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SESION ORDINARIA Nº109/ 2015.-/
En Tortel, Siendo las 09.57 horas, del día 01 de Diciembre 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 don Bernardo López Sierra con la
asistencia de los concejales Sr. Abel albino Becerra Vidal,
Saturnino Casanova Fuentes, Julio Maripillan Vidal, Claudio
Ruiz Ayán y Juan Ruiz Fuentes Actúa como Ministro de Fe,
El Secretario Municipal Sr. Sergio Barria Chavarría.
Desde las 09.57 a las 10.48 preside el concejal Sr. Abel
Becerra Vidal y desde las 10.48 a las 13.42 preside la sesión
el Alcalde Sr. Bernardo López Sierra
TABLA:
- Actas pendientes faltan por entregar las actas 102, 104,
107 y 108
Correspondencia Recibida
Informaciones Alcaldia
Presentación universidad de Concepción Rodrigo
Mansilla
Comité de Agua Potable
Oficio Rio Bravo
Varios
Desarrollo.-

1-

Actas pendientes 102, 104, 107 y 108

2-

Correspondencia Recibida no hay
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3.-

Informaciones Alcaldia

No queda agua en la turbina , estamos viendo el tema ya
estamos generando 70 Kg, la gente debiera tomar conciencia,
desenchufar los artefactos, la gente cuando empiezan los
cortes empiezan a desenchufar, la luz se corta a los dos
meses de no pagarse hay un acuerdo y hay un comité que
está funcionando y se hacen las reuniones para que la gente
vaya y no asisten a las reuniones.
Concejal Maripillan dice yo tengo mis reparos, si bien el
comité tiene su estructura, como nosotros podemos buscar
los mecanismos para que no se decida entre 4 paredes, es el
pensamiento de la comuna a los 10 del comité, porque no se
hace algo para escuchar e incorporar las ideas, no tomar
decisiones sin considerar a las personas del pueblo.
Alcalde dice no podemos intervenir los comités
Concejal Ruiz Fuentes dice se llama a una asamblea y no
viene nadie.
Concejal Maripillan dice me preocupa el porqué en todas las
organizaciones no participa nuestra gente la misma gente que
nos elije.
Sergio Barria dice los Estatutos del comité lo conforman
todos los usuarios, todos somos socios y si esa directiva toma
las decisiones es porque la gente no viene a las reuniones se
debieran auto convocar los socios ya que de la otra forma no
funciona ya que nadie se preocupa.
Alcalde dice los dirigentes son voluntarios y se necesita de
una asamblea para tomar decisiones cuando tuvimos que
intervenir el comité fue porque no habían personas.
-el Municipio no tiene la obligación de sacar los escombros de
un particular, en rincón alto la Sra. Iris González bajo la
basura y ahí está en los muelles y no se puede dejar la
basura ahí, la Sra. Iris no tuvo ninguna conversación con
nadie para que le saquen los escombros y si no se sacan los
escombros es culpa del municipio.
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- SK Rental le arrendo a una minera el generador y aun no lo
entregan, tiene que ser un generador máximo de 200, tengo a
Mauricio Aguilera desde ayer trabajando en Coyhaique.
- Ayer llegaron 4000 litros de combustible están para llegar y
conectar, viene el técnico a instalarlo y lo deja instalado y
funcionando, será un mínimo de 5.000.000 de gasto
municipal, estamos haciendo gestiones para traer el
generador.
Concejal Maripillan dice la semana pasada usted dijo que
quedaba para 2 o 3 semanas
Alcalde dice a mi me informaron eso, tenemos perdida de
agua con las cañerías y en Tortel hay gran demanda de agua.
Concejal Maripillan dice porque no se genera corte de luz
Sergio Barria Dice se debiera cortar desde las 12 de la
noche.

4.-- Presentación Universidad de Concepción Rodrigo
Mansilla
COPAS Sur-Austral
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO BASAL
Centro de Investigación Oceanográfica
en el Pacífico Sur-Oriental

Informe preliminar de Colimetría en Caleta Tortel
durante la implementación parcial de las Medidas
de Mitigación Alcantarillado Sector Rincón
(Noviembre, 2015)

Dr. Rodrigo González Saldía
Natalie Pino Maureira
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Antecedentes de las campañas 2014

Durante el fin del verano (marzo) e invierno (julio-agosto) de 2014 se cuantificó la
presencia de coliformes fecales (Número Más Probable/ 100 mL, NMP / 100 mL) y la
concentración de ADN mitocondrial (ADNm) humano en muestras de aguas provenientes
de cuatro sitios dentro de la Caleta Tortel. Los resultados de la colimetría fecal indican que
en ambas estaciones del año 2014, los valores encontrados dentro de Caleta Tortel
exceden 1000 NMP/100 mL, con un máximo de 4600 NMP/100 mL durante el invierno, lo
que está contraindicado para áreas con fines de actividades recreacionales (norma chilena
1.333), presentando una correlación con el ADNm humano, especialmente durante el
invierno de 2014 (julio-agosto), lo que indica que el origen de su fuente corresponde a
materia fecal humana (Fig. 1; Informe Técnico 1: Diagnóstico sanitario del agua de mar y
Río Baker en Tortel).

Fig. 1: Concentración de ADN mitocondrial (ADNm) humano y Número Más Probable (NMP/100 mL),
de coliformes fecales obtenidos en agua interiores de Caleta Tortel. a) Campaña fin de verano (marzo
de 2014), y b) Campaña de invierno (julio-agosto de 2014). La línea roja indica el máximo permitido
para coliformes fecales en aguas recreacionales por la NCh 1.333.
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Resultados preliminares para la Campaña de Noviembre de 2015
Para la última campaña realizada en la primavera en curso (Noviembre, 2015), los resultados preliminares indican
una disminución significativa de la colimetría en la ensenada de Caleta Tortel, comparado con las campañas de 2014
(Tabla I; Fig. 2). No obstante, el componente antropogénico para esta campaña, determinado a través del ADNm
humano, será obtenido en las próximas semanas (Diciembre, 2015).

Tabla I: Cuantificación de coliformes fecales y ADNm humano de las campañas de verano e
invierno de 2014 y primavera de 2015 en la ensenada de Tortel.
Verano (2014)
Estación

S. Rincón
S. San Pedro
S. ECA
S. Playa
CT-1 (0m)
CT-1 (4m)
CT-2 (0m)
CT-2 (10m)
CT-3 (0m)
CT-3 (10m)
CT-4 (0m)
Agua potable

C. Fecales
ADNm humano
(NMP/100mL)
(ng/L)

1600
1100
1600
330
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd

0,00
0,17
0,00
0,00
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd

Invierno (2014)
C. Fecales
(NMP/100mL)

4600
1100
170
390
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd

ADNm humano
(ng/L)

8,5
3,5
0,4
0,6
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd

Primavera (2015)
C. Fecales

(NMP/100mL)

230
5
230
78
45
700
2200
110
17
1700
2200
3500

ADNm humano

(ng/L)

-

(a) Marzo 2014

(b) Junio– Agosto 2014

(c) Noviembre 2015

Fig. 2: Sitios de muestreo realizadas en las Campañas de verano e invierno de 2014 y primavera 2015. A) Campaña de
verano (marzo 2014), B) Campaña de invierno (julio-agosto 2014) y C) Campaña de primavera (noviembre 2015), con sus
respectivas determinaciones de coliformes fecales (NMP/100mL). Círculos verdes corresponde a áreas bajo la Norma
Chilena NCh. 1.333. Círculos amarillos con borde rojo están sobre esta norma. Los números multiplicados que aparecen al
interior de los círculos, corresponde al número de veces que el sitio sobrepasa la NCh. 1.333 en el sitio en particular.
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Adicionalmente, en Noviembre de 2015 se realizaron 4 estaciones no consideradas en las campañas de
2014. Estas estaciones fueron realizadas en una transecta por la mitad de la ensenada Caleta Tortel
considerando dos profundidades (CT-1, CT-2 y CT-3) y una cuarta en la orilla opuesta al poblado (CT-4;
Fig. 3). Los resultados preliminares indican valores sobre la NCh. 1.333 en CT-2 y CT-4 en superficie (0m)
y a 10m en CT-3. CT-1 que es la estación al interior del Sector Rincón no presento ningún valor sobre la
NCh. 1.333.

Fig. 3: Estaciones de muestreo para la transecta realizada en Noviembre de 2015 en la ensenada Caleta Tortel.

Fig. 4: Perfil de estaciones realizadas en la transecta de Noviembre de 2015 en la ensenada de Tortel (Fig.3).

Finalmente, el resultado preliminar para una muestra tomada directamente del sistema
de agua potable muestra valores muy por sobre la NCh. 409/1, que establece que el agua
potable de estar “exenta de Escherichia coli”.
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Conclusiones y recomendaciones preliminares
Los resultados preliminares para la Campaña de Noviembre de 2015, indican que el sistema de Medidas de Mitigación
Alcantarillado Sector Rincón estaría dando resultados positivos, por cuanto se observa una disminución significativa de
los valores de colimetría fecal, por debajo de la NCh. 1.333 en todos aquellos sitios ubicadas en la ribera de la ensenada
de Tortel, con respecto a los valores obtenidos para las mismas estaciones en las campañas de 2014. No obstante, los
valores por sobre esta norma obtenidos en las nuevas estaciones de la transecta realizada en la ensenada de Caleta
Tortel (CT-2, CT-3 y CT-4; Tabla I, Fig. 3 y 4), requiere de la evaluación de los resultados de correntometría y batimetría
del área, así como de la concentración de ADN humano, también realizados durante la campaña de Noviembre de 2015 y
que se encuentran en proceso de análisis. Esto podría establecer si existe transferencia de masa desde la profundidad a
la cual son vertidos los desechos con el nuevo sistema de mitigación o bien corresponden a las descargas que se
encuentran fuera del sistema de medidas de mitigación en los sectores más externos de la ensenada (fuera del Sector
Rincón), representados por las estaciones de la transecta CT-2, CT-3 y CT-4.

Finalmente, los altos valores preliminares de colimetría fecal determinados en solo una muestra de agua potable,
requiere de una evaluación más sistemática de al menos 10 muestras, tomadas directamente en distintos puntos de
distribución de la red de agua potable. A la luz de estos resultados preliminares se recomienda no consumir el agua
potable sin haberla hervido previamente por al menos cinco minutos. En el futuro, también se recomienda realizar una
evaluación microbiológica de la fuente de donde se obtiene el agua potable para la Caleta Tortel, principalmente para
descartar la presencia de patógenos peligrosos para la salud humana, como por ejemplo Salmonella typhi, Shigella sp,
Vibrio cholerae y Vibrio parahaemolyticus. Así también, se recomienda descartar la presencia de cianobacterias tóxicas
productoras de microcistinas (toxinas), las que no son eliminadas mediante la ebullición o cloración del agua.

5.-- Comité de Agua Potable
Jaime Maripillan dice el agua se está clorando, todo está
bien porque siempre viene aguas Patagonia, yo voy a enviar
esta información para que la revisen, me parece raro este
estudio, Aguas Patagonia siempre nos está fiscalizando y el
resto se está haciendo como corresponde se debieran sacar
nuevas muestras.
Concejal Becerra dice de acuerdo a lo que nos dice Rodrigo
Mansilla esto sería una muestra y los costos de un nuevo
estudio serian de alrededor de un millón de pesos.
Jaime Maripillan dice incluso el Servicio de Salud también
saca muestras., el agua se esta clorificando pero no
aclarando con clarisol porque es muy caro.
Concejal Ruiz Ayán dice se podría incluir en el estudio el
Baker en algunos proyectos.
Rodrigo Mansilla dice se pueden hacer en otras partes, esta
muestra salió de una conversación con el alcalde, hay otras
cosas que se pueden hacer.
Concejal Ruiz Ayán dice teniendo esos resultados se podría
hacer algún proyecto.

Ilustre Municipalidad de Tortel • Sector Base S/N, Caleta Tortel • XI Región de Aysén
www.municipalidaddetortel.cl

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

Rodrigo Mansilla dice todo estudio tiene una variabilidad en
el tiempo., con distintas condiciones de viento y tiempo es por
eso que se hacen campañas cada 6 meses aproximados.
Concejal Ruiz Ayán dice sería interesante que se
mantengan.
Concejal Becerra dice tendríamos que verla con el concejo y
el alcalde.
Sergio Barria Chavarría consulta a Jaime Maripillan que
si como comité no tienen programado hacer una limpieza de
cámara ya que es muy necesario que se haga y así se puede
limpiar los residuos que salen de la cañería.
Concejal Becerra dice nos quedo clarísima la información, le
solitaria que hagan un presupuesto por esos tres dias las dos
personas, no sé si los colegas me apoyan, el rio tiene
comportamientos diferentes y sería muy bueno saber los
costos de este estudio.
Concejal Ruiz Fuentes dice es muy importante que se
tomen las muestras, es muy importante para la salud de la
comunidad.
Concejal Becerra dice le damos las gracias y esperamos
que se lo hagas extensivo a la Universidad, el agua potable
es un tema fundamental así como también es fundamental
que el agua sea buena.
Concejal Maripillan dice me gustaría que el estudio fuera lo
más completo posible.
Alcalde dice hay cloración del agua, no sé cuánto es la
proporción.
Jaime Maripillan dice es automático, por goteo.
Alcalde dice cuales son los pasos a seguir.
Concejal Ruiz Fuentes dice quizás es más completo el
estudio de la Universidad, se tendría que pedir un informe a
aguas Patagonia.
Rodrigo Mansilla dice hay que ver cuáles son los
parámetros que están midiendo.
Jaime Maripillan dice se toman muestras de muchos lados.
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Lee informe de Ricardo Figueroa Electromecánico de aguas
Patagonia, 92995728
Alcalde dice es preocupante hay que pedirle a la Seremi de
salud y debieran hacer una inspección, la idea es seguir la
investigación.
Rodrigo Mansilla dice las muestras tiene que ser analizadas
aquí.
Sergio Barria se debiera hacer limpieza de cámara de agua.
Son cámaras de distribución dice Jaime Maripillan.
Concejal Maripillan dice Rodrigo Mansilla va a presentar el
presupuesto para ver cuánto cuesta el traer a 2 profesionales
para que se haga el estudio.
Jaime Maripillan dice la gente está pagando, hay muy pocos
rezagados, estamos pidiendo para que se les pueda instalar
agua a los que no tienen.
Alcalde dice se tomaron muestras el 19 y 20 de noviembre
me dicen de aguas Patagonia que esos dias no había luz y
estuvo el agua más de 5 dias sin cloro ahora debiera haber
bajado le salió 04 en los estudios que hicieron ahora.
La idea es que la Universidad haga el estudio del agua
potable y también del agua del Baker.
Concejal Casanova dice debiera hacerse un proyecto de
pozos.
Concejal Ruiz Ayán dice tenemos que tener los datos del
agua del Baker.
Concejal Becerra dice en febrero usted dijo concejal
Casanova que el agua del Baker no era limpia.
Concejal Maripillan dice él se refirió a la gente de la cancha.
Alcalde dice solicitar al Seremi de Salud el estudio de las
Aguas
Concejal Maripillan a Jaime Maripillan en cuanto a finanzas
quien los asesora, con la compra de materiales y si se les
pidiera un balance a quien se le debiera pedir?
Jaime Maripillan dice a la Sra. Iris González., tenemos un
contador de aguas Patagonia, también se hace el balance
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anual, se paga el sueldo de la secretaria, del operador y
tenemos una cuenta bipersonal junto con la tesorera, en la
libreta tenemos alrededor de 3 millones de pesos,
mensualmente se está gastando en compras de materiales,
cloración y se están pagando los sueldos de la secretaria y
del operador, si quieren ese informe se lo haremos llegar para
que se tranparente lo que estamos trabajando.
Concejal Ruiz Fuentes consulta usted sabe cuando viene la
tesorera.
Jaime Maripillan dice ella va a seguir en este momento está
haciendo tramites. También se compro un bote de goma y
tenemos todo como corresponde. y también tenemos varias
solicitudes de agua
Concejal Ruiz Fuentes dice hay sectores con pérdida de
agua como se va a subsanar
Jaime Maripillan dice voy a hablar con el operador para que
las solucione.
Concejal Ruiz Ayán dice lo importante es que el municipio
no ha tenido que incurrir en gastos., sería bueno hacer una
reunión y ver los puntos con los socios, sería ideal que hagan
un recambio porque los directivos siempre se desgastan.
Alcalde dice y las solicitudes de los vecinos para conexión
al agua potable, se debiera resolver el tema acá en Tortel ya
que el comité es autónomo apoyado por aguas Patagonia
para poder generar la autorización y la conexión del tema.
Jaime Maripillan dice tenemos que ver la cota de altura
mientras no tengamos la autorización de aguas Patagonia, si
bien somos autónomos pero tenemos que tener un respaldo.
Alcalde dice queda pendiente la reunión ampliada le
queremos agradecer al presidentes del comité y también a
Rodrigo y esperamos el presupuesto antes del 15 de
diciembre.
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Directora de Finanzas por pago de Multa de imposiciones
del Departamento de Educación.
Marisela Jiménez dice, lo que corresponde es una
modificación presupuestaria, se pagaron las multas y envié
correo solicitando una investigación y la directora de Control
lo está viendo, habiendo problemas con la luz se debió hacer
con anterioridad y eso lo va a determinar la investigación
sumaria, como municipalidad se pueden pagar hasta
$150.000 y el resto seria a cargo del funcionario responsable.
Concejal Maripillan dice y que es lo que nos toca a
nosotros.
Marisela Jiménez dice solo la modificación presupuestaria
para el tema de las multas, solicite que se haga una
investigación ya que se debe hacer el reintegro una vez que
arroje el resultado la investigación., ese dia había recursos
disponibles para poder pagar esas imposiciones.
Alcalde dice en el manual de procedimientos sale y esa va a
ser materia de la investigación sumaria.
Concejal Becerra dice Sergio Altamirano Figueroa adquirió
un compromiso entre los dias 15 y 17 viene a colocar las
estacas el está a cargo del programa de optimización de la
propiedad, este programa es financiado por el PEZDE para
mejorar los tiempos en los procesos.
Sergio Altamirano dice Me acompaña Andrés Carrasco y
Jorge Godoy y necesitamos que ingresen al MINVU los
proyectos de pasarelas sin eso no podemos entregar el
trabajo.
Concejal Ruiz Ayán dice como se está abordando.
Alcalde dice con convenios MINVU, SERVIU y Obras
hidráulicas.
Concejal Maripillan dice esto lo puede generar otro
profesional
Alcalde dice una consultoría
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Concejal Maripillan dice estamos dependiendo de la
voluntad, deberíamos agilizar
Sergio Altamirano dice no nos podemos saltar los pasos ya
hay tipos de ocupación y la idea es poder agilizar.
Alcalde dice aquí no hay voluntad, hay descoordinación total
en los servicios públicos para solucionar los problemas de
Tortel, hemos hecho reuniones y esa es la labor de la
Dirección de Obras que está en Coyhaique, vamos a ver si
podemos gestionar profesionales del GORE y DIPLADE para
que vengan a la comuna.
Concejal Becerra dice la parte que tenía que hacer bienes
Nacionales ya está hecha, el que no ha cumplido su
compromiso es SERVIU
Alcalde dice hay intenciones pero no hay avances.
Concejal Maripillan dice cómo no vamos a tener peso como
concejo de la comuna, la gente no tiene porque seguir
esperando, como concejo tenemos que hacer un llamado y
juntarlos todos para que ya podamos definir.
Alcalde dice oficiar al MINVU, SERVIU, OBRAS
HIDRAULICAS, para la reunión del 15/12
Sergio Altamirano dice la idea es buscar soluciones más que
buscar responsables.
Andrés Carrasco dice el tema es complicado ya que el loteo
está definido, lo ideal sería cercar el polígono ya que está en
proceso de regularización para que podamos entregar tiene
que ser aprobado por SERVIU lo ideal sería que se hiciera
rápido para poder notificar.
Alcalde dice el 93 el loteo Tortel llego hasta ahí, se hace
todo por partes, el loteo fue financiado por el GORE, se hizo
pero no fue un proyecto definitivo, es difícil decirle a un
poblador que no construya, las autoridades pasan y nadie se
hace responsable, MINVU nunca ha hecho una regularización
del terreno.
Concejal Ruiz Fuentes dice cual es la forma o instancia para
poder parar una toma.
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Andrés Carrasco dice cuando se genera una toma es difícil
poder sacarla si ellos invierten dinero, y si el fisco lo llega a
sacar de ahí pierde plata porque el fisco no lo va a devolver.
Alcalde dice solo los gobernadores e intendentes tienen la
atribución para poder desalojar y también el ministro del
Interior., yo no tengo atribuciones para desalojar y ya
llevamos 15 años dándole explicaciones a la gente.
Concejal Ruiz Ayán dice ya la paciencia se agoto y la gente
va a construir donde quiera.
Alcalde dice con el PEZDE se debiera incorporar un
incentivo al poblamiento, debieron haber colocado el
ordenamiento territorial
Sergio Altamirano dice hay que apurar los tramites ya que
disponemos de los medios y los recursos solo faltan los
procesos.
Sería ideal que estos trámites se juntaran en una seremia
pero cada entidad tiene sus propias competencias.
Concejal Casanova dice Bienes Nacionales está recibiendo
solicitudes de terreno
Sergio Altamirano dice todo está siendo evaluado y ahí se
ve si es un terreno fiscal disponible para arriendo.
Concejal Maripillan cuál es el límite de tiempo para arrendar
Andrés Carrasco dice 5 años, en base a la carta GANT se
hace el avalúo fiscal y los cinco años con opción a renovar y
también se puede cambiar de arriendo a venta.
Alcalde dice se les agradece que hayan venido
Sergio Altamirano dice estamos disponible para cuando lo
necesiten.
Concejal Becerra dice este Concejo ha venido firmando
convenios por estos lotes, las solicitudes se verán por
intermedio de la municipalidad y del concejo, ojala se siga
viendo de esta misma forma o ¿ustedes quieran que les
llegue directamente?, tendríamos que reactivar este convenio
con el nuevo Seremi..
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6.Oficio Rio Bravo
Hacer oficio para mejoramiento de la defensa del muelle
porque el viento pega muy fuerte, oficiar a vialidad, hay que
hacer un gavión o enrocar, Alcalde dice hay que generar un
convenio
7.-

Varios
Concejal Ruiz Ayán consulta aeronáutica tiene que
hacer un muelle en rio Bravo
Alcalde dice lo desconozco.
Concejal Casanova dice quiero retransmitir una
petición de un contratista del Comité, Cristi esta
complicado porque esta entrampado en el SERVIU, van
a sacar una nota de prensa.
Alcalde dice esta entrabado porque tiene que firmar la
Ministra en Santiago, hable con Agustín Valdés el asesor
de la Ministra y tienen que firmar un decreto y después
se hace un contrato y luego se envía a la contraloría y
está 15 dias y luego se entrega el terreno, solo
dependemos de Santiago.
Concejal Ruiz Ayán dice también el tema del Barco.
Alcalde dice lo que está aprobado se tiene que
desarrollar, porque ya está comprometido.
Concejal Ruiz Fuentes consulta que pasa con el tubo
de la cámara entre las casas de Luis Paredes y Aguilera.
Alcalde dice la solución cuesta 4.000.000 y
no
tenemos recursos, ese tubo da hasta donde Lepio, faltan
recursos quizás hay que llegar a un acuerdo.
Concejal Becerra la Directora de Finanzas el Estado
Financiero cuando lo va a entregar? Y el estado de
Patrimonio de los activos y pasivos del municipio
Alcalde dice le consultaremos
Concejal Maripillan dice no tengo puntos varios, solo
recordar la reunión de comisión de deportes de mañana
a las 09.00 horas
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Se termina la Sesión a las 13.42 horas.
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