Se termina la sesión a las 12.30 horas.
Para próxima sesión se verá el convenio con la mutual y la
Ordenanza de mascotas.
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