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XIA. REGIÓN
–
AYSÉN
SECRETARIA MUNICIPAL
“Zona Típica

SESION ORDINARIA Nº 144 DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE TORTEL
En Tortel, Siendo las 10.51 horas, del día 22 de Noviembre 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 Alcalde
de la comuna don Bernardo López Sierra y con la asistencia de los
concejales Sres., Abel Becerra Vidal, Saturnino Casanova Fuentes,
Julio Maripillan Vidal, Juan Ruiz Fuentes y Claudio Ruiz Ayán, y
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal (s) Sr. Rodrigo
Maldonado Retamal.

Tabla a tratar:
1.
2.
3.
4.
5.

Actas 143
Correspondencia recibida
Informaciones Alcaldía y cometido Alcalde
Sesiones mes de diciembre 2016
Varios.
DESARROLLO:

1.-Actas pendientes 143
2.-Correspondencia recibida
Carta Teletón para aporte municipal 2016
$600.000
Aprobado por el Concejo.
Aporte concejales $20.000 cada uno, Alcalde $30.000 y Rodrigo
Maldonado $20.000 Total $150.000
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3.- Informaciones Alcaldía y Cometido Alcalde
Con respecto al concurso de Director de Control quedo don Cristian
Arancibia y ayer tomo propiedad del cargo le damos la más cordial
bienvenida a nuestro equipo de trabajo.
Cristian Arancibia dice buenas tardes yo soy abogado de profesión
y estoy muy contento de estar aquí, espero estar un buen tiempo,
en mi área he trabajado en el tema administrativo y estoy
interiorizándome en lo que tiene que ver con el municipio, tengo
ganas de integrarme, conocer y estar apto a la brevedad posible,
espero pronto entrar en el training y darle solución a los problemas
que se tiene que ir solucionando, también puedo asesorar a la
gente en otras áreas.
Concejal Ruiz Ayán dice bienvenido y desearle que tenga una
buena gestión en pro de la gente de Tortel
Concejal Ruiz Fuentes dice bienvenido y que le vaya muy bien.
Cristian Arancibia dice espero contar con los concejales y espero
contar con su experiencia.
Concejal Becerra dice desearle éxito en su nueva función.
Concejal Casanova dice bienvenido y suerte en su trabajo y
agradecidos de tener la ayuda profesional la cual es muy necesaria
para que podamos trabajar dentro del marco legal.
Alcalde dice darle la bienvenida y que tenga una buena gestión, el
municipio es una de las instituciones más fiscalizadas de nuestro
país y va a contar con el apoyo tanto de este alcalde como del
concejo, en línea directa con los concejales la idea es apoyar y
darle importancia a la comunidad.
Concejal Maripillan dice con las experiencia anteriores muy poco
puedo decir, ojala tenga una buena experiencia en este trabajo,
ojala sea una buena experiencia en su carrera usted puede ayudar a
transparentar la información, desearle suerte, sé que es difícil
llegar a una localidad como caleta Tortel.
Rodrigo Maldonado dice bienvenido al equipo municipal, tiene
una función muy importante y se debiera cumplir con la normativa
vigente, Tortel tiene características especiales y debe ir de la mano
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con la normativa, agilizar y flexibilizar los tramites, aplicación y
evaluaciones PMG y los manuales de procedimientos internamente
para que se pueda trabajar de mejor manera para poder mejorar la
entrega del servicio.
Informaciones
Energía eléctrica relativamente normal, los cortes de luz se deben a
sobre consumo.
Respecto al proyecto de mitigación por emergencia la nueva
intendenta se comprometió a seguir con lo que ya se había
avanzado, también se informo que habrían cambios de Seremis y
Directores Regionales.
Estuvieron los de la Kaufman y pensamos en las mejores
maquinarias para la región de Aysén, en lo que no se pueden
comprometer es en echar a andar la turbina con el generador, nos
quedamos con la propuesta de los tres generadores simultáneos,
también vienen los estanques de combustible autorizados por la
SEC, lambien estamos viendo la posibilidad de que el combustible
llegue desde puerto natales para que no hayan tantos trasvasijes,
se está haciendo el oficio al intendente
Genset nos informo que el generador IVECO ya no tiene arreglo y el
Jhon diel no tiene ningún problema pero que es muy antiguo y ya
debiera tener un ajuste que sale más de 5 millones.
PMU comienzan hoy el plan de empleos.
Registro civil ya está terminado con recepción provisoria, una vez
implementada la oficina se hará la inauguración como corresponde.
Fronda ayer cargo en desarrollo social la respuesta de las últimas
observaciones, así tendremos el nuevo RATE, estamos avanzando y
ahí pronto tendremos otro Rate.
SAG autorizo el loteo
Biblioteca esta aprobado y estamos esperando el convenio de
transferencia.
Las viviendas se las adjudico la constructora de Luis Cortes están
esperando la toma de razón de la contraloría y el terreno seria
aproximadamente en 15 días.
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En caso del terreno Pullin el que paga la escritura es el municipio se
debe firmar contra pago y son 6 herederos esa plata se saca del
proyecto previa firma de la escritura se les entrega el cheque a cada
heredero son $15.000.000 (:) 6
Cometido
Santiago vimos lo de la fibra óptica para Caleta Tortel se licito y no
hubieron oferentes y las bases decían que debía ser una empresa
chilena y Magallanes tiene fibra óptica de Argentina.es bastante
difícil sacar este proyecto, solicitamos modificar para que se
considere a villa O’Higgins, Chile chico, Puerto Ibáñez y Puerto
Sánchez.
Antena celular Rio Bravo, también cobramos la palabra para la
mejora de la antena de Tortel dicen que puede ser que la antena
sea muy chica y la idea es subirla unos 25 metros más la antena
para abarcar y ver la posibilidad que la empresa aumente la
cobertura.
En cuanto a televisión digital Subtel licito para que llegue toda la
televisión HD.
Horbath nos ayudo para que nos entrevistáramos con el embajador
de Finlandia para cooperación internacional por temas
educacionales y el ámbito forestal, ellos inventaron el logosol y
vamos a empezar un trabajo, se comprometió visitar Tortel en
marzo para inaugurar el año escolar.
Estuvimos con la secretaria ejecutiva de Monumentos Nacionales
por el Proyecto Red de incendios de alto costo, medida de
protección de zona típica para generar red de incendios,
necesitamos el apoyo de monumentos Nacionales ya que va a ser
relevante el apoyo técnico de ellos.
Proyecto Estadio tenemos observaciones de Monumentos
nacionales, estamos haciendo las cotizaciones con Rodolfo Aedo y
Quemel Sade y vamos a ver si nos pueden dar la solución para
cambios del techo del estadio y así sacar adelante el proyecto
Hoy en día esta en contraloría el Reglamento de patrimonio y ahí sí
que estamos fritos porque en el vienen más trabas.
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Estuvimos invitados por la fundación Rio Baker en providencia a
una exposición, toco hablar sobre la materia, hubo bastantes fotos
de Tortel y una buena concurrencia.
Estuvimos recibiendo premio del Mercurio por ser la localidad más
auténtica de Chile, salió Tortel en la revista del domingo del
Mercurio, estuvo la subsecretaria de turismo, directora Nacional de
imagen de Chile, la Patagonia se llevo la mayor cantidad de
premios. Este fue un reconocimiento a la gente que vive y habita en
la localidad por ser 50 años de la revista.
También estuvimos en una reunión con OCEANA sobre al área
marina costera protegida y hay un nuevo equipo y se va a retomar
el tema para darle forma a la unidad y esto va a generar empleo en
la localidad.
También estuve en la Universidad de Chile en un evento reunión
con todos los académicos de la universidad, nos reunimos con el
Director del instituto de sismología y ahora tendrán prioridad para
instalar equipos en la zona y esto sería el próximo año.
Hicimos una visita cordial al hijo de 82 años de don Donald Mac
quentire, el fue un ingeniero que trabajo para la fuerza aérea y el
nos confidencio que su padre fue un almirante que fue despedido
por crear puerto Williams y Tortel, sin este señor nuestro pueblo no
existiría.
Concejal Casanova dice yo quería opinar sobre los generadores,
tendrían que entregarles conocimientos a los operadores y no sé si
sería tan bueno algo tan diferente.
Alcalde dice según los técnicos ellos dicen que esto no es
complicado, la idea es que los generadores vayan trabajando en
forma pareja y se debiera capacitar a los trabajadores de la turbina,
los técnicos de la Kaufman están en Coyhaique y ahí seria más
rápido en caso de alguna emergencia por desperfecto y nos daría
garantía para que la energía pueda funcionar las 24 horas y a un
menor costo.
También tenemos que licitar los ATO para que ellos se hagan cargo
del proyecto y eso debiera ser pronto.
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4.- Sesiones mes de diciembre 2016
2 diciembre 10.00
2 diciembre 15.00
5 diciembre 10.00
Aprobado por unanimidad
5.- Varios
Concejal Ruiz Ayán dice no tengo puntos varios
Concejal Casanova dice aporte Miguel jara
Alcalde dice ya está listo hoy estaría en Valdivia y hoy debiera estar
pagándose el hospedaje.
Concejal Ruiz Fuentes dice reiterar la solicitud para que la barcaza
retire los escombros.
Alcalde dice tenemos que buscar donde depositar los escombros,
aun falta una conversa con el alcalde de Coyhaique.
Concejal Ruiz Fuentes dice ver la posibilidad de ayudar a la vecina
Sra. Nancy Domínguez ella también está en la misma situación que
el vecino don Miguel jara, ver la forma de ayudarle.
Concejal Becerra consulta si se habrá recepcionado la casa de
Harmen Velásquez.
Rodrigo Maldonado dice aun se está trabajando y esta semana
tiene que estar lista.
Concejal Maripillan dice en la cancha están permanentemente
sacando la basura?, se debiera ver con obras ya que el tacho azul
está colapsado siempre.
También se debiera visitar las escalera de los muelles porque casi
todas están malas y es complicado para subir a los turistas, el otro
día fuimos a la isla de los muertos y en el muelle no hay donde
amarrar las lanchas
Alcalde dice la empresa debiera estar trabajando en eso.
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Alcalde dice mañana hay un evento cultural con una presentación
de la orquesta de violines de Tortel a las 18.00 horas en la escuela.
Licenciatura del octavo 16/12
Pre kínder 13/12
Reconocimiento 12/12
Licenciatura jardín 07/12
Finaliza el año escolar 14/12
Evaluación PME 19 y 20 /12
Se termina la sesión a las 12.35 horas
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