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ACTA DE LA OCTOGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN 
ORDINARIA DEL CONCEJO DE COYHAIQUE. 

 

En Coyhaique a 17 de abril del año dos mil diecinueve, se celebra la Octogésima Séptima 
Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Municipal de Coyhaique. Se constata que el 
quórum para sesionar lo otorga la asistencia de los Concejales: Sr. Patricio Adio O, Sra. 
Georgina Calisto Villarroel, Sr. Franklin Hernández de Rays, Sr. Ricardo Cantín Beyer, Sr. 
Hernán Ríos Saldivia y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 
 

No asistió a la sesión el Sr. Alcalde Alejandro Huala Canumán, por encontrarse en 
cometido según DA N°538 de fecha 17 de abril de 2019. 
 

Se encontraban en la sala el Sr. Orlando Alvarado Diaz, Alcalde, el Sr. Juan Carmona 
Flores, Secretario Municipal, Sr. Waldemar Sanhueza Quiniyao, Administrador Municipal 
(S). Asimismo estuvieron presentes los siguientes profesionales, expositores y 
representantes de entidades externas: 
 
Sra. Ana María Mora, Seremi de Vivienda y Urbanismo, Sr. Pedro Sade, Profesional, 
Arquitecto, Jefe de Departamento Desarrollo Urbano SERVIU, Sra. Fabiola Donoso, Jefe 
Departamento Plan y Programa Pavimentación. SERVIU , Sr. Carlos Otárola Oyarzún, 
Arquitecto del Proyecto Reposición Plaza de Armas, Sr. Eduardo Navarro, Profesional del 
MINVU, Sra. Paola Azocar Betancur, Arquitecto, Asesor Urbanista, Sr. Patricio 
Valenzuela , Director de Tránsito (S), Sr, Matías Gutierrez, Ingeniero en Transporte 
Dirección de Tránsito, Sra. Angélica Campos, Presidenta Junta de Vecinos Santiago Vera 
Cartes, Sr. Jorge Diaz, Presidente Clotario Blest Chica, Sr. Waldemar Sanhueza 
Quiniyao, Abogado, Director Jurídico, Sr. Alejandro Ureñas Penich, Presidente Club 
Deportivo Social y Cultural Coyhaique, Sr. Sergio Obando, Jefe del Departamento de 
Administración de la Dirección de Educación Municipal, Sra.  Nora Wandersleben, Sra. 
Paz Becerra Funcionarias de la Dirección de Educación Municipal, Sr. Ricardo González 
España, Director de Control, Sr. Felipe Donoso Garay, Profesional del Departamento  de 
Planificación Económica y Financiera, Srta. Jessica Alvarez Cárdenas, Jefa del 
Departamento de Finanzas DEM, Sr. Diego Betancourt Ulloa, Director de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario. 
 

El Sr. Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s), da por iniciada la sesión 
en “Nombre de Dios, de la Patria, de nuestras Naciones Originarias y de todos los 

habitantes de la Comuna de Coyhaique”, siendo las 15:00 horas.  
 

El Concejo se reúne para tratar la siguiente Tabla: 

1. Presentación de SEREMI de Vivienda, sobre Avance Plan Regulador; Pavimentación Vías 

Estructurantes y Proyecto Mejoramiento Plaza de Armas. 

2. Correspondencia. 

3. Sometimiento de Acta: Ord. 85 y 86 

4. Cuenta del Sr. Alcalde. 

5. Informe de Comisión y Cometidos de señoras y señores Concejales.  

6. Informes de contrataciones y adjudicaciones. 

7. Sometimiento de Contratos y Convenios iguales o superiores a 500 UTM  

8. Informe Análisis Ejecución Presupuestaria Cuarto Trimestre 2018 (Control) 

9. Sometimiento de modificación presupuestaria. (SECPLAC/DEM) 

10. Sometimiento de Transferencia de Recursos a la Corporación Cultural Municipal de Coyhaique 

(DIDECO) 

11. Sometimiento Comodato Club Deportivo Social y Cultural Coyhaique (As. Jrdca.) 

12. Sometimiento condecoración funcionario de Carabineros con motivo de Aniversario 

Institucional. 

13. Varios 



 

 

 

1. PRESENTACIÓN DE SEREMI DE VIVIENDA, SOBRE AVANCE 

PLAN REGULADOR; PAVIMENTACIÓN VÍAS 

ESTRUCTURANTES Y PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA 

DE ARMAS. 

Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Da la bienvenida a  todos en la sala, indica que está en la sala, la invitada Seremi de 
Vivienda y Urbanismo señora Ana María Mora. 
 
Señora Ana María Mora, Seremi de Vivienda y Urbanismo: 
Agradece la invitación porque podrá dar a conocer los proyectos que son de interés de la 
comunidad y para el Concejo, indica que es positivo tener estas instancia donde se 
conocerá de primera fuente en qué etapa están. 
 
1.1 AVANCES PLAN REGULADOR O INTERCOMUNAL AYSEN-COYHAIQUE. 
Señor Pedro Sade, Profesional, Arquitecto, Jefe de Departamento Desarrollo 
Urbano SERVIU: 
Señala respecto de los instrumentos de planificación territorial, específicamente “El Plan 
Regulador Intercomunal Coyhaique Aysén y el Plan Regulador Coyhaique”, informa que 
desde la última exposición que se entregó al Concejo Municipal, no ha  habido avances 
significativos respecto al proyecto, en el sentido de que el Plan Regulador Coyhaique-
Aysén,  por una decisión que en algún momento este Municipio tomo en conjunto con la 
Seremi, de ir primeramente por el sometimiento del instrumento de carácter intercomunal, 
para así facilitar el tema para su posterior aprobación, se dejó el Plan Regulador Comunal 
en un proceso de stand by, por ello, en este momento están haciendo en el Municipio el 
acuerdo de no enviarlo a la Seremi, para continuar su trámite, hasta no tener aprobado el 
Intercomunal Coyhaique – Aysén.  
Indica que desde el año 2005 se está en proceso  de aprobación con este Plan 
Intercomunal, señala que en las últimas observaciones con Contraloría se ha tenido algún 
grado de acercamiento importante, se ha conversado con el equipo técnico regional  de la 
Contraloría sobre los ítemes, que habían sido observados en dos oportunidades 
anteriores, indica que han habido algunos acuerdos, que se han hecho entre los equipos 
técnicos, referente a que en este andar del tiempo, la ley general ha sufrido bastantes 
modificaciones, cuestión que ha tenido implicancia respecto a la aprobación de estos 
instrumentos. 
Señala que el Intercomunal Coyhaique – Aysén está bastante avanzado, pero ya el 
pronóstico es que seguramente algún proceso habrá que repetirlo y los que no se han 
hecho se van a tener que hacer, explica que esto obliga a retroceder y tomar el tema de 
participaciones ciudadanas, con la pertinencia indígena, que en su momento no estaba 
vigente, señala que indistinto de esto, en el mes de noviembre el Plan Intercomunal se 
encuentra en Contraloría, para efectuar trámite de “toma de razón”, manifiesta que han 
pasado bastantes meses en la gestión del tema, pero no han presionado a la Contraloría 
considerando que ellos, aunque no tienen la aprobación, consideraron que las 
observaciones habrían sido subsanadas, explica que, esto tiene otra mirada que debe 
venir desde la comisión técnica de Santiago; explica que extra oficialmente se sabe que 
hay una conversación entre el equipo técnico regional y el equipo técnico nacional, para 
ver si se llega a una aprobación definitiva, o si volviera con observaciones están serían 
mínimas o máximas, ya que no habrían términos medios, por tanto, en el trámite vigente, 
se espera que el instrumento se apruebe o no se apruebe. 
Señala que actualmente se está  a la espera que Contraloría se pronuncie sobre esta 
resolución, de toma de razón, ya que ésta está afecta a este trámite, para ver si 
definitivamente se tiene humo blanco respecto al Plan Intercomunal.  
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Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Señala con respecto a esta ingreso de observaciones en noviembre del 2018, se está en 
el mes de abril, pregunta ¿hay algún tiempo máximo o la ley les permite pronunciarse 
hasta que estimen conveniente? 
 
Señor Pedro Sade, Profesional, Arquitecto, Jefe de Departamento Desarrollo 
Urbano SERVIU: 
Señala que no hay plazo, Contraloría no tiene plazo. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Agradece la presencia de todos en la sesión, describe al Plan Regulador como “una 
piedra en el zapato” para este municipio y cree que para varios municipios. 
Señala que tiene entendido que el Plan Regulador por sugerencia del MINVU quedó 
stand by esperando el Plan Regulador Provincial.  
 
Señor Pedro Sade, Profesional, Arquitecto, Jefe de Departamento Desarrollo 
Urbano SERVIU: 
Indica que eso lo explicó, la experiencia con otros planes reguladores que están en la 
misma condición en la región, es que han ido de observación tras observación, en 
Contraloría que no tienen el mismo carácter, el mismo criterio para zonales, entonces lo 
que en un Plan Regulador no está observado, en otro sí esta observado, quiere decir que 
es extraña la forma de hacer esta revisión, en algunas se observan cosas que la ley ha 
modificado o procedimientos que se han modificado, ejemplifica señalando que la ley 
estipula que la consulta ciudadana tiene que ser enviada a participar vía carta certificada 
a todas las organizaciones comunitarias, legalmente constituidas, Contraloría pide que 
esté disponible el listado de las organizaciones con sus cartas certificadas y además se 
disponga del libro donde conste que cada uno de los dirigente haya recibido este 
documento y posteriormente, después de las observaciones que se hacen al Concejo se 
solicite que a cada una de estas instituciones se le haya dado respuesta, no solo del 
Concejo, sino que se le haya enviado una carta certificada a la persona que hizo la 
consulta y haya un libro que indique que se recibió la respuesta, esto no está y nunca se 
ha hecho tan estrictamente. 
Indica que los secretarios municipales han certificado que efectivamente el trámite se 
hizo y Contraloría desconoce la certificación de los Secretarios Municipales, cree que 
esto es un tema de criterios y la forma de atacar el tema fue aprobar el intercomunal que 
a primera vista es un instrumento sencillo, porque va a lo macro y a los grandes rasgos 
de las dos comunas y bajo este prisma sí se aprueba, después todos esos criterios de 
aprobación del comunal, al quedar al alero del intercomunal lo aprueba la Seremi y con 
ello posteriormente no va a Contraloría, para el trámite de toma de razón. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que sí fue una sugerencia del MINVU al Municipio es decir, ir por el intercomunal y 
después por el comunal, cree que la sugerencia no fue de las mejores, pregunta ¿en que 
se está entrampado?. Señala que el Municipio y “este Concejo está atado de manos, en 
una capital regional, que todos saben cómo está creciendo, que se hace primordial un 
plan regulador, con el problema medioambiental que se tiene, que gran parte de la 
población arrancan de la ciudad y están poblando sectores donde quizás no debieran 
haber casa o la forma que debieran poblarse esos sectores”, señala que siente que se 
hace importante cómo encontrar la fórmula y si está en Contraloría a toma de razón, 
siente que no se está presionando a Contraloría para apurar este tema y que no se le 
está dando la seriedad a contar con el instrumento de Planificación, que es básico e 
importante, para el desarrollo comunal y se tendría que seguir esperando varios años 
más. 
 
Señor Pedro Sade, Profesional, Arquitecto, Jefe de Departamento Desarrollo 
Urbano SERVIU: 
Respecto a la población en el ámbito rural, señala que este instrumento no viene a 
solucionar de ninguna forma el poblamiento rural, ni el poblamiento regular que se hace 
en la comuna considerando que ley permite subdividir lotes por media hectárea, que es lo 
que se está haciendo en el ámbito rural, que es un problema no solo de la región de  
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Aysén, sino que de todo Chile, el instrumento no tiene esa instancia y no puede evitar 
que esto suceda. 
Señala que el Municipio tiene facultad privativa sobre sus instrumentos de planificación, 
por lo tanto las sugerencia, indica que sólo son sugerencias, el Municipio puede tomar la 
iniciativa de ir por este instrumento y enviarlo a la Seremi para que tome el instrumento, 
lo revise, haga el informe y lo envíe a Contraloría. 
Respecto al Intercomunal, prefiere como estrategia no presionar a la Contraloría, porque 
cada vez que se ha presionado al organismo Contralor, éste observa hasta las comas. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 

Clarifica señalando que el Plan Regulador como instrumento, es un problema a nivel 
nacional, señala que cree que es una buena noticia que este instrumento actualmente 
esté en Contraloría, para ver la posibilidad que se dé el visto bueno, esperando que ello 
ocurra pronto. 
 
Señora Paola Azocar Betancur, Arquitecto, Asesor Urbanista: 
Indica que la planificación territorial es complejo a nivel país, es una problemática que 
cree que no se ha sabio tratar a nivel nacional, ya sea por la tramitación que corresponde 
hacer, para cada uno de los instrumentos y que cada vez es más riguroso el proceso de 
aprobación, la legislación ha cambiado bastante desde que se elaboraron estos 
instrumentos al día de hoy, por lo tanto, se torna aún más complejo aprobarlos, porque 
son procesos que ya pasaron, indica que si hay temas que siendo observados, se deben 
repetir, lo tiene que zanjar Contraloría y se está a la espera de aquello. 
Señala que en algún minuto se pensó ver la posibilidad de desechar estos instrumentos y 
partir de nuevo, entiende por la presentación entregada que van quedando menos 
observaciones de tanto peso y lo que se está esperando en esta evaluación, es que la 
Contraloría no haga más observaciones, o bien sería la última instancia. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Pregunta, ¿Qué pasa si esto no se aprueba en Contraloría? 
 
Señora Paola Azocar Betancur, Arquitecto, Asesor Urbanista: 
Indica que esa es la disyuntiva, porque hoy si bien se cuenta con distintos instrumentos, 
éstos son distintos, ambos fueron realizados por la misma consultora, por lo tanto, uno 
contiene al otro, las modificaciones que se hacen y que ha hecho el MINVU hoy para el 
intercomunal, como municipio hay que traerlas al instrumentos del Municipio y elaborar 
cierta información nueva o modificar ciertos contenidos en función de lo que ya ha ido 
objetando Contraloría. Plantea que, “mientras esté prendida la vela en Contraloría, se 
puede rescatar parte de los insumos que se tiene en el instrumento municipal”, señala 
que el Plan comunal fue aprobado en su minuto por el Concejo, el año 2011 y se envió la 
información al Ministerio de Vivienda, para obtener el informe favorable y ahí comenzaron 
a surgir ciertas observaciones en función de lo que ya se estaba observando del 
Intercomunal, plantea que en ese contexto, fue donde se coincidió con la sugerencia de 
decidir dejarlo hasta ahí, hasta que se resolvieran todas las observaciones del 
Intercomunal, explica que hoy, con las tres presentaciones que se han hecho a 
Contraloría es momento de decidir finalmente, si Contraloría vuelve a observar cosas que 
son de peso, si es el caso realizar un instrumento nuevo, pero que eso hay que saberlo 
con anticipación, para presentar ciertos requerimientos de financiamiento a la instancias, 
donde corresponda para poder realizar un instrumento nuevo.  
 
Señora Ana Maria Mora, Seremi de Vivienda y Urbanismo: 

Complementa al tema señalando que cuando asumió ya se estaba trabajando, la 
novedad fue que el mismo Contralor Regional lo manifestó y es que hizo una 
coordinación y un trabajo mancomunado, coordinaciones permanentes, reuniones 
frecuentes entre los equipos técnicos de la Seremi, con los equipos técnicos de la 
Contraloría, por lo tanto las observaciones se fueron subsanando y trabajando en dicho 
proceso, expresa que es por esto que se tienen bastantes expectativas y el mismo  
 



 

 

 
Contralor así lo ha manifestado en el Gobierno Regional, donde encontró muy positivo 
haber hecho este trabajo en conjunto, por lo tanto, indica que se tiene una esperanza. 
Señala que el Ministro Monckeberg muy preocupado, convocó a todos los Seremis a una 
reunión con el Sub Contralor General de la República, para plantear que esto es una 
necesidad de las regiones, es decir, la de contar con estos instrumentos de planificación. 
 
Señora Paola Azocar Betancur, Arquitecto, Asesor Urbanista: 
Indica que si bien no es presionar a Contraloría, solicita que en la medida de lo posible 
reiterar el oficio que se envió desde el MINVU, hacer la gestión desde el Gobierno 
Regional, la idea es que no se vuelva a demorar el tema, o bien, como Municipio 
presentar esa moción. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Señala que la idea es buscar el mecanismo desde el Municipio ya que somos los 
interesados, haciendo la consulta sutilmente. 
Agradece a don Pedro Sade por su presentación. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Agradece la gestión y por las buenas noticias que trajo la señora Seremi, porque siente y 
ve la viabilidad urbana en estos temas tan importantes, que en los últimos años se había 
avanzado bien poco, espera que los proyectos no queden en carpeta, se aborden, que 
sea hagan seguimientos con la voluntad social y que entre todos se consiga el beneficio 
para todos los habitantes, que es la labor le corresponde al servicio público. 
 
 
1.2 PAVIMENTACIÓN VÍAS ESTRUCTURANTES 
Señora Fabiola Donoso, Jefe Departamento Plan y Programa Pavimentación. 
SERVIU: 

Saluda a los presentes y se refiere a la siguiente presentación: 
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Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Pregunta con respecto a la pavimentación de calle Silva Ormeño, se habló que se está 
buscando el RS como lo comentaban hace días atrás, señala que después se buscarán 
los recursos con fondos FNDR, siente que en esto se debe tocar la sensibilidad de la 
primera autoridad regional. 
 
Señora Fabiola Donoso, Jefe Departamento Plan y Programa Pavimentación. 
SERVIU: 
Señala que en los próximos días debiera comenzar la licitación del proyecto. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Respecto de un tema que es recurrente para el Municipio, respecto de la Avenida 
Circunvalación Escuela Agrícola, desde Escuela Agrícola 2 a Campos de Hielo, que 
están entre medio de la Clotario Blest y Clotario Blest Chica, consulta si se tiene alguna 
información o bien, si está presupuestado ver esa avenida, sobre la que ya se sabe su 
necesidad. 
 
Señora Ana Maria Mora, Seremi de Vivienda y Urbanismo: 

Señala que se está trabajando, se han tenido reuniones con las familias, no sabe si están 
constituidas formalmente, se llevó una persona de SECTRA para que califique la vía y 
está en trámite una respuesta. 
 
Señora Fabiola Donoso, Jefe Departamento Plan y Programa Pavimentación. 
SERVIU: 
Indica que falta que la DOM entregue la información para saber a qué tipo de línea de 
financiamiento debe responder la inversión de esa calle, que les preocupa cómo resolver, 
ya que a través del oficio 919 de fecha 10 de abril se señala: que la “emisión del 
certificado del bien oficial requerido, debe ser pagado previamente”, llama la atención 
porque se está haciendo una inversión pública y se les está cobrando la emisión de los 
certificados, es un cobro menor, pero es un trámite ya que se pidió la información el 15 
marzo y al día de hoy no se tiene resuelto los datos que se solicitaron de la calle. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Señala que averiguará de qué manera saltara ese escoyo que se tiene, ya que esto viene 
hace muchos años, los vecinos reclaman todos los inviernos por el tema de calle y es 
lamentablemente que se esté chocando en un certificado para seguir avanzando en el 
proceso. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejal: 
Indica que esta avenida o calle hace muchos años que se está viendo como tema, no le 
queda claro lo del pago que están señalando o de que se trata el documento que e 
menciona. 
Cree que hay que solicitarlos desde el día de mañana para que el Departamento de 
Obras comience a moverse con estos certificados, porque hay mucha gente que sufre 
con esta calle. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 

Señala que la DOM debe emitir varios certificados para que el SERVIU o el MINVU sepan 
a qué línea postula la pavimentación. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Pregunta qué pasa con los otros tramos que no han sido mencionados. 
 
Señora Fabiola Donoso, Jefe Departamento Plan y Programa Pavimentación. 
Señala que hay tramos que están en proceso. 
 
 
 



 

 

 
Señora Paola Azocar Betancur, Arquitecto, Asesor Urbanista: 
Indica que el Concejal se refiere a aquellas vías que el Municipio ha priorizado y que le 
ha enviado al MINVU el interés de que estas vías se concreten, dentro de esta están Los 
Pilcheros, entre calles 21 de mayo y Bilbao y el otro tramo es hacia el sur que es de 
Simpson hacia Circunvalación Oriente Poniente, que está entregada por un conjunto 
habitacional, la otra prioridad que se indicó en algún minuto fue Los Calafates que hoy 
como Municipio se está postulando a los pavimentos participativos, al nuevo llamado, por 
la condición de vía local y la Avenida Divisadero que tiene un tramo que está entregado 
como Bien Nacional de Uso Público y que se espera que tenga el mismo tratamiento de 
la Av. Circunvalación, que se vaya ejecutando por tramo, que entiende que aquí es 
SECTRA, la institución  que se pronuncia frente a si puede ser catalogada como 
viabilidad intermedia, para pavimentarla por tramo, en el fondo es continuar con este 
trabajo de coordinaciones y que se vayan incluyendo estas calles en la futuras carteras 
de proyectos. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 

Señala que le parece bien, porque los reclamos de la población ante los Concejales no 
dejan de ser preocupantes. 
Sugiere que quede abierta la posibilidad y a mediano plazo poder reunirse en una sesión 
extraordinaria para poder tener de primera fuente como se ha ido avanzando con estos 
temas. 
 
Señor Jorge Diaz, Presidente Clotario Blest Chica: 
Indica que hace muchos años están viendo la falencia que hay con esta calle, las mejoras 
son prioritarias para los pobladores, en algún momento se indicó que había restricción de 
construir y hoy se está haciendo, explica que a él le parece que se requiere con urgencia 
la pavimentación de las vías que ya es sabido no pueden seguir como están actualmente. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala que tiene esperanza con la gestión de la Seremi Sra. Ana Maria Mora, porque 
cree que es una autoridad que tiene voluntad política y social de avanzar y continuar con 
los programas y proyectos que se hacen bien y que son necesidades que tiene la gente. 
 
Indica que lamentablemente, muchas veces, se politiza mucho lo que se quiere hacer en 
bien de la comunidad, es por esto que tiene esperanza en que la Seremi tomará nota de 
lo que se ha hablado en la sesión de Concejo y que se apoyarán entre todos para que 
esto tenga buen final. 
 
 
1.3 PROYECTO REPOSICIÓN PLAZA DE ARMAS 

 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Cede la palabra al profesional quien expone sobre el punto. 
 
Señor Carlos Otárola Oyarzún, Arquitecto del Proyecto Reposición Plaza de Armas: 
Expone de acuerdo a la siguiente presentación: 
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Señora Ilse Aldea Vidal, ITO, Proyecto Reposición Plaza de Armas 
Indica que se han hecho los trámites administrativos y que todo el proyecto fue ingresado 
a Contraloría el 01 de abril de 2019, considerando que Contraloría tiene 15 días hábiles 
para revisarlo, si éste no tuviera observaciones, se pudieran cumplir los plazos, señala 
que según lo informado hace unos momentos ya habrían observaciones, por ende ya no 
se podría cumplir, considerando que hay que subsanar estas observaciones indica que 
son 15 días hábiles más que se deben considerar. 
Con la información entregada se podría anticipar que el inicio de las obras sería en 
septiembre del 2019, recuerda que en el periodo que se adjudique este contrato, éste 
pasa a “toma de razón” a Contraloría y si nuevamente se presentan observaciones 
demoraría otros 15 días adicionales, señala que interesa explicarlo lo mejor posible, éste 
es el proceso, para que quede claro que no es el Ministerio la entidad que está 
demorando los trámites. 
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Señor Carlos Otárola Oyarzún, Arquitecto del Proyecto Reposición Plaza de Armas: 
Señala que este proceso ha sido muy complejo, especialmente porque ha habido 
complicaciones con la empresa privada Edelaysen, telefónica y por la matriz de agua, 
continúa con la presentación: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Agradece la disponibilidad de los profesionales, indica que este tema de la plaza viene 
hace bastante tiempo, se entiende que antes de septiembre de este año es 
prácticamente imposible que ingresen máquinas al sector de la plaza. 
Señala que cuando les dicen que este mes de marzo 2019 iba a ser intervenida la plaza, 
es lo que cada autoridad comunal luego transmite, por tanto, agradece la honestidad de 
los profesionales que han intervenido, dado que aquello sirve para transparentar los 
procesos. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Se adhiere a las palabras del Concejal señor Patricio Adio y agradece a los profesionales, 
indica que hay que tener paciencia, recuerda que cuando la anterior Seremi presentó 
este proyecto era todo muy bonito, ahora vuelve a tener confianza en esta Seremi, por 
otro lado expresa que es molesto sentir el poco compromiso de la empresa privada con la 
ciudadanía. 
Cree que el Municipio debe ver la forma de hacer lobby con estas empresas y sentarse a 
conversar, para que ellos aporten de igual manera y pedir el compromiso de dichas 
entidades. 
Señala que encuentra maravillosa la accesibilidad universal y estacionamientos para 
personas con discapacidad, plantea que es un tema en el que resulta imperativo avanzar, 
deja claro que calle las calles Condell y Horn, no serán intervenidas, por tanto, señala 
que le parece necesario sociabilizar toda esta información con la comunidad. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejal: 

Agradece a la Seremi señora Ana María Mora, a los profesionales y a los vecinos del 
sector Escuela Agrícola, porque se ha propiciado el diálogo. 
 
Se pregunta respecto a los kioscos, si ¿habrá menos kioscos que se deban entregar en 
concesión? 
 
Señor Carlos Otárola Oyarzún, Arquitecto del Proyecto Reposición Plaza de Armas: 
Señala que los kioscos se construirán de nuevo, la empresa constructora se encargará 
de removerlos a un lugar aledaño con electricidad y todo, momentáneamente hasta que 
se terminen las obras, se ubicarán en un kiosco diseñados de acuerdo al proyecto, los 
kioscos que pasarán a ser municipales, para ser entregados en concesión, indica que se 
oficiará en su momento, para que se adopten las medidas e inicien los procesos 
correspondientes. 
Indica que probablemente se tendrán que modificar los semáforos por el flujo de 
vehículos, cuestión que deberá ser decidida por las instancias técnicas que corresponda. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejal: 
Solicita que se invite a los expositores, para que antes de que se inicie esta ejecución, se 
pueda conversar nuevamente, señala que tiene la sensación que la empresa privada 
deberá ir cambiando de parecer, ya que se verán presionados por la comunidad. 
 
Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 
Agradece la presencia de la Seremi junto a sus profesionales y visitas en la sala, que 
están representando a la comunidad, señala que le gusta mucho escuchar a jóvenes 
profesionales de la región que están trabajando en este proyecto tan importante, para 
toda la ciudad. 
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Saluda a la Seremi y al equipo de profesionales, especialmente a los expositores, ya que 
no están acostumbrados a estas exposiciones participativas, se alegra de tener alianzas 
con el MINVU porque es lo que se necesita. 
Señala que como Concejal se siente orgulloso de los profesionales de la municipalidad y 
es también la esperanza y el sueño de que la comuna tenga un cambio profundo con los 
gobiernos de turno, con los buenos profesionales que son muchas veces designados, los 
insta a seguir trabajando de esta manera, no quieren marcar diferencia, ni distancia, 
necesitan ser partícipe de todo lo que se proyecta y de aquello que la comunidad 
requiere. 
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Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejal: 
Se adhiere a los saludos, indica que es importante saber qué es lo que pasa con los 
diferentes proyectos de la comuna. 
Saluda y felicita a los vecinos por participar. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 

Indicas que le gustaría que después de esta exposiciones se saquen una foto, pero antes 
quiere plantear un tema que no lo van a solucionar aquí y puede ser que las autoridades 
no vengan preparadas para esto, pero desea enunciarlo. 
Señala que están muy preocupados como administración Municipal, como Concejales y 
el señor Alcalde respecto de un espacio de área verde que se tiene en Bilbao al llegar a 
Campos de Hielo, donde hay una cancha, como administración Municipal piensan que se 
debiera seguir manteniendo como área verde, talvez instalar un segundo juego como el 
que está en Baquedano, pero que estaría la negativa del Director del Serviu, porque se 
quieren instalar viviendas sociales en el sector, señala que es un tema que no está en la 
tabla, por tanto, si alguien pudiera aportar con datos de aquello o poder plantearlo para 
una próxima sesión de Concejo. Plantea que interesa que se toque íntegramente y ver 
qué pasa con este terreno que es importante como área verde. 
 
Señora Ana Maria Mora, Seremi de Vivienda y Urbanismo: 
Recoge lo planteado por el Concejal. 
Cree que es prudente que se converse con el Director de Serviu que está en terreno en 
este momento y dejar la instancia, para cuando se resuelva de manera bien analizada y 
compartida. 
 
Señora Angélica Campos, Presidenta Junta de Vecinos Santiago Vera Cartes: 

Indica que esta es una preocupación de los vecinos de la población, que es un anhelo de 
años, la cancha de Bilbao, recuerda que en el sector han trabajado y han programado un 
proyecto de  implementación de la cancha y además un parque que la población no tiene, 
señala que llegarán hasta la última instancia como población y como vecinos, para poder 
lograr este sueño, explica que todos los vecinos de ese sector necesitan tener un espacio 
de entretención. 
Tiene entendido que se quieren construir viviendas en este lugar, pregunta ¿Qué calidad 
de vida se les dará a esas personas, si por años han visto que no entra ni la ambulancia 
a la población, bomberos?, explica que los diseños en espacios pequeños terminan 
dañando la vida de los vecinos. 
Indica que se debe ser realista y que sólo solicitan que se haga un espacio de 
entretención. 
 
Señor Jorge Diaz, Presidente Clotario Blest Chica: 
Expresa que la idea es descentralizar, como vecinos han logrado erradicar en un 
porcentaje no menor la droga, el alcohol, señala que este no es un capricho, pero este es 
el anhelo de muchos años. 
Señala que él es apolítico y que lo único que quiere es el bien para los vecinos de su 
sector. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Señala que todos los Concejales apoyan las palabras muy unánimemente de los dos 
dirigentes, defendiendo este proyecto que es tan lindo y lo más importante poder acercar 
a los niños al deporte y esparcimiento al aire libre, precisamente lo que se busca con este 
proyecto. 
Señala que hay que hacerle llegar estos planteamientos al Director del Serviu porque la 
voz de los dirigentes es la voz de la gente que quiere defender este proyecto y quiere 
salvar a sus niños de estos flagelos que tiene la sociedad. 
 
 
 
 



 

 

 
Señora Ana Maria Mora, Seremi de Vivienda y Urbanismo: 
Respecto del proyectos de la Plaza indica que cuando la anterior Seremi se los enseñó lo 
encontró fabuloso, señala que hubo problemas con una empresa, agrega que es bueno 
que apoyen en el minuto que corresponda con las empresas que tengan que hacer su 
trabajo y que no se pongan trabas, sino que por el contrario se agilicen los procesos para 
que puedan terminar. 
 
Destaca la labor de los Concejales ya que son el nexo con la comunidad, por lo tanto lo 
que decidan como cuerpo colegiado es lo que la gente quiere, se valora la participación 
de los vecinos que debiera ser coincidente con la mayoría cuando se ponen temas 
transversales que van a beneficiar a toda la comunidad. 
Con respecto a la cancha, cree que debe ser un proyecto específico que se está 
evaluando.  
 
Señor Eduardo Navarro, Profesional del MINVU: 
Señala que en su minuto llego una solicitud de la Municipalidad, solicitando un sector por 
Bilbao, sector que está conectado y que tiene las características para construir viviendas, 
mismo sector de la cancha, la primera respuesta fue que el SERVIU como primer destino 
lo había definido como habitacional y de ahí se partió con los siguientes pasos. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Solicita  a la Seremi haga la gestión para que el Director del SERVIU pueda estar en la 
primera sesión del mes de mayo, además de ver este proyecto de la cancha, se pudieran 
ver los proyecto habitacionales de Balmaceda y Villa Frei. 
Agradece a  todas las personas que estuvieron en la sesión de Concejo. 
 
Se toma la correspondiente foto. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Solicita la anuencia para adelantar el punto N° 11 de la tabla, ya que se encuentra el 
contribuyente en la sala, los Concejales acceden. 
 
 

2. SOMETIMIENTO COMODATO CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y 
CULTURAL COYHAIQUE (AS. JRDCA.) 

 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Cede la palabra al profesional quien expone sobre el punto. 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado, Director Jurídico: 
Saluda a los presentes y expone informe N° 15, el cual no se inserta por ser copia del 
antecedente que fundamenta el acuerdo que a continuación se transcribe y que el 
Concejo ha tenido a la vista. 
 
Indica que este terreno estuvo entregado a este club deportivo, el cual postuló a un 
proyecto e hizo el cierre perimetral hace un par de años, finalmente la Junta de Vecinos 
lo solicitó para ello, situación que luego en definitiva no prosperó, lo que es también parte 
de las gestiones que se han hecho. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejal: 
Pregunta dónde queda este sitio. 
 
Señor Alejandro Ureñas Perich, Presidente Club Deportivo Social y Cultural 
Coyhaique: 
Indica que hay una cancha de básquetbol en el lugar, detrás del gimnasio donde practica 
boxeo. 
Comenta que cuando se la entregaron era una ladera e invirtieron en maquinaria, estudio 
de terreno y se hizo el cierre perimetral. 
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Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejal: 
India que lo preguntaba porque hoy en día la Junta de Vecinos Estero de Aysén tiene 
problemas donde hacer su sede comunitaria. 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado, Director Jurídico: 
Señala que esa es otra historia, para clarificar señala que actualmente el proyecto de la 
sede está emplazado en el mismo lugar donde actualmente está la sede, lo que existe es 
un conteiner como sede y el vecino de apellido Cedas tiene ocupada una parte del 
terreno que es Municipal, se han hecho todos los procedimientos  administrativos donde 
se le han cursado las infracciones y se decretó la demolición con la fuerza pública y el 
vecino colocó un recurso de protección, por el cual solicitó una orden de no innovar para 
que se paralice la orden de demolición mientras se resuelve el recurso, el fallo salió en 
primera instancia a comienzos de año y el Municipio ganó el recursos y el vecino 
presentó una apelación a la Corte Suprema, por lo tanto se está a la espera que se dicte 
el fallo de la Corte Suprema respecto de este tema, en consecuencia y mientras no se 
resuelva en definitiva, la orden de no innovar sigue vigente. 
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 

Indica que le preocupa el informe que se presenta, señala que con “un dedo de frente” se 
da cuenta de que ese terreno fue abandonado y ahora lo quieren retomar, indica al 
contribuyente que no hay espacio en la comuna de Coyhaique y que si van a tomar el 
espacio, que lo aprovechen, que lo disfruten, que la Municipalidad se sienta responsable 
de que entrega terrenos para aprovechamiento de los ciudadanos de Coyhaique. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS: En Coyhaique, a 17 de abril de 

2019, en la sesión Ordinaria N°87, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

Que, el señor Waldemar Sanhueza Quiniyao,  Abogado, Director de Asesoría Jurídica, 
presentó y expuso el informe N° 15/2019 con los antecedentes relativos al sometimiento de 
contrato de comodato al “Club Deportivo Social y Cultural Coyhaique”. 

 Que dicho informe a la letra señala: 
 

“Señor Presidente del Concejo Municipal de Coyhaique Presente 
De mi consideración: 
Solicito acuerdo del Honorable Concejo para proceder al sometimiento del 
siguiente contrato de comodato:  
 

 Club Deportivo Social y Cultural Coyhaique  

 

 La Municipalidad es dueña de un Inmueble destinado a Equipamiento, 

correspondiente al Lote Equipamiento N°2 , Ubicado en la Poblacion Esteros de 

Aysen , de una superficie de 491,78 m2, Comuna y provincia de Coyhaique, y 

que rola inscrita a fojas 1517 vta N° 934 del Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique del año 2006.     

 Que el Club Deportivo Social y Cultural Coyhaique  ha solicitado se les otorgue 

comodato de la sede vecinal mediante carta ingresada en oficina de partes con 

fecha 21 Marzo de 2019.  

 Actualmente la organización no cuenta con  comodato y en atención a la 

solicitud que hace el Club Deportivo Social y Cultural Coyhaique y en virtud al 

MEMORANDUM N°10 de la Oficina de Organizaciones Comunitarias se recomienda  



 

 

 

entregar el comodato para la agrupación de manera que esta organización 

pueda hacer buen uso de dicho equipamiento, toda vez que la personalidad 

jurídica de la misma se encuentra vigente en virtud de certificado N°03147 

emitido por el Instituto Nacional de Deportes  con fecha con fecha 12 de Abril 

de 2019, el cual indica una vigencia de directiva hasta 08  de Febrero  de 2020. 

 Que en opinión de esta unidad, no existen inconvenientes para proceder al 

otorgamiento del comodato solicitado. Asimismo, se propone, que dicho 

comodato se otorgue por un periodo de 5 años, a efectos de poder postular a 

proyectos de inversión y/o mejoramiento, según sea el caso, o la cantidad de 

tiempo que el Honorable Concejo soberanamente disponga.  

 El artículo 65 letra f) de la ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, establece que el Alcalde requerirá el acuerdo del H. Concejo 

para… “traspasar a cualquier título el dominio o mera tenencia de los bienes  

inmuebles municipales…”. A su turno el art. 65 letra j) dispone que el Alcalde 

requerirá el acuerdo del H. Concejo para…”celebrar contratos que comprometan 

al municipio por un plazo que exceda el período Alcaldicio…”. 

En consecuencia, se somete a aprobación del H. Concejo:  

 Otorgar contrato de comodato sobre el inmueble individualizado en el presente 

informe, al Club Deportivo Social y Cultural Coyhaique, por un plazo de 5 años. 

 Autorizar la suscripción del contrato de comodato por el plazo de 5 años y, 

considerando que excede el período alcaldicio 

 El comodato se ajustará a las disposiciones del Reglamento de Uso de Bienes 

Inmuebles entregados en comodato, aprobado en el mes de diciembre de 2013, 

por el H. Concejo Municipal.  

 

Que, habiendo sala legalmente constituida y atendidos los antecedentes indicados se 

alcanza el siguiente: 

 

ACUERDO: 

1. OTORGAR contrato de comodato sobre el inmueble correspondiente al Lote 

Equipamiento N°2, Ubicado en la Población Esteros de Aysén, de una 

superficie de 491,78 m2, Comuna y provincia de Coyhaique, y que rola 

inscrita a fojas 1517 vta. N° 934 del Registro de Propiedad del Conservador 

de Bienes Raíces de Coyhaique del año 2006., al Club Deportivo Social y 

Cultural Coyhaique, por un plazo de 5 años. 

 

2. AUTORIZAR la suscripción del contrato de comodato por el plazo de 5 años 

y, considerando que excede el período alcaldicio 

 

El acuerdo es aprobado por los Concejales a saber: Sr. Patricio Adio Ojeda, quien 

preside, Sra. Georgina Calisto Villarroel Sr. Franklin Hernández De Rays, Sr. Ricardo 

Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos Saldivia  y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

No asistió a la sesión el Sr. Alcalde Alejandro Huala Canumán, por encontrarse en 

cometido según DA N°538 de fecha 17 de abril de 2019. 
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3. CORRESPONDENCIA 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Entiende que todos tienen en sus carpetas el informe de la correspondencia, consulta si 
hay preguntas al respecto. 
 
CORRESPONDENCIA EXTERNA: 
 
Número Documento  : Ord. N°688 de fecha 10-04-2019. 
De    : Sra. Rina Margot Cares Pinochet 
      Directora del Servicio de Salud Aysén. 
A    : Sres. Concejales Ilustre Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Informa procesos de reclutamiento y Selección Servicio de 

Salud Aysén.  
Número Documento  : Carta S/N de fecha 12-04-2019. 
De : Carlos Bello Duran. 
A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Solicita apoyo para realizar proyecto como canta-autor.  
Número Documento  : Carta S/N de fecha 10-04-2019. 
De    : Sra. Ana Medina España  
A    : Sr. Secretario Municipal C/C al Concejo Municipal 
Materia : Informa Situación de despido injustificado.  
Número Documento  : Folio N° 19001293 de fecha 11-04-2019. 
De    : Sr. Rodrigo Aguilera Silva. 

Presidente Consejo Regional de Pesca recreativa 
Director Zonal de Pesca y Acuicultura de la Región de Aysén.. 

A    : Sres. Concejales Ilustre Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Solicita Respuesta para formalizar acuerdos de periodos 

para extracción de áridos desde el cauce del Rio Simpson y 
ser incluidos en la Ordenanza Municipal. 

Número Documento  : Folio N° 19001321 de fecha 11-04-2019. 
De    : Subcomisaria de Carabineros I.A.T. (MC) El Blanco.  
A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Solicita Señalética Vial para establecimiento educacional 

de la localidad de Valle Simpson. 
Número Documento  : Ord. N° 85 de fecha 12-04-2019. 
De    : Patricio Bastias Mora 
      Director Regional de Turismo, Región de Aysén.  
A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Solicita Posibilidad de exponer en Sesión de Concejo 

Municipal    mes de Mayo 2019. 
Número Documento  : Ord. N° 1153 de fecha 12-04-2019. 
De    : Ricardo Hevia Caluf 
      Contralor Regional de Aysén  
A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Remite Informe Final Proyecto Reposición Plaza Angol, 

Comuna  de Coyhaique. 
Número Documento  : Carta S/N de fecha 16-04-2019. 
De    : Deyanira Mariola Silva Barria 
A    : Sr. Patricio Adio y Concejo Municipal. 
Materia : Solicita Ayuda sea monetaria o con materiales de 

construcción para vivienda afectada por incendio. 
Número Documento  : Carta S/N de fecha 14-04-2019. 
De    : Angélica Cifuentes. 
    Presidenta junta de Vecinos N°13 Balmaceda. 
A    : Sres. Concejales. 
Materia : Solicita Ayuda sea monetaria o con materiales de 

construcción para vivienda afectada por incendio. 
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CORRESPONDENCIA EXTERNA: 

Número Documento  : Folio N° 19001384 de fecha 16-04-2019. 

De    : Ricardo Hevia Caluf 

      Contralor Regional de Aysén. 

A    : Sr. Secretario del Concejo Municipal de Coyhaique. 
Materia : Remite resolución que aprueba procedimiento 

sancionatorio al Ex Concejal Sr. Juna Catalán Jara. 
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CORRESPONDENCIA DESPACHADA 

 
Número Documento  : Oficio N° 910 de fecha 09-04-2019. 

De    : Alejandro Huala Canumán 

Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 

A    : Sr. Nelson Quinteros Fuentes  
    Director Regional Servicio de Vivienda y Urbanización. 

Materia : invita  participar junto a Seremi de vivienda, en próxima 

Sesión de Concejo Municipal de fecha 17.04.2019. 

 

Número Documento  : Oficio N° 916 de fecha 10-04-2019. 

De    : Alejandro Huala Canumán 

Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 

A    : Sr. Patricio Bastias Mora.  
    Director Regional Sernatur, Región de Aysén. 

Materia : invita  participar en próxima Sesión de Concejo Municipal 

de fecha 17.04.2019. 

 

Número Documento  : Oficio N° 917 de fecha 10-04-2019. 

De    : Alejandro Huala Canumán 

Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 

A    : Sr. Claudio Correa Barahona  
Director Regional de Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas. 

Materia : invita  participar en próxima Sesión de Concejo Municipal 

de fecha 17.04.2019. 
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Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Indica que llega una solicitud que es un desafío para la sociedad, especialmente para la 
comuna de Coyhaique y la Municipalidad, es la solicitud de un ex y excelente funcionario, 
excelente ciudadano y excelente artista don Carlos Bello Durán, cree que si no se le ha 
entregado un reconocimiento, hoy, hay que escucharlo ya que aún jubilado deja bien 
puesto el nombre de Chile en la República Argentina, en los eventos culturales que hay 
en toda la región de Aysén, cree que merece se le escuche y se le aporte como solicita y 
mucho más, ya que indica que le parece, que ésta es la instancia de apoyarlo. 
 
Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 

Señala que comparte en un “105% las palabras del Concejal señor Franklin Hernández”, 
que le consta todo lo que ha hecho por su carrera, señala estar dispuesto apoyarlo.  
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Se adhiere a las palabras de los Concejales, señala que hay que orientarlo para poder 
obtener el recurso que está solicitando para su nuevo trabajo. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Apoya las palabras de los Concejales. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Señala que el apoyo es unánime y hay que ver como Administración como cooperarle 
para su proyecto.  
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que escribe el señor Rodrigo Aguilera, Presidente de Concejo Consejo Regional de 
Pesca Recreativa, se habló en su momento con la Cámara de la Construcción que 
entregaron el apoyo al Municipio para aunar esfuerzos por el tema de los áridos del Rio 
Simpson, se llegó finalmente a un acuerdo para el trabajo en distintos sectores, solicitan 
concretar estos acuerdos con el Concejo y la Municipalidad con el objetivo de convertir 
esto en una Ordenanza  Municipal o sociabilizarlo. 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado, Director Jurídico: 
Respecto de esto, indica que ellos forman parte con la Cámara Chilena de la 
Construcción junto con el Municipio de la mesa que se está trabajando desde el año 
pasado, efectivamente hay un acuerdo de varios actores y están solicitando que esto se 
pueda ver reflejado en la ordenanza. 
Informa que hay reunión la próxima semana con la mesa para discutir varios temas, la 
ordenanza es la última parte del trabajo, el zonal de pesca se incorporó cuando la mesa 
ya venía trabajando hace bastante tiempo, indica que dentro de los acuerdos originales 
en primer lugar era establecer un manual de buenas prácticas en materia de extracción 
de áridos, situación que ya está terminada, en segundo lugar estaba la creación de la 
ventanilla virtual para agilizar la tramitación de los permisos para la extracción de áridos, 
situación que está ad portas de terminarse y cuando todo esté listo se trabajará recién en 
la ordenanza, explica que informa, para que se sepa que esta es la etapa en la que se 
está actualmente. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Le llama la atención una carta de la Subcomisaria respecto de El Blanco donde solicitan 
señalética en la Escuela de Valle Simpson, sector donde está el Jardín Infantil. 
 
Además le llama la atención la carta del señor Patricio Bastías Mora, Director Regional de 
Turismo de la Región de Aysén donde pide venir al Concejo, a la presentación del 
Proyecto Miradores de Aysén. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Indica que la Contraloría remite el informe final donde indica observaciones en la 
materialidad o el fin del trabajo de la Plaza Angol, para que alguien en el próximo Concejo 
pueda contar en qué consisten ya que más bien son términos técnicos que como 
Concejal desconocen. 
 
Por último lo que indica un documento de Contraloría, respecto del procedimiento 
sancionatorio al ex Concejal Juan Catalán.  
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado, Director Jurídico: 
Entiende por lo que dice el documento que es porque no hizo la declaración de intereses. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Solicita que se explique respecto de una carta que hizo llegar la Sra. Ana Medina 
España, contador auditor de la Universidad de la Frontera, donde da a conocer que su 
despido, que le parece fue injustificado y que la Contraloría se pronunció en su momento 
indicando que si despido era injustificado. 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado, Director Jurídico: 
Indica que es un juicio que está vigente, era una funcionaria de la Dirección de Educación 
a quien se le inició un sumario administrativo por la recepción de leña verde del Jardín 
Aiken Yemel, a propósito de la denuncia que hacen los funcionarios y los dirigentes de la 
asociación. Informa que, se le desvinculó por el código del trabajo y ella presenta una 
demanda laboral, indicando que el despido era injustificado, en primera instancia el 
tribunal lo declaró así, luego de eso se presentó el recurso de nulidad laboral que fue 
rechazado en la Corte y hoy se está tramitando un recurso que se llama de unificación de 
jurisprudencia ante la  Corte Suprema, en consecuencia la causa está vigente. 

 
 

4. SOMETIMIENTO DE ACTAS: ORD. 85 y 86. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Consulta si hay observaciones respecto del acta Ordinaria N°85. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que fueron testigos de la amenaza de una pobladora respecto de la votación 
negativa del kiosco por los dichos dentro del Concejo anterior, cuyo audio no le llegaba  a 
su poder, en vista y considerando que la señora supuestamente pondrá una demanda en 
su contra, felicita  a la funcionaria y al Secretario Municipal que hacen transcripción y 
redacción del Acta del Concejo, sin tener a veces el audio completo, señala que en 
puntos varios hará una petición al respecto. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Somete al acta N° 85, se aprueba sin enmienda. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Consulta si hay observaciones respecto del acta Ordinaria N° 86. 
Somete al acta N° 86, se aprueba sin enmienda. 
 
 

5. CUENTA DEL SR. ALCALDE. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Cede la palabra al Alcalde (S) señor Orlando Alvarado. 
 
Señor Orlando Alvarado, Alcalde (S): 
Indica que han solicitado desde el DEM se incorpore un punto respecto de la ley de 
incentivo al retiro para los docentes, dentro del proceso 2017, este debe ser sometido 
para acuerdo de Concejo. 
 



 

61 
 

 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 

Solicita la anuencia para incorporar el punto en tabla.  
 
El Concejo accede. 
 
5.1 ANTICIPO DE SUBVENCIÓN. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Cede la palabra. 
 
Señor Sergio Obando, Jefe del Departamento de Administración de la Dirección de 
Educación Municipal: 
Saluda a los presentes, señala que por mandato y requerimiento de su jefe directo viene 
para hacer una presentación, que se vincula principalmente con solicitar la autorización, 
para requerir un anticipo de subvención para los docentes que están próximos a iniciar el 
proceso de retiro del sistema y que han cumplido con los requisitos. 
Indica que este no es un tema nuevo y que se viene año a año a presentar el mismo 
trámite. 
Expone informe N° 10, el cual no se inserta por ser copia del antecedente que 
fundamenta el acuerdo que a continuación se transcribe y que el Concejo ha tenido a la 
vista. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Pregunta ¿Cuánto tiempo llevan estos docentes esperando? 
 
Señor Sergio Obando, Jefe del Departamento de Administración de la Dirección de 
Educación Municipal: 
Señala que llevan esperando 3 años, los últimos docentes con los que se pudo terminar 
el proceso de pago de incentivo fue en diciembre del año 2018, entiende que se demoró 
por los cambios de administración, estaba todo listo y faltaba la resolución del Ministerio y 
faltaba el traspaso de fondos, esto no ocurrió, hubo algunas diferencias, finalmente el 31 
de diciembre se depositaron finalmente los montos correspondientes a los últimos 11 
docentes que se pudieron ir el 17 de enero del año 2019. 
Indica que han tenido algunas presentaciones a Contraloría que se vinculan a como se 
hacen los cálculos, a los tiempos que se demora el resultado, el Ministerio establece los 
criterios. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Pregunta ¿a quién se devuelve las 144 cuotas? 
 
Señor Sergio Obando, Jefe del Departamento de Administración de la Dirección de 
Educación Municipal: 
Indica que al momento de traspasar la subvención el Ministerio descuenta el monto 
equivalente a los 87.894.172, indica que no se debe olvidar que esta presentación 
corresponde al proceso 2017 en adelante. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Pregunta si los docentes ¿jubilan por edad o por situaciones equis? 
 
Señor Sergio Obando, Jefe del Departamento de Administración de la Dirección de 
Educación Municipal: 
Indica que hay varios factores, teniendo como base la edad fundamentalmente como 
principal criterio. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala si este listado de 7 docentes, está en conformidad a la ley 20.976, pregunta ¿a 
qué se debe la baja de los beneficiados? 



 

 

 
 
Señor Sergio Obando, Jefe del Departamento de Administración de la Dirección de 
Educación Municipal: 
De acuerdo a su experiencia, indica que en otros Municipios puede haber docentes que 
están en situaciones más desmejoradas que en Coyhaique, es lo que quiere creer, no 
sabe si hay otro elemento. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Indica que lo pregunta porque en la correspondencia hay una carta enviada por el señor 
Alcalde al Subsecretario de Educación, que según lo que establece la ley 20.501 manda 
el listado de los 7 docentes, pero ¿es para solicitar el recurso o da por hecho que ya 
está?  
 
Señor Sergio Obando, Jefe del Departamento de Administración de la Dirección de 
Educación Municipal: 
Indica que este tiene que ver con un tema de voluntariedad, se envía el listado con los 
profesores que ha aceptado las condiciones para el retiro, puede pasar que algunos se 
arrepientan en el camino, pero este ya es el definitivo y se hace efectivo una vez que se 
reciba el cheque. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Pregunta, si ¿sólo pueden acceder colegios municipales subvencionados o solo 
particulares? 
Agrega que tiene entendido que la bonificación del incentivo al retiro termina el año 2024. 
 
Señor Sergio Obando, Jefe del Departamento de Administración de la Dirección de 
Educación Municipal: 
Indica que el estatuto docente y este tipo de leyes son aplicables solamente a los DAEM 
y DEM es decir solo a la educación municipal. 
 
Señala que en esta dinámica de un poco comprometer al docente y convencer al docente 
han tenido que llegar a los establecimientos y conversar con ellos e indicarles que esta es 
la posibilidad. 
  
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Señala que en este informe solo se ve lo legal, pregunta ¿por qué no hay un incentivo 
adicional? 
 
Señor Sergio Obando, Jefe del Departamento de Administración de la Dirección de 
Educación Municipal: 

Indica que finalmente lo que se le está entregando al docente es un aporte del Municipio 
ya que finalmente es el Municipio, la entidad que debe pagar posteriormente esos 
montos. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES: En Coyhaique, a  17 de abril 
de 2019, en la Sesión Ordinaria N° 87, el Concejo Municipal.  
Considerando: 
Que se ha tenido a la vista el informe número N° 10/2019,  presentado por el señor Marco 
Aurelio Campos Obando, Director de la Dirección de Educación Municipal (R), por el cual 
informa los motivos que sustentan el requerimiento respecto de la Solicitud de Anticipo de 
Subvención por Retiro Voluntario, según Minuta Explicativa N° 7, expuesto por el señor 
Sergio Obando, Jefe del Departamento de Administración de la Dirección de Educación 
Municipal, la cual a la letra señala: 
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MINUTA EXPLICATIVA N° 7 

Junto con saludar, se detalla solicitud realizada por el Ministerio de Educación a la 
Dirección de Educación Municipal: 
“En el marco de la Ley 20.976 que permite e incentiva a los profesionales de la 
educación, acceder a la Bonificación por Retiro Voluntario, bajo la cual, este año 
salieron llamados a retiro siete (7) docentes de nuestra comuna, para lo cual, y de 
acuerdo a la normativa vigente, es necesario presentar a la Ministerio de 
Educación todos los antecedentes que acrediten el vínculo laboral de los 
docentes, además de un Acta de Acuerdo del Consejo Municipal de Solicitud de 
Anticipo de Subvención. ” 
 

Que habiéndose estimado pertinente la modificación expresada, en sala legalmente 
constituida, se alcanza el siguiente: 
 

ACUERDO: 
APROBAR: solicitud de Anticipo de Subvención por un monto de $87.894.172, 
según la ficha de solicitud que a continuación se inserta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        MINUTA  EXPLICATIVA N°7 
 

 
 

 

Monto Total con cargo del Sostenedor: $117.192.229.- 

  Aporte complementario Fiscal: $29.298.057.- 

  Anticipo de Subvención: $87.894.172.- 

  Número de meses para devolución anticipo: 144 

R.B.D. dv Nombre R.U.N. dv 
Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 
Nombres Edad 

Hrs 

Contrato 

Última 

Remunera

ción 

Devengad

a 

Núm

ero 

de 

Mese

s 

(tope 

11) 

Total Pago 

Sostenedor 

Aporte Fiscal 

Extraordinario 

Total 

Bonificación 

por Retiro 

8352 6 
ESCUELA REPUBLICA 

ARGENTINA  
6,790,587 3 LEVICÁN GÓMEZ 

SERGIO DEL 

CARMEN 
67 44 2,008,765 11 22,096,415 1,065,821 23,162,236 

8346 1 
ESCUELA VICTOR DOMINGO 

SILVA 
6,653,634 3 SANDOVAL VARGAS MARIO ALFREDO 67 44 1,821,511 11 20,036,621 3,125,615 23,162,236 

8345 3 
LICEO JOSEFINA AGUIRRE 

MONTENEGRO 
7,950,175 1 SALDIVIA  CÁRDENAS MARIA ETELVINA 63 36 1,440,421 11 15,844,631 6,691,599 22,536,230 

8352 6 
ESCUELA REPUBLICA 

ARGENTINA  
6,458,435 9 ALVAREZ  SANTANA ORLANDO AGUSTÍN 67 38 1,371,405 11 15,085,455 8,076,781 23,162,236 

8348 8 ESCUELA BAQUEDANO 6,438,726 K PINUER BERROCAL AMERICA  63 38 1,368,240 11 15,050,640 8,111,596 23,162,236 

8348 8 ESCUELA BAQUEDANO 8,202,672 K CERDA  VALLE NORMA MARGARITA 62 35 1,295,502 11 14,250,522 7,659,701 21,910,223 

8353 4 ESCUELA NIEVES DEL SUR 5,624,959 1 BAEZA POVEDA JOSÉ LUIS 67 33 1,347,995 11 14,827,945 5,830,265 20,658,210 
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El acuerdo es aprobado por los Concejales a saber: Sr. Patricio Adio Ojeda, quien 

preside, Sra. Georgina Calisto Villarroel Sr. Franklin Hernández De Rays, Sr. Ricardo 

Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos Saldivia  y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

No asistió a la sesión el Sr. Alcalde Alejandro Huala Canumán, por encontrarse en 

cometido según DA N°538 de fecha 17 de abril de 2019. 

 

6. INFORME DE COMISIÓN Y COMETIDOS DE SEÑORAS Y 
SEÑORES CONCEJALES. 

 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Cede la palabra al Concejo. 
 
Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 

Señala que participó en la inauguración del año académico de la Universidad Austral 
de Chile y la semana pasada en la Universidad de Aysén. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejal: 

Informa que participó en el lanzamiento de la calefacción eléctrica el día 05 de abril, se 
dieron a conocer los detalles técnicos de esta modalidad de calefacción, señala que 
será una buena posibilidad de ahorro para los vecinos, esto está disponible en 
Edelaysen. 
 
Expresa que participó en la Población Quinta Burgos en una reunión donde le dieron a 
conocer a los vecinos que habría un cambio a la ley para conformarse como Junta de 
Vecinos. 
 
 
 

7. INFORME DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES 

SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8, INCISO 

SÉPTIMO LEY N° 18.695. 

Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Indica que está el informe en cada una de las carpetas, con los actos administrativos 
que corresponden y antecedentes. 
 
Contraloría 
Número de Decreto 456/01-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO456_CONTRATOG
ILDAALTAMIRANO.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de trabajo a doña Gilda Evelyn Altamirano Trujillo, para fortalecer unidad de 
Gestión de Información de Proceso de Elaboración e implementación Ley 20.922 y 21.135, y otros que la jefatura 
encomiende, en el Departamento de Administración y Finanzas y Recursos Humanos. 
 
Número de Decreto 472/04-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO472_APRUEBACO
NTRATOALEJANDROLEVICOY.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de trabajo a don Alejandro Andrés Levicoy Uribe, para desempeñarse como 
Monitor Deportivo FAEP en Diversos Establecimientos Educacionales. 
 
 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO456_CONTRATOGILDAALTAMIRANO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO456_CONTRATOGILDAALTAMIRANO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO472_APRUEBACONTRATOALEJANDROLEVICOY.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO472_APRUEBACONTRATOALEJANDROLEVICOY.pdf


 

 

 
Número de Decreto 473/04-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO473_APRUEBACO
NTRATOPRESTACIONDESERVICIOSJUANFERNANDEZ.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de trabajo a don Juan Eduardo Fernández Barril, para desempeñarse como 
Monitor de Música FAEP en Diversos Establecimientos Educacionales 
 
Número de Decreto 475/05-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO475_DEJASINEFEC
TOD.A254QUEDESTINAADOCENTESALADINOANTRILLAO.pdf  
 
Referencia : Aprueba Contrato de Trabajo a don Saladino Antrillao García, para realizar labores de Docente 
en  la Escuela Baquedano. 
 
Número de Decreto 483/05-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO483_APRUEBAMO
DCONTRATONICOLASGONZALEZ.pdf  
 
Referencia : Aprueba Contrato de Trabajo a don Nicolás Alexis Gonzalez Dumuihual, para realizar labores de 
Asistente de Aula en el Colegio Pedro Quintana Mansilla. 
 
Número de Decreto 485/05-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO485_APRUEBAMO
DOCONTRATOMARIAVIDAL.pdf  
 
Referencia : : Aprueba Contrato de Trabajo a doña Maria Soledad Vidal Vidal, para desempeñar labores 
como Técnico Educación Especial, en la Escuela Diferencial España  
 
Número de Decreto 486/05-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO486_APRUEBACO
NTRATOCLAUDIAPINILLA.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de Trabajo a Doña Claudia Belén Pinilla Guentelican, para desempeñar labor 
de Auxiliar de Párvulos, en el Colegio Nieves del Sur. 
 
Número de Decreto 487/08-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO487_APRUEBACO
NTRATOHONORARIOSMARIACONDE.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de Trabajo a Doña Claudia Belén Pinilla Guentelican, para desempeñar labor 
de Auxiliar de Párvulos, en el Colegio Nieves del Sur. 
 
Número de Decreto 489/08-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO489_APRUEBACO
NTRATOPAMELARUIZ.pdf  
 
Referencia Aprueba Contrato de Trabajo a doña Pamela Andrea Ruiz Antiñirre, para desempeñar labores de 
Apoyo Administrativo en Finanzas de la Dirección de Educación municipal. 
 
Número de Decreto 491/09-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO491_NOMBRAEN
CALIDADDEFUNCIONDOCENTEPAZFOITZICHYOTROS.pdf  
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Paz Foitzich Sandoval y Otra, 
en el Colegio Educacional de Valle Simpson. 
 
Número de Decreto 492/09-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO492_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATASALADINOANTRILLAO.pdf   
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en función de docente al Sr. Saladino Antrillao García y Otros, 
en el establecimiento educacional de Valle Simpson. 
 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO473_APRUEBACONTRATOPRESTACIONDESERVICIOSJUANFERNANDEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO473_APRUEBACONTRATOPRESTACIONDESERVICIOSJUANFERNANDEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO475_DEJASINEFECTOD.A254QUEDESTINAADOCENTESALADINOANTRILLAO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO475_DEJASINEFECTOD.A254QUEDESTINAADOCENTESALADINOANTRILLAO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO483_APRUEBAMODCONTRATONICOLASGONZALEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO483_APRUEBAMODCONTRATONICOLASGONZALEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO485_APRUEBAMODOCONTRATOMARIAVIDAL.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO485_APRUEBAMODOCONTRATOMARIAVIDAL.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO486_APRUEBACONTRATOCLAUDIAPINILLA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO486_APRUEBACONTRATOCLAUDIAPINILLA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO487_APRUEBACONTRATOHONORARIOSMARIACONDE.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO487_APRUEBACONTRATOHONORARIOSMARIACONDE.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO489_APRUEBACONTRATOPAMELARUIZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO489_APRUEBACONTRATOPAMELARUIZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO491_NOMBRAENCALIDADDEFUNCIONDOCENTEPAZFOITZICHYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO491_NOMBRAENCALIDADDEFUNCIONDOCENTEPAZFOITZICHYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO492_NOMBRAENCALIDADDECONTRATASALADINOANTRILLAO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO492_NOMBRAENCALIDADDECONTRATASALADINOANTRILLAO.pdf
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Número de Decreto 493/09-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO493NOMBRAENC
ALIDADDECONTRATAMARIAJOSERAMIREZ.pdf  
 
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en función de docente a Doña Maria José Ramírez Ramírez y 
Otras, en el establecimiento educacional de Valle Simpson 
 
Número de Decreto 494/09-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO494_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAPAZFOITZICHYOTROS.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en función de docente a Doña Paz Foitzich Sandoval y Otros, en 
el establecimiento educacional de Valle Simpson 
 
Número de Decreto 495/09-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO495_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAVIVIANAOGALDE.pdf   
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en función de docente a Doña Viviana Ogalde Ogalde y Otros, 
en el establecimiento educacional Nieves del Sur. 
 
Número de Decreto 496/09-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO496_APRUEBACO
NTRATODO%c3%91AANGELICALLAIPEN.pdf  
 
Referencia : Aprueba Contrato de Trabajo a doña Angélica de Lourdes Llaipen Mariman P.I.B., DEL Dirección 
de Educación Municipal de Coyhaique. 
 
Número de Decreto 500/10-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO500_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAMABELGOMEZ.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a la Sra. Mabel Gomez Cardenas, en el 
establecimiento Educacional Nieves del Sur  
 
Número de Decreto 501/11-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO501_APRUEBACO
NTRATACIONDESERVICIOSDANIELACARRASCO.pdf 
 
Referencia : Aprueba contrato de Trabajo a Doña Daniela Carrasco Melehuechun, para desempeñar labor 
de Jefatura y Dirección de la Farmacia Popular Patagona. 
 
Número de Decreto 507/11-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO507_APRUEBATER
MINORELACIONLABORALDO%c3%91AANGELICALLAIPEN.pdf  
 
Referencia : Aprueba Termino de relación laboral de doña Angélica de Lourdes Llaipen Mariman,, para 
desempeñar labores de apoyo en la Planificación del Programa Intercultural Bilingüe en la Dirección de Educación 
Municipal. 
 
Número de Decreto 508/11-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO508_APRUEBACO
NTRATOANGELICALLAIPEN.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de Trabajo a Doña Angélica de Lourdes Llaipen Mariman, para desempeñar 
labor de docente en la Escuela República Argentina, por el programa SEP. 
 
Número de Decreto 509/11-04-2019 
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http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO509_APRUEBAMO
DCONTRATOJESSUCAALVAREZ.pdf  
 
Referencia : Aprueba Modificación de contrato de Trabajo a Doña Jessica Alejandra Álvarez Cardenas, para 
desempeñarse como apoyo profesional de Finanzas en la Dirección de Educación municipal. 
 
 
Número de Decreto 511/12-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO511_APRUEBACO
NTRATOJOSEMARIN.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de Trabajo a Don José Humberto Marín Leiva, como apoyo profesional en la 
Dirección de Educación Municipal. 
 
Número de Decreto 512/12-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO512_APRUEBAMO
DCONTRATOFELINDOOSSES.pdf  
 
Referencia : Aprueba Modificación de contrato de Trabajo a Don Felindo Eduardo Osses Cadin, para 
desempeñarse como monitor de Orquesta en el Colegio Pedro Quintana Mansilla, Por el programa SEP. 
 
Número de Decreto 513/12-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO513_APRUEBACO
NTRATOPAULINAYA%c3%91EZ.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de Trabajo a Doña Paulina Nicole Yáñez Pérez, para desempeñarse como 
Auxiliar de Servicios Menores, en el Colegio Baquedano. 
 
Número de Decreto 514/12-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO514_APRUEBACO
NTRATOVALENTINAHERNANDEZ.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de Trabajo a Doña Valentina Isabel del Pilar Hernández Montes, para 
desempeñarse como Monitora de Violincello y Contrabajo, en el Liceo República Argentina. 
 
Número de Decreto 515/12-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO515_APRUEBATER
MINORELACIONLABORALELISAVALENCIA.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de Trabajo a Doña Elisa Alejandra Valencia Quiñel, para desempeñarse como 
Monitora de Folclore, en Liceo República Argentina, por el Programa SEP. 
 
Número de Decreto 516/12-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO516_APRUEBACO
NTRATOELISAVALENCIA.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de Trabajo a Doña Elisa Alejandra Valencia Quiñel, para desempeñarse como 
Monitora de Folclore, en Liceo República Argentina. 
 
Número de Decreto 517/12-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO517_APRUEBAMO
DCONTRATOMARCOCARCAMOCARCAMO.pdf  
 
Referencia : Aprueba Modificación de contrato de Trabajo a Don Marco Antonio Carcamo Carcamo, para 
desempeñar labor de Monitor Deportivo en el Liceo República Argentina. 
 
Número de Decreto 518/12-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO518_APRUEBAMO
DCONTRATOLAURALOZADA.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de Trabajo a Doña Laura Beatriz Lozada Gonzalez, para desempeñarse como 
Monitora de Cuerdas, en la Escuela Pedro Quintana Mansilla. 
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Número de Decreto 519/12-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO519_APRUEBAMO
DCONTRATOCAMILAPE%c3%91A.pdf  
 
Referencia : Aprueba Modificación de contrato de Trabajo a Doña Camila del Pilar Peña Alvarado, para 
desempeñar labor como Monitora de Violín , en la Escuela Pedro Quintana Mansilla, por el Programa SEP. 
 
Número de Decreto 520/12-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO520_APRUEBACO
NTRATOLAURALOZADA.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de Trabajo a Doña Laura Beatriz Lozada Gonzalez, para desempeñarse como 
Monitora de Orquesta, en la Dirección de Educación Municipal  
 
Número de Decreto 521/12-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO521_APRUEBACO
NTRATOKARENZENTENO.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de Trabajo a Doña Karen Cecilia Zenteno Barrera, como Reemplazo de 
Asistente de Aula, en el Colegio Baquedano. 
 
Municipal:  
Número de Decreto 1953/04-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO1953_AUTORIZATRATODIRECTOVIDRIERIACHILIWILLY.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la compra de vidrios realizada por la Oficina del Adulto Mayor, al 
Proveedor Sres. Vidriería Chili Willy, por un monto de $84.599 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 1954/04-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO1954_AUTORIZATRATODIRECTOAUTOMATICAYREGULACIONSA.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para el recambio e instalación de Lámparas Led en calles de la Ciudad de 
Coyhaique, al proveedor Sres. Automática y Regulación S.A, por un monto de $485.9001 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 1955/04-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO1955_AUTORIZATRATODIRECTODANIELPOBLETE.pdf  
 
Referencia : Autoriza compra de Pellet para la Oficina de OPD Municipal al proveedor Sr. Daniel Poblete 
Tapia, por un monto de $ 291.312 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 1956/04-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO1956_AUTORIZATRATODIRECTOSODIMAC.pdf  
 
Referencia : Autoriza trato directo para la compra de materiales de calefacción para el Programa de OPD 
Municipal. Al proveedor Sres. SODIMAC S.A, por un monto de 469.950 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 1957/04-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO1957_AUTORIZATRATODIRECTODARIOFIGUEROA.pdf f  
 
Referencia : Autoriza trato directo para la contratación de traslado de Adultos Mayores Taller Santa Ema de 
Alto Mañihuales, Oficina del Adulto Mayor, al proveedor Darío Figueroa Castro, por un monto de 290.000 
impuestos incluidos. 
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Número de Decreto 1960/04-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Dem/Contrato/04%20abril
/DTO1960_APRUEBACONTRATOMAZIMOIGORAGUILAR.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato  entre la Municipalidad de Coyhaique y Sr. Máximo Igor Aguilar, para la 
Adquisición de 120 m3 de leña seca de lenga para la escuela El Blanco, por un monto de $5.569.200 impuestos 
incluidos. 
 
Número de Decreto 1966/04-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abri
l/DTO1966_AUTOIRZACONTRATARSERVICIODETRANSPORTEALUMNOSESCP.pdf  
 
 
Referencia : Autoriza contratar traslado para los Alumnos de la Escuela Pedro Quintana Mansilla  con 
Fondos FAEP 2018, al proveedor Blanca Yanira Jara Yáñez, por un monto de $1.872.000 impuestos incluidos  
 
Número de Decreto 1967/04-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abri
l/DTO1967_AUTORIZACONTRATARSERVICIOPLANETARIOMOVIL3DDEASTROKIDZ.pdf  
 
Referencia : Autoriza contratar Servicio el Planetario Móvil 3D de Astrokidz para los Alumnos de la Escuela 
Pedro Quintana Mansilla, Colegio Victor Domingo Silva y Escuela Antolín Silva O, con fondos SEP, al proveedor 
Sociedad Científica Meteorito Ltda., por un monto de $1.734.000 impuestos incluidos  
 
Número de Decreto 1984/04-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Contrato/04%20
abril/DTO1984_APRUEBACONTRATACIONHILDEJARA.pdf  
 
Referencia : Autoriza Contratar Prestación de Servicio de doña Hilde Magali Jara Martinez, por el Programa 
de 4 a 7” SERNAMEG,  
 
Número de Decreto 1985/04-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Contrato/04%20
abril/DTO1985_APRUEBACONTRATACIONCLAUDIAVALDES.pdf  
 
Referencia : Autoriza Contratar Prestación de Servicio de doña Claudia Andrea Valdés Vásquez, por el 
Programa de 4 a 7” SERNAMEG,  
 
Número de Decreto 1986/04-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Contrato/04%20
abril/DTO1986_APRUEBACONTRATACIONNICOLEFONTECHA.pdf  
 
Referencia : : Autoriza Contratar Prestación de Servicio de doña Nicole Steffanie Fontecha Chacón, por el 
Programa de 4 a 7” SERNAMEG,  
 
Número de Decreto 2023/08-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO2023_AUTORIZATRATODIRECTOSODIMACMUEBLEDEOFICINA.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la compra de un mueble de oficina para la Oficina de Seguridad 
Ciudadana, al Proveedor SODIMAC S.A, por un monto de $153.960 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 2024/08-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO2024_AUTORIZATRATODIRECTOREBECASAEZPROGRAMAPREVIENE.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo  para la compra de Insumos para el Programa PREVIENE, al proveedor 
Sra. Rebeca Sáez, por un monto de 300.079.9 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 2025/08-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO2025_AUTORIZATRATODIRECTOREBECASAEZPROGRAMAACTUARATIEMPO.pdf  
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http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2023_AUTORIZATRATODIRECTOSODIMACMUEBLEDEOFICINA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2024_AUTORIZATRATODIRECTOREBECASAEZPROGRAMAPREVIENE.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2024_AUTORIZATRATODIRECTOREBECASAEZPROGRAMAPREVIENE.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2025_AUTORIZATRATODIRECTOREBECASAEZPROGRAMAACTUARATIEMPO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2025_AUTORIZATRATODIRECTOREBECASAEZPROGRAMAACTUARATIEMPO.pdf
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Referencia : Autoriza Trato Directo  para la adquisición de insumos para el Programa del PREVIENE “Actuar a 
Tiempo”, al proveedor Sra. Rebeca Sáez, por un monto de $250.007 31 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 2026/08-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO2026_AUTORIZATRATODIRECTOCLAUDIASALDIVIAPROGRAMACASADEACOGIDA.pdf  
 
Referencia : Autoriza trato directo para la compra de alimentos para usuarias, niños y niñas del Programa 
Casa de Acogida, al proveedor Claudia Saldivia Vidal, por un monto de $483.488 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 2035/08-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO2035_AUTORIZATRATODIRECTODISTCASALAIBE.pdf  
 
Referencia : Autoriza trato directo para la compra de Alimentos para Programa Familias Acompañamiento 
Psicosocial, al proveedor Distribuidora Casa LAIBE, por un monto de $444.000 impuestos incluidos 
 
 
Número de Decreto 2038/08-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO2038_AUTORIZATRATODIRECTOAMANCAYYPASTELERIA.pdf  
 
Referencia : Autoriza  mediante Trato Directo  la  compra de tortas y tartas para actividad de la Oficina de 
Adulto Mayor, al proveedor Amancay y Pastelería, por un monto de $165.500 impuestos incluidos. 
 
 Número de Decreto 2059/10-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO2059_AUTORIZATRATODIRECTOMLCOMPUTACIONYTECNOLOGIA.pdf  
 
Referencia : Autoriza contratación de servicio de mantención de impresoras en Oficina de Empleo 
Municipal, al proveedor ML Computación y Tecnología Ltda., por un monto de $128.520 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 2060/10-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO2060_AUTORIZATRATODIRECTOBOLLMANN.pdf  
 
Referencia Autoriza contratación de movilización por el mes de Abril 2019 para el equipo del programa 
“Red Local de Apoyos y Cuidados”, al proveedor Sr. Bollmann Limitada, por un monto $80.000 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 2094/11-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO2094_AUTORIZATRATODIRECTOSODIMAC.pdf  
 
Referencia : Autoriza contratación directa para adquisición de insumos para el Programa Mejoramiento 
Urbano (PMU), al proveedor Sr. SODIMAC S.A, por un monto de $1.446.811 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 2098/11-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO2098_AUTORIZATRATODIRECTOREBECASAEZ.pdf  
 
Referencia : Autoriza compra de Alimentos para Oficina del Adulto Mayor, al proveedor Sra. Rebeca Sáez 
Godoy, por un monto de $65.900 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 2099/11-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO2099_ADJUDICALICITACIONPUBLICASUMINISTRODECOMBUSTIBLELUBRICANTEANTI
CONGELANTEMAQUINARIAMUNICIPAL.pdf  
 
 
 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2026_AUTORIZATRATODIRECTOCLAUDIASALDIVIAPROGRAMACASADEACOGIDA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2026_AUTORIZATRATODIRECTOCLAUDIASALDIVIAPROGRAMACASADEACOGIDA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2035_AUTORIZATRATODIRECTODISTCASALAIBE.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2035_AUTORIZATRATODIRECTODISTCASALAIBE.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2038_AUTORIZATRATODIRECTOAMANCAYYPASTELERIA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2038_AUTORIZATRATODIRECTOAMANCAYYPASTELERIA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2059_AUTORIZATRATODIRECTOMLCOMPUTACIONYTECNOLOGIA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2059_AUTORIZATRATODIRECTOMLCOMPUTACIONYTECNOLOGIA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2060_AUTORIZATRATODIRECTOBOLLMANN.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2060_AUTORIZATRATODIRECTOBOLLMANN.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2094_AUTORIZATRATODIRECTOSODIMAC.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2094_AUTORIZATRATODIRECTOSODIMAC.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2098_AUTORIZATRATODIRECTOREBECASAEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2098_AUTORIZATRATODIRECTOREBECASAEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2099_ADJUDICALICITACIONPUBLICASUMINISTRODECOMBUSTIBLELUBRICANTEANTICONGELANTEMAQUINARIAMUNICIPAL.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2099_ADJUDICALICITACIONPUBLICASUMINISTRODECOMBUSTIBLELUBRICANTEANTICONGELANTEMAQUINARIAMUNICIPAL.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2099_ADJUDICALICITACIONPUBLICASUMINISTRODECOMBUSTIBLELUBRICANTEANTICONGELANTEMAQUINARIAMUNICIPAL.pdf


 

 

 
Referencia : Adjudica licitación de contrato de suministro de combustible, lubricante y anticongelante para 
vehículos maquinaria y arrendados municipales, al proveedor Sr. Jaime Carrillo Vera, por un monto estimado de 
45.000.000 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 2102/11-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Contrato/04%20
abril/DTO2102_APRUEBAMODCONTRATOJJVVVILLAPATAGONIA.pdf  
 
Referencia : Aprueba Modificación de Contrato de Comodato con la Junta de Vecinos Villa Patagonia. 
  
Número de Decreto 2127/11-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Contrato/04%20
abril/DTO2127_APRUEBACONTRATOCOMODATOADULTOMAYORSANTAANA.pdf  
 
Referencia : Aprueba Modificación de Contrato de Comodato con Taller de Adulto Mayor Santa Ana (El 
Blanco). 
 
Número de Decreto 2140/11-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/modifica/Municipal/04%20abril/DTO2140_M
ODIFICADECRETO747.pdf  
 
Referencia : Autoriza contratación de servicio de mantención de estufas a pellet, al proveedor Eduardo 
Figueroa Emmar Empresa Individual, por un monto de $89.250 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 2156/11-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abri
l/DTO2156_ADJUDICALICITACIONPUBLICAADQDEASTILLASPARACALDERASESCBAQUEDANO.pd
f  
 
Referencia : Adjudica licitación pública para la adquisición de astillas para la caldera escuela Baquedano, al 
proveedor Productora y Comercializadora de Leña y Biomasa Coyhaique S.A, por un monto de $46.626.580 
impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 2157/11-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abri
l/DTO2157_AUTORIZACONTRATARSERVICIOSTRASLADODEALUMNOSESCPEDROQUINTANA.pdf  
 
Referencia : Autoriza contratación de traslado de alumnos de la Escuela Baquedano y Liceo Altos del 
Mackay con Fondos Subvención General, al proveedor Sr. Patricio Bustamante Baamonde, por un monto de 
$2.217.000 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 2158/11-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO2158_AUTORIZATRATODIRECTOBAYERSA.pdf  
 
Referencia : Autoriza contratación de trato directo con Bayer S.A para la adquisición de medicamentos para 
la farmacia Popular Patagona. 
 
Número de Decreto 2159/11-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO2159_AUTORIZATRATODIRECTOLABORATORIOSAVAL.pdf  
 
Referencia : Autoriza contratación de trato directo con Laboratorio SAVAL, para la adquisición de 
medicamentos para la farmacia Popular Patagona, por un monto de $862.356 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 2175/12-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Contrato/04%20
abril/DTO2175_APRUEBAMODCONTRATOPAMELAALVARADO.pdf  
 
Referencia : Aprueba Modificación de Contrato de Prestación de Servicio entre Municipalidad de Coyhaique 
y Sra. Pamela Alvarado Arcos  
 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Contrato/04%20abril/DTO2102_APRUEBAMODCONTRATOJJVVVILLAPATAGONIA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Contrato/04%20abril/DTO2102_APRUEBAMODCONTRATOJJVVVILLAPATAGONIA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Contrato/04%20abril/DTO2127_APRUEBACONTRATOCOMODATOADULTOMAYORSANTAANA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Contrato/04%20abril/DTO2127_APRUEBACONTRATOCOMODATOADULTOMAYORSANTAANA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/modifica/Municipal/04%20abril/DTO2140_MODIFICADECRETO747.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/modifica/Municipal/04%20abril/DTO2140_MODIFICADECRETO747.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abril/DTO2156_ADJUDICALICITACIONPUBLICAADQDEASTILLASPARACALDERASESCBAQUEDANO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abril/DTO2156_ADJUDICALICITACIONPUBLICAADQDEASTILLASPARACALDERASESCBAQUEDANO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abril/DTO2156_ADJUDICALICITACIONPUBLICAADQDEASTILLASPARACALDERASESCBAQUEDANO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abril/DTO2157_AUTORIZACONTRATARSERVICIOSTRASLADODEALUMNOSESCPEDROQUINTANA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abril/DTO2157_AUTORIZACONTRATARSERVICIOSTRASLADODEALUMNOSESCPEDROQUINTANA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2158_AUTORIZATRATODIRECTOBAYERSA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2158_AUTORIZATRATODIRECTOBAYERSA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2159_AUTORIZATRATODIRECTOLABORATORIOSAVAL.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2159_AUTORIZATRATODIRECTOLABORATORIOSAVAL.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Contrato/04%20abril/DTO2175_APRUEBAMODCONTRATOPAMELAALVARADO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Contrato/04%20abril/DTO2175_APRUEBAMODCONTRATOPAMELAALVARADO.pdf
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Número de Decreto 2178/12-04-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%2
0abril/DTO2178_AUTORIZATRATODIRECTOCELESTINOVARGAS.pdf  
 
Referencia : Autoriza proceder mediante trato directo para la Adquisición de Materiales para el Programa 
de Mejoramiento Urbano (PMU), al Proveedor Sr. Celestino Vargas Carrasco, por un monto de $945.455 impuestos 
incluidos.  

 
 

8. SOMETIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS IGUALES 
O SUPERIORES A 500 UTM.  

 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Señala que no existen informes para este punto. 
 
 
 

9. INFORME ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CUARTO TRIMESTRE 2018 (CONTROL) 
 

Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 

Cede la palabra al profesional quien expone sobre el punto. 
 
Señor Ricardo González España, Director de Control: 
Saluda a los presentes y expone según la siguiente presentación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2178_AUTORIZATRATODIRECTOCELESTINOVARGAS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO2178_AUTORIZATRATODIRECTOCELESTINOVARGAS.pdf
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10. SOMETIMIENTO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

(DEM/SECPLAC) 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Cede la palabra al profesional quien expone sobre el punto. 
 
10.1 SECPLAC MODIFICACION  
 
Señor Felipe Donoso Garay, Profesional del Departamento  de Planificación 
Económica y Financiera: 
Saluda a los presentes y expone informe N° 7, el cual no se inserta por ser copia del 
antecedente que fundamenta el acuerdo que a continuación se transcribe y que el 
Concejo ha tenido a la vista. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO: En Coyhaique, a 17 de 
abril de 2019, en la Sesión Ordinaria N° 87, el Concejo Municipal.  
 
 
 



 

 

 
Considerando: 

Que se ha tenido a la vista el informe número N° 7 de fecha 11 de abril de 2019,  
presentado por el Sr. Felipe Donoso Garay del Departamento de Planificación 
Económica y Financiera, por el cual informa los motivos que sustentan el 
requerimiento de Modificación Presupuestaria en el Presupuesto Municipal. 

  
Que habiéndose estimado pertinente la modificación expresada, en sala 
legalmente constituida, se alcanza el siguiente: 

 
ACUERDO: 
 

MODIFICAR el presupuesto municipal por los motivos y en las 
clasificaciones que a continuación se indican: 
Motivo 1: 

 Reasigna saldos de iniciativa de inversión por un monto de M$426, casino 2018. 

 Reasigna gastos programa “Apoyo JPL” por M$7.200 

 Reasigna saldos casino 2019 y crea iniciativa (015) por M$7.000 

 Suplementa cuenta de Ingresos y Gastos por fondos SUBDERE programa Plan 
Esterilización Responsabilidad Compartida” de TRM M$57.982 

 

SUB ITEM ASIG SA AG   MILES DE PESOS 

          DENOMINACIÓN Aumenta Disminuye 

     INGRESOS   

05     TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

 03 002 999  
Otras Transferencias Corrientes de la 
SUBDERE 

57,982  

     GASTOS   

21     GASTOS EN PERSONAL   

 03 001 
 

1.1.1 
Honorarios a Suma Alzada – Personas 
Naturales 

7,200  

 04 004 002 4.4.14 Otras – Prestaciones Servicios Comunitarios  7,200 
22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   

 08 999 
005 

2.5.1 
Plan de Esterilización Municipal Canina y 
Felina 

57,982  

31     INICIATIVAS DE INVERSIÓN   

Casino 19 02 002 
001 2.4.1 Estudios y Asesorías para Ini. de Inv. – Ser. 

Comunitar. 
 

7,000 

  004 015 2.4.1 
Suministro de Termoplástico para pasos de 
cebra en distintos Sectores de la Comuna de 
Coyhaique 

7,000 
 

   018 4.2.1 Mejoramiento acceso recta Foitzick, ruta 7 426  

Casino 18   
094 4.2.1 Construcción Juego Modular Sector Alto, 

Coyhaique 
 426 

     TOTALES      M$ 72,608 14,626 
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Motivo 2: 

 Reasigna gastos programa “Día de la Madre” (5.1.5) monto M$4.620. 

SUB ITEM ASIG SA AG   MILES DE PESOS 

          DENOMINACIÓN Aumenta Disminuye 

     GASTOS   

21     GASTOS EN PERSONAL   

 04 004 
002 

5.1.5 
Otras – Prestaciones de Servicios 
Comunitarios 

1,120  

22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   
 01 001  5.1.5 Para Personas  100 

 04 999  5.1.5 Otros  200 

 05 003  5.1.5 Gas  50 

 07 002  5.1.5 Servicios de Impresión  300 

 08 007  5.1.5 Pasajes, Fletes y Bodegajes  1,400 

  999 999 5.1.5 Otros  1,500 

  011 
 6.1.1 Servicios de Producción y Desarrollo de 

Eventos 
 570 

24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

 01 005  5.1.5 Otras Personas Jurídicas Privadas 3,500  
  008  5.1.5 Premios y Otros  500 

     TOTALES      M$ 4,620 4,620 
 
El acuerdo es aprobado por los Concejales a saber: Sr. Patricio Adio Ojeda, quien 
preside, Sra. Georgina Calisto Villarroel Sr. Franklin Hernández De Rays, Sr. Ricardo 
Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos Saldivia  y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 
 
No asistió a la sesión el Sr. Alcalde Alejandro Huala Canumán, por encontrarse en 
cometido según DA N°538 de fecha 17 de abril de 2019. 
 
 
10.2 DEM MODIFICACION INFORMES N°9 Y 10. 
 
Señorita Jessica Alvarez Cárdenas, Jefa del Departamento de Finanzas DEM: 

Saluda a los presentes y expone informe N° 9 /2019, el cual no se inserta por ser copia 
del antecedente que fundamenta el acuerdo que a continuación se transcribe y que el 
Concejo ha tenido a la vista. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO: En Coyhaique, a  17 de 

abril de 2019, en la Sesión Ordinaria N° 87, el Concejo Municipal.  

Considerando: 
Que se ha tenido a la vista el informe número N° 09/2019,  presentado por el señor 
Marco Aurelio Campos Obando , Director de la Dirección de Educación Municipal 
(R),  por el cual informa los motivos que sustentan el requerimiento de Modificación 
Presupuestaria en el Presupuesto de la Dirección de Educación Municipal y que es 
necesario efectuar,  un aumento en los ítems presupuestarios, según Minuta 
Explicativa N° 6, expuesta por la señorita Carolina Pérez , Funcionaria del  
Departamento de Finanzas DEM, la cual a la letra señala: 



 

 

 
Minuta Explicativa 

Junto con saludar, se detalla solicitud realizada vía Memorándum 
Interno 14/2019 desde el Dpto. Técnico Pedagógico hacia el Dpto. 
Finanzas de la D.E.M. 

 “En virtud de disponer de presupuesto suficiente en cuentas contables 
para imputar adquisición de software de gestión institucional y 
pedagógica para la Escuela Pedro Quintana Mansilla, solicita tenga a 
bien autorizar la siguiente modificación presupuestaria en relación a 
recursos SEP (Subvención Escolar Preferencial)” 
 

Que habiéndose estimado pertinente la modificación expresada, en sala legalmente 

constituida, se alcanza el siguiente: 

ACUERDO: 
MODIFICAR el presupuesto de la Dirección de Educación Municipal,  de acuerdo 

al siguiente detalle: 
SUB ITEM ASI

G 

SA SSA   MILES DE PESOS 

     DENOMINACIÓN AUMENTO DISMINUCIO
N         

     GASTOS $3.600 $3.600 

21 02 001 000 000 Sueldos y sobresueldos   $3.600 

29 07 002 001 000 Adquisión de software educacionales  $2.100  

29 07 002 002 000 Adquisión de software administrativo $1.500  

 
El acuerdo es aprobado por los Concejales a saber: Sr. Patricio Adio Ojeda, quien 
preside, Sra. Georgina Calisto Villarroel Sr. Franklin Hernández De Rays, Sr. Ricardo 
Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos Saldivia  y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 
No asistió a la sesión el Sr. Alcalde Alejandro Huala Canumán, por encontrarse en 
cometido según DA N°538 de fecha 17 de abril de 2019. 
 
Señorita Jessica Alvarez Cárdenas, Jefa del Departamento de Finanzas DEM: 
Expone informe N° 10 /2019, el cual no se inserta por ser copia del antecedente que 
fundamenta el acuerdo que a continuación se transcribe y que el Concejo ha tenido a 
la vista. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS: En Coyhaique, a  17 de 
abril de 2019, en la Sesión Ordinaria N° 87, el Concejo Municipal.  
Considerando: 
Que se ha tenido a la vista el informe número N° 10/2019,  presentado por el señor 
Marco Aurelio Campos Obando , Director de la Dirección de Educación Municipal 
(R),  por el cual informa los motivos que sustentan el requerimiento de Modificación 
Presupuestaria en el Presupuesto de la Dirección de Educación Municipal y que es 
necesario efectuar,  un aumento en los ítems presupuestarios, según Minuta 
Explicativa N° 7, expuesta por la señorita Carolina Pérez , Funcionaria del  
Departamento de Finanzas DEM, la cual a la letra señala: 
 

Minuta Explicativa 
Junto con saludar, se detalla solicitud realizada vía Memorándum 
Interno 12/2019 desde el Dpto. Técnico Pedagógico hacia el Dpto. 
Finanzas de la D.E.M. 
“En virtud de disponer de presupuesto suficiente en cada centro de 
costos PIE para imputar gastos de sala cuna de funcionarias, solicito 
tenga a bien autorizar las gestiones correspondientes para realizar la  
 



 

81 
 

 
siguiente modificación presupuestaria en relación a recursos PIE 
(Programa Integración Escolar)” 
 

Que habiéndose estimado pertinente la modificación expresada, en sala legalmente 
constituida, se alcanza el siguiente: 
 

ACUERDO: 
MODIFICAR el presupuesto de la Dirección de Educación Municipal,  de acuerdo 
al siguiente detalle: 

SU

B 

ITEM ASI

G 

SA SS

A 

  MILES DE PESOS 
     DENOMINACIÓN AUMENTO DISMINUCI

ON         

     GASTOS $15.000 $15.000 

21 02 001 001 000 Sueldo Base   $11.000 

21 03 004 001 000 Sueldos   $4.000 

22 08 008 000 000 Salas Cunas Y/O Jardines Infantiles  $15.000  

        

 
El acuerdo es aprobado por los Concejales a saber: Sr. Patricio Adio Ojeda, quien 

preside, Sra. Georgina Calisto Villarroel Sr. Franklin Hernández De Rays, Sr. Ricardo 

Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos Saldivia  y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

No asistió a la sesión el Sr. Alcalde Alejandro Huala Canumán, por encontrarse en 

cometido según DA N°538 de fecha 17 de abril de 2019. 

 
 

11. SOMETIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A 
LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE 
COYHAIQUE (DIDECO). 

Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Cede la palabra al Director de Desarrollo Comunitario, Sr. Diego Betancourt Ulloa, 
quien expone sobre el punto. 
 
Señor Diego Betancourt Ulloa, Director de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario: 
Saluda a los presentes y da a conocer el Informe N° 7/2019, se refiere a la gran 
participación que hubo el año pasado en las mismas fechas de celebración del Día de 
la Madre, y por ello se solicita el respaldo este año a la Corporación Cultural, que es 
quien gestiona las Obras de Teatro para el Programa Municipal en el Marco del Día de 
la Madre.  
 
Señora Ximena Carrasco, Concejala:  
Solicita se les dé a conocer el Programa Municipal en Conmemoración del día de la 
madre una vez afinado los detalles, consulta las fechas que abarcará, para poder 
participar de dichas actividades, porque lo considera al menos para ella muy 
importante. 
 
Señor Diego Betancourt Ulloa, Director de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario: 
Agradece el interés y señala que se dará a conocer pronto dicho programa que 
contempla las fechas desde el 06 al 12 de mayo 2019. 
 



 

 

 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 

Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE: En Coyhaique, a 17 de 
abril de 2019, en la sesión Ordinaria N°87, el Concejo Municipal.  
Considerando: 
Que, el señor Diego Betancourt Ulloa,  Director de Desarrollo Comunitario, ha 
presentado informe N°7, relativo a Transferencia de Subvención Municipal  a la 
Corporación Cultural Municipal de Coyhaique. 
 
Que dicho informe a la letra señala: 

“Señor Presidente del Concejo Municipal de Coyhaique Presente 
A  través  del  presente,  informo  a  Ud., sobre  solicitud de las siguientes 
transferencias que a continuación se indican: 
“CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE COYHAIQUE”: 
La Corporación Cultural Municipal busca la Promoción o difusión del arte y la 
cultura, pudiendo, para tales fines, crear, estudiar, estimular, promover, 
ejecutar, coordinar y difundir toda clase de iniciativas que tienden al fomento 
de las artes y la cultura y de las actividades ligadas a ella, como la música, la 
literatura, el teatro,  la poesía, las artes plásticas, trabajos visuales y 
audiovisuales, el baile, el canto, el folclore, la ciencia, así como la 
promoción, extensión, enseñanza, investigación y todo lo que tienda a su 
desarrollo, tanto en su aspecto orgánico como funcional. Realiza actividades 
como conciertos, talleres, encuentros de teatro, danza, exposiciones, 
presentación de documentales, proyecciones audiovisuales, entre otras. 
Detalle Subvención Solicitada Al Municipio de Coyhaique:  
Gastos en Honorarios: Corresponde a gastos en honorarios de Presentación 
Obra Jodida…pero soy tu Madre y para Charla Psicología Familiar Verónica 
Pérez. 
Gastos Operacionales: Corresponde a aquellos gastos asociados a la gestión 
de aspectos logísticos que incluyen la presentación de la obra de teatro: 
- Traslados Santiago – Balmaceda – Coyhaique – Balmaceda – Santiago. 
- Alojamiento elenco Obra de Teatro Jodida…pero soy tu Madre 
- Alimentación elenco Obra Jodida… pero soy tu Madre. 
Gastos de Difusión: Corresponde a gastos asociados a la impresión de material 
gráfico para promocionar la actividad en la adquisición de 02 tintas de 
impresora HP DesignJet Z2600. 
 

ITEM PRESUPUESTO 

HONORARIOS OBRA TEATRO $ 2.777.777 

HONORARIOS PSICOLOGA $ 111.111 

OPERACIONALES PASAJES SCL – BBA - SCL $ 216.000 

OPERACIONALES BBA – COY –BBA $ 50.000 

OPERACIONALES ALOJAMIENTO $ 135.000 

DIFUSIÓN $ 210.000 

TOTAL $ 3.499.888 

 
Monto solicitado:   $ 3.499.888.- 
Monto Sugerido 2019:  $ 3.499.888.- 
Los recursos solicitados serán cargados a la Cuenta de “Transferencia a Otras 
Personas Jurídicas” Nº 215-24-01-005, A.G. 5.1.5. del presupuesto municipal 
vigente 2019. 
Se solicita al Honorable Concejo aprobar la transferencia de recursos a la 
Corporación Cultural Municipal de acuerdo al informe N° 07 presentado por la 
Unidad Técnica, y el proyecto de transferencia ingresado, por un monto total 
de $ 3.499.888. 
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Que, habiendo sala legalmente constituida y atendidos los antecedentes indicados.  
Se alcanza el siguiente: 

ACUERDO: 
TRANSFERIR a la Corporación  Cultural Municipal de Coyhaique, un monto de 
$ 3.499.888, según los ítems que se indican en el siguiente detalle: 
Gastos en Honorarios: Corresponde a gastos en honorarios de Presentación 

Obra Jodida…pero soy tu Madre y para Charla Psicología Familiar Verónica 
Pérez. 
Gastos Operacionales: Corresponde a aquellos gastos asociados a la gestión 
de aspectos logísticos que incluyen la presentación de la obra de teatro: 
- Traslados Santiago – Balmaceda – Coyhaique – Balmaceda – Santiago. 
- Alojamiento elenco Obra de Teatro Jodida…pero soy tu Madre 
- Alimentación elenco Obra Jodida… pero soy tu Madre. 
Gastos de Difusión: Corresponde a gastos asociados a la impresión de 
material gráfico para promocionar la actividad en la adquisición de 02 tintas de 
impresora HP DesignJet Z2600. 
 

El acuerdo es aprobado por los Concejales a saber: Sr. Patricio Adio Ojeda, quien 
preside, Sra. Georgina Calisto Villarroel Sr. Franklin Hernández De Rays, Sr. Ricardo 
Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos Saldivia  y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 
No asistió a la sesión el Sr. Alcalde Alejandro Huala Canumán, por encontrarse en 
cometido según DA N°538 de fecha 17 de abril de 2019. 
 

 

12. SOMETIMIENTO CONDECORACIÓN FUNCIONARIO DE 
CARABINEROS CON MOTIVO DE ANIVERSARIO 
INSTITUCIONAL. 

 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Procede a leer informe de Solicitud de Condecoración entregado por la Décima 
Primera Zona de Carabineros de Aysén. 
 
Insertar oficio 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO: En Coyhaique, a 17 de 

abril de 2019, en la sesión Ordinaria N°87, el Concejo Municipal.  
 
Considerando: 
Que el Concejo Municipal conoció los antecedentes señalados en el oficio N°53 de 
fecha 11 de abril de 2019 del General de Carabineros Jefe de Zona Sr. José Miguel 
Riquelme Herrera. 
 
Que, habiendo sala legalmente constituida y atendidos los antecedentes indicados, se 
alcanza el siguiente: 

 
ACUERDO: 

OTORGAR Condecoración Municipal al Mérito al funcionario de 
Carabineros de Chile, Sargento Segundo Sr. Sergio Sagal Arenas, quien 
presta servicios en la 1era. Comisaria de Carabineros de Coyhaique,  en el 
marco de la celebración del aniversario número 92 de la Institución. 
 



 

 

 
El acuerdo es aprobado por los Concejales a saber: Sr. Patricio Adio Ojeda, quien 
preside, Sra. Georgina Calisto Villarroel Sr. Franklin Hernández De Rays, Sr. Ricardo 
Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos Saldivia  y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 
 
No asistió a la sesión el Sr. Alcalde Alejandro Huala Canumán, por encontrarse en 
cometido según DA N°538 de fecha 17 de abril de 2019. 
 

13 VARIOS 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 

Palabra al Concejal Sr. Ricardo Cantín Beyer. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal:  
Hace alusión a su intervención respecto del acta N°85, en donde felicitó a las personas 
que transcriben las Actas de Concejo, y por ello ahora solicita al Municipio tenga a 
bien, favor invertir en el cuerpo colegiado del Concejo, a fin de mejorar los equipos de 
audio, con la compra de micrófonos controlados por botones de bloqueo cuando otra 
persona esté tomando la palabra, reconoce ser desordenado en sus intervenciones, lo 
que es de conocimiento de los demás concejales y asistentes del concejo, 
ocasionando en reiteradas oportunidades, que el audio no se oiga bien, y por ende las 
personas que transcriben tengan dificultades muchas veces para entender lo dicho en 
la sesión, teniendo muchas veces que comunicarse con las personas que han 
expuesto para poder transcribir lo dicho. 
 
Alude a primera plana del diario, solicitando una explicación, que menciona que se 
solicitará al Sr. Alcalde Titular, ya que no entiende si se había comentado que el 
Proyecto de la escuela España se encontraba listo y los apoderados y profesores 
contentos, y ahora resulta que no existe el terreno, pregunta dirigiéndose al Señor 
Orlando Alvarado Díaz, Alcalde Subrogante. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Alcalde (S): 
Solicita que dicho tema se vea con el Alcalde Titular, ya que desconoce el resultado de 
la reunión a la cual asiste el Señor Alejandro Huala Canumán, Alcalde, en la ciudad de 
Santiago. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Señala que es un tema importante, porque si bien existe el lugar que es el mismo 
donde está emplazado dicho colegio actualmente, se pregunta ¿por qué ahora se 
requiere un permiso para usar el mismo terreno?, solicita se aclare la situación, por su 
importancia para dar continuidad al proyecto. 
 
Señor Orlando Alvarado Diaz, Alcalde (S): 

Indica que se realizó una transferencia inicial de terreno imperfecta, que no fue 
transferida de la misma forma en el plano que en la Escritura, explica que hay una 
superposición de 3 tipos de propiedades, tanto la del recinto que ocupa el DEM, que 
es un lote, que es de propiedad Municipal, el otro lote que es transferido por el 
Ministerio de Educación en su época en el año 1982, que tenía otro lote que estaba 
dentro donde estaba el colegio, y que se superponen entre ambos, en términos de 
plano y escritura, agrega que esa superposiciones en los documentos, hoy día las 
tiene que zanjar Bienes Nacionales, porque ambos terrenos fueron desde el origen 
Fiscales, eso apareció con el diseño del proyecto en el momento de ver el 
emplazamiento. 
Señala que a su parecer no debiera interferir con el proceso de ejecución del Proyecto, 
ya que el financiamiento es FNDR, y por ende como requisito es que sea terreno 
fiscal, y eso es así efectivamente, se hubiera una propiedad de privados sería más 
complicado. 
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Reitera que es un tema que solucionará Bines Nacionales, y que mayores detalles 
solicita que sean consultados al Señor Alcalde Alejandro Huala Canumán, ya que él 
tendrá la última información. 
 
Señor Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala:  
Consulta por los semáforos, específicamente el que está ubicado en calle Magallanes 
esquina Avda. Simpson, ya que en su tránsito normal ocupa dicha arteria vial y 
enfrenta dicho semáforo, señala que ha sido testigo de maniobras vehiculares de 
carácter inadecuado y peligrosas para los demás transeúntes, sobre todo en las horas 
pick de tránsito, por ende solicita que se debieran ver los tiempos del semáforo en 
cuestión y programarlo de mejor manera. 
  
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala que concuerda con la Concejal señora Ximena Carrasco Hauenstein, y que ha 
sido testigo in situ de la maniobra que realizan vehículos que vienen desde la Piedra el 
Indio, que obstaculizan el tránsito del Bypass, y no respetan la luz roja del semáforo, 
además de los distintos reclamos manifestados por la ciudadanía, por lo cual sugiere 
que en las horas Pick debiera existir apoyo y control de Carabineros más que 
Programar los Tiempos de los semáforos. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Presidente del Concejo Municipal (s): 
Indica que los estudios realizados con anterioridad a la ejecución de la instalación de 
los semáforos, son de a lo menos 3 años atrás, por ende el flujo vehicular ha 
cambiado, por lo tanto solicita se oficie al Ministerio de Transporte para ver el 
funcionamiento de dicho semáforo.| 
  
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Señala que se deberían tomar fotografías de lo que ocurre en dicha arteria con el 
mencionado semáforo. 
 
Entrega su apoyo a lo mencionado por el Concejal Ricardo Cantín Beyer, respecto a 
implementar un sistema de micrófonos controlados, para favorecer la transcripción de 
las actas de Concejo. 
 
Por otra parte señala su preocupación por carta enviada por la Junta de Vecinos de 
Balmaceda, entiende que se debería ir a terreno para ver la situación y aclarar varios 
temas, ya que se está culpando al Municipio y al Concejo de los pocos avances que 
existen en dicha localidad, aprovecha de enviar un saludo a la Presidenta de la Junta 
de Vecinos de Balmaceda, que sabe que sigue en línea las Sesiones del Concejo 
Municipal. 
 
 

Señor Orlando Alvarado Diaz, Alcalde (S): 
Indica que sería bueno apersonarse como Concejales y autoridades para abordar las 
distintas temáticas que se plantean en la carta ingresada, durante la próxima semana 
se coordinara fecha y hora para asistir a una reunión con la junta de vecinos, no 
obstante también sugiere se debiera abordar el tema en una sesión de Concejo. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Agradece y felicita la oportunidad de poder realizar reuniones o concejos 
extraordinarios en sectores y localidades de la comuna de Coyhaique. Indica por su 
parte su negación a asistir, mientras no exista un apoyo por parte del Municipio hacia 
los concejales, con una camioneta para trasladarse a los distintos lugares o el pago 
del combustible, siendo más difícil poder acercarse a la gente de los distintos sectores 
de la Comuna como Concejal, manifiesta su situación personal cuando asiste a algún 
cometido en representación del Señor Alcalde, y que luego a la hora de cobrar el  
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