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ACTA DE LA NONAGÉSIMA CUARTA SESIÓN 
ORDINARIA DEL CONCEJO DE COYHAIQUE. 

 

En Coyhaique a 03 de julio del año dos mil diecinueve, se celebra la Nonagésima 
Cuarta 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. Hernán Ríos Saldivia y Sra. Ximena Carrasco 
Hauenstein. 
No asistió a la sesión el Concejal Sr. Franklin Hernández de Rays, justificando su 
inasistencia con Licencia Médica N°1-39366258, de fecha 25 de junio de 2019. 
No asistió a la sesión el Concejal Sr. Ricardo Cantín Beyer. 
 

Estuvieron presentes en la sala el Sr. Waldemar Sanhueza, Administrador Municipal 
(S), el Sr. Juan Carmona Flores, Secretario Municipal. Asimismo asistieron los 
siguientes profesionales, expositores y representantes de entidades externas: 
 
Sr. Oscar Millalonco Millalonco, Director Ejecutivo Corporación de Deporte y 
Recreación Municipal , Sr. Juan Antiñanco, Asociación Deportiva 12 de octubre, 
Coyhaique, Sr. Roberto Espinoza, Secretario Asociación Deportiva 12 de octubre, 
Coyhaique, Dirigentes de los Diferentes Clubes que forman parte de la Asociación 12 
de Octubre, Sra. Margarita Ossa Rojas, Seremi de las Cultura, las Artes y el 
Patrimonio, Sra. Patricia Rivera, Encargada Dpto. Educación Seremia de las Cultura, 
las Artes y el Patrimonio, Sra. Karla Chavani Encargada Dpto. Ciudadanía Seremia de 
las Cultura, las Artes y el Patrimonio y Sra. Claudia Bustamante, Encargada de 
Comunicaciones Seremia de las Cultura, las Artes y el Patrimonio, Sr. Richard 
Sepúlveda Vera, Jefe de Rentas, Sr. Antonio Bezmalinovic, Contribuyente, Sr. Diego 
Betancourt Ulloa, Director de Desarrollo Comunitario, Sra. Katherine Hunter, Directora 
Senda, Sr. David Guerra, Profesional Dideco Previene, Sra. Yeimi González, 
Profesional de Apoyo Previene en la Comunidad, Sra. Marcela Reyes, Profesional de 
Apoyo Previene Programa Parentalidad, Sra. Pamela Araneda Renin, Profesional de la 
Secretaria de Planificación Comuna, Sr. Felipe Donoso Garay, Profesional del 
Departamento de Planificación Económica y Financiera, Srta. Jessica Álvarez, 
Profesional de Apoyo Finanza DEM, Sr. Pablo Rivas Castillo, Funcionario de la Unidad 
de Desarrollo Económico Local 

 
El Sr. Alejandro Huala Canúman  , Presidente del Concejo Municipal, 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 15:05 horas.  
El Concejo se reúne para tratar la siguiente Tabla: 

1. Presentación Asociación Deportiva 12 de Octubre Coyhaique. 
2. Exposición Seremi de Cultura respecto Planes y programas para el año 2019. 
3. Presentación programa Previene y Parentalidad. (Previene) 
4. Correspondencia. 
5. Sometimiento de Acta: Ord. 93 
6. Cuenta del Sr. Alcalde. 
7. Informe de Comisión y Cometidos de señoras y señores Concejales.  
8. Informes de contrataciones y adjudicaciones. 
9. Sometimiento de Contratos y Convenios iguales o superiores a 500 UTM  

 Programa Pavimentación Participativa - llamado 28.  (SECPLAC) 
10. Sometimiento de modificación presupuestaria (SECPLAC/DEM) 
11. Sometimiento de patente de alcoholes (Rentas) 
12. Sometimiento de Transferencias a Club de Rugby Quelequén – ADEL 
13. Informe Solicitudes de Acceso a la Información, Ley 20.285. 
14. Varios 
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1. PRESENTACIÓN ASOCIACIÓN DEPORTIVA 12 DE OCTUBRE 
COYHAIQUE. 

Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 
Da la bienvenida a todos y cede la palabra al señor Juan Antiñanco para exponer 
sobre el punto. 
 
Señor Juan Antiñanco, Asociación Deportiva 12 de octubre, Coyhaique: 
Saluda a todos los presentes e indica que la urgencia por estar en este lugar obedece 
a una situación básica, agradece a las personas que componen este Club por estar 
acompañando. 
Comenta que fueron fundados el 05 de abril de 2017, llevan un año y medio de 
actividades y en las cuales han tenido una muy buena participación de personas, 
alrededor de 1.800, comenzaron esta asociación con 5 clubes, hoy en la actualidad 
son 8 clubes, con una participación en la cual se tiene todas las series que son 
posibles en un club deportivo con relación al futbol. 
Agrega que además, se trabaja la inclusión, hay damas en todos los clubes y series 
menores hasta los 5 años, señala que en la sala se encuentra la señorita Cristina , 
campeona regional del futbol en damas, quien representará a la región de Aysén en el 
próximo Nacional del futbol amateur de la ciudad de Mulchen, lo que los tiene muy 
orgullosos. 
Indica que tienen la falencia del uso de recintos, para hacer esta actividad, agradece a 
la Corporación de Deportes porque los tiene usando en este minuto la cancha 2 del 
estadio municipal, del recinto municipal que corresponde a la comuna de Coyhaique, 
de los cuales son todos comuneros y donde todos tienen derechos iguales de 
participación. Señala que sin embargo, se tiene solo el día sábado para utilizar el 
recinto y con dificultad, actualmente se encuentran desarrollando un campeonato de 
damas futsal en la localidad de Valle Simpson, con los costos que esto implica, es por 
esto que la solicitud es tener más participación de una cancha los días sábados y 
domingos de cada semana en Coyhaique, señalan que asisten a la sesión de Concejo 
esperando que haya voluntad, para poder solucionar este tema que tienen como 
Asociación de Fútbol 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Saluda a los integrantes de la asociación de futbol que están presentes, cree que el 
señor presidente del Concejo tiene la palabra, junto al Director de la Corporación, 
respecto del funcionamiento de estas canchas, ya que no es primera vez que escucha 
este tipo de reclamos. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala:  
Saluda a los presentes, indica que también ha escuchado el impedimento que han 
tenido estos clubes para poder trabajar en estas canchas, recuerda que el año pasado 
también hicieron el mismo reclamo. 
 
Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 
Indica que es un gusto verlos y agradece todo lo que han hecho en la comuna desde 
el punto de vista deportivo, respecto de lo que se indica, manifiesta estar dispuesto a 
apoyar. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Señala que efectivamente hay una falta de espacio para desarrollar el deporte en 
general, se sabe de la problemática y se está tratando de ver de qué manera salir de 
este embrollo, ha tenido algunas conversaciones con algunos presidentes de los 
clubes en particular, han visitado algunos terrenos, hay muchas cosas que se están 
viendo, expresa que el hecho concreto de hoy en día, es que no se pueden desarrollar 
estas dos asociaciones de la mejor amanera, espera que se pueda llegar a algún 
acuerdo. 
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Señor Oscar Millalonco Millalonco, Director Ejecutivo Corporación de Deporte y 
Recreación Municipal: 
Indica que efectivamente existe un convenio con la Asociación 12 de octubre por los 
días sábados desde que nace, además se está en proceso de diálogo de 
incorporación a la Corporación de Deporte, así mismo hay un convenio con la 
Asociación ANFA Coyhaique, que tiene muchos años como asociación. 
Señala que la sobredemanda del uso del recinto deportivo alcanza a 55 mil usuarios al 
año, la demanda hizo que nacieran otros clubes, que se reorganizaran algunos que 
estaban stand by y luego nace esta nueva asociación trayendo a algunos clubes del 
sector rural. 
Explica que, efectivamente por lo expuesto hoy no se puede realizar la actividad, 
porque la demanda es superior a las canchas que hay, faltan más espacios deportivos 
y horas disponibles no hay. 
Indica que están preocupados ya que se viene la creación de más asociaciones y hay 
que crear nuevos espacios deportivos. 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que esto ha sido muy complejo, el convenio que hay con ANFA Coyhaique y el 
Municipio lleva muchos años y en este instrumento se fijan los requisitos para el 
funcionamiento, en reunión sostenida con ANFA platearon esta inquietud y lo que 
primero sale a relucir es este convenio, hay compromisos del Municipio y esto hace 
que hoy se encuentren con convenio cerrado, con un acuerdo cerrado donde en el 
minuto no se veía ninguna luz, para que se crearan otras asociaciones a nivel 
comunal. 
Pregunta si ¿la cancha del IND la ocupan? 
 
Señor Juan Antiñanco, Asociación Deportiva 12 de octubre, Coyhaique: 

Indica que hay 17 clubes en este minuto en la ciudad de Coyhaique, de los cuales 
unos forman parte de la ANFA Coyhaique y otros de la Asociación Deportiva 12 de 
Octubre, no hay mucha diferencia en volumen de gente.  
Señala que algunos clubes se retiraron de ANFA por tener perspectivas diferentes, 
nunca se pudieron involucrar mujeres en los clubes de la otra Asociación y quew 
además, no se retiraron de mala manera. 
Respecto de la pregunta, señala que en el estadio regional el cobro es muy alto por el 
uso del recinto, siendo este un recurso del estado, pensando que todas las cosas del 
estado deben estar a disposición de quienes componen el estado, porque esto no 
debe ser lucrativo, el estado debe estar dispuesto a abrir sus puertas para la gente 
que es del estado. 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que en algún momento se planteó que es necesario que se dé una formula en la 
que se sienten a dialogar los tres actores para tener una sola instancia, la idea es 
conversar en una sola mesa y llegar a acuerdos. 
 
Señor Juan Antiñanco, Asociación Deportiva 12 de octubre, Coyhaique: 
Cree que un convenio puede ser manejable, depende mucho de la voluntad de las 
partes, siente que aquí todos ganan, cree que éste, efectivamente es un tema de 
buena voluntad. 
 
Dirigente: 
Indica que las autoridades son las que tiene que dirimir, porque son las que manejan 
los recursos y solucionar los temas que están pendientes. 
 
Dirigente Club Marchant: 
Indica que antiguamente habían 25 clubes, se jugaba en dos canchas, cree que hay 
que copiar buenas ideas, por ejemplo la de Punta Arenas donde hay canchas 
disponibles, señala que cree que se trata de tener espacios para los niños, agradece 



 

4 
 

las canchas que hay en las poblaciones de Coyhaique, se necesitan espacios para 
esta actividad. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Indica que el uso de los espacios deportivos lo resuelve el directorio de la Corporación, 
ellos son los que en definitiva deciden. 
 
Presidente Club Deportivo El Salto: 
Señala que es lamentable llegar hasta aquí, indica que como club rural han saltado 
hasta el ANFA y ver que hoy existe una disputa por los campos deportivos es 
complejo. 
Pregunta, si la Corporación es la que decide ¿para que esta el Concejo Municipal?, 
cree que el señor Alcalde es quien tiene que tomar decisiones y dejar a todos 
conforme, ya que no puede ser que dos asociaciones se estén peleando por dos 
campos deportivos que son para los niños, para las mujeres que participen, para los 
clubes deportivos. 
Señala que lo que se está buscando son soluciones y que todos puedan hacer uso de 
estas canchas. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Pregunta respecto de la organización de la Corporación de Deportes, ¿Quiénes 
componen el directorio de ésta? 
 
Señor Oscar Millalonco Millalonco, Director Ejecutivo Corporación de Deporte y 
Recreación Municipal: 
Indica que quien asume la presidencia de la Corporación, por estatutos es el señor 
Alcalde, Vicepresidente Sr. Aron Villegas, Secretario Sr. Alexis Delgado, Tesorero Sr. 
Manuel Chaura, Representante del Comité Olímpico región de Aysén Sra. Margarita 
Soldán. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Señala que en este tema debe haber voluntad y la voluntad debe ser de las 
autoridades que son los administradores de estos recintos, indica que como 
Concejales hacen mucho, fiscalizan y la labor es ver como se están administrando los 
recursos del Municipio. 
Plantea situación vivida en un campeonato reciente en el gimnasio fiscal, en el cual 
hacía mucho frío, pregunta si estos tienen calefacción, están malas ¿Qué pasa?, cree 
que es importante ordenar el tema deportivo donde todos puedan participar. Indica que 
hay muchas cosas que no le cuadran. 
 
Señor Oscar Millalonco, Director Ejecutivo Corporación de Deporte y Recreación 
Municipal: 
Indica que en la región, prácticamente todos los gimnasios no son calefaccionados, 
nunca se ha apostado hacer este ejercicio. 
Indica que con el Gimnasio del IND tienen un convenio de administración donde tienen 
que ser autosustentable, el costo asociado al recinto está asociado al gasto y este se 
traspasa al usuario. 
Indica que la sobredemanda es real, la cantidad de espacios que están hoy en día 
disponibles, en la oferta no dan cuanta versus la cantidad de personas que quieren 
hacer deporte. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 

Indica que le parece que hay algo en contra de los clubes presentes, señala que no 
sabía que vendrían hoy a la sesión, cree que se puede hacer algo por ellos. 
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Señor Roberto Espinoza, Secretario Asociación Deportiva 12 de octubre, 
Coyhaique: 
Indica que hace un tiempo se presentaron ante el Concejo donde dieron a conocer su 
proyecto deportivo, hoy después de un año se han unido más clubes y esto se 
requiere por la necesidad de hacer deporte, lo puntual y es lo que se está pidiendo es 
que el tiempo de uso de las canchas, sea equitativo, que se haga una repartición 
equitativa, hoy se debe trabajar en lo real, señala que cree que esto se pudiera haber 
resuelto de otra manera. 
 
Dirigente: 
Indica que todas las separaciones son dolorosas, las divisiones no son buenas en las 
organizaciones, cree que la autoridad debe conversar con ambas partes y esta reunión 
debe ayudar a unir, señala que en esto se trata de solucionar el tema y es por esto 
que están aquí hoy en busca de soluciones. 
Cree que se pudiera hacer un cambio intercalado en el horario de uso de los recintos 
disponibles. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Indica que es el momento de sentarse a conversar en una mesa tripartita y buscar las 
soluciones en conjunto. 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 
Propone que la próxima semana se podría hacer una reunión con los dirigentes de 
ambas Asociaciones y demás sectores. 
 
Señor Juan Antiñanco, Asociación Deportiva 12 de octubre, Coyhaique: 
Agradece la oportunidad de haberlos escuchados y que se disponga la manera de 
solucionar los temas. Señala que espera que todos los actores puedan aportar en la 
solución. 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 

Indica que se les convocará a reunión la próxima semana. 
 
Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 
Agradece a los dirigentes que hayan venido, indica que no hay ninguna animosidad 
del Concejo contra las asociaciones, al contrario, el Concejo presta un servicio y 
siempre serán bienvenidos. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Cree que sería bueno definir la fecha de la reunión.  
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que el día miércoles próximo, después de la sesión del Concejo se hará la 
reunión. 
Indica que se coordinará esta reunión en el Centro Cultural. 
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2. EXPOSICIÓN SEREMI DE CULTURA RESPECTO PLANES Y 
PROGRAMAS PARA EL AÑO 2019. 

 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 
Da la bienvenida y cede la palabra a la Seremi de Cultura, las Artes y el Patrimonio, 
quien concurre con equipo de trabajo. 
 
Señora Margarita Ossa Rojas, Seremi de las Cultura, las Artes y el Patrimonio: 
Saluda a los presentes y agradece el espacio, señala que la acompaña la Sra. Patricia 
Rivera, Encargada Dpto. Educación, Sra. Karla Chavani Encargada Dpto. Ciudadanía 
y Sra. Claudia Bustamante, Encargada de Comunicaciones, comienza con un video de 
algunas imágenes respecto de lo que se está haciendo como Seremía en lo que se 
lleva del año. 
 
Indica que esta es una Seremía que es nueva, este ministerio se creó el 28 de febrero 
bajo un decreto DFL y comenzó a funcionar el 1 de marzo, se ha trabajado sobre la 
marcha y ha sido muy lento el partir. 
Indica que hoy en la Seremia hace falta un equipo para hacerse cargo de la parte 
técnica y del patrimonio total. 
Se está ad portas y por primera vez a nivel regional de tener la presencia técnica de la 
secretaria técnica del Concejo Nacional de Monumento, el cual está centralizado en 
Santiago y para lograr una declaratoria o que vengan a hacer un terreno, señala que 
siendo honesta es casi imposible en algunos casos. 
Agrega que han tenido la visita de la Ministra en la región, quien ha quedado 
maravillada de todo lo que hay en Aysén. 
 
Luego se refiere a la siguiente presentación: 
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Señora Karla Chavani Encargada Dpto. Ciudadanía: 

Indica que el “Encuentro Regional Identidades y Feria Culturas Aysén”, se trabaja en 
coordinación con actores de la sociedad civil, para ir trabajando en el fortalecimiento 
de la identidad cultural y rescatar el trabajo que sea hace en las localidades 
especialmente. 
 
Señora Margarita Ossa Rojas, Seremi de las Cultura, las Artes y el Patrimonio: 
Señala que el requerimiento es que la cultura no sea sólo un acto, si no que haya 
profesionalización. 
 
Señora Patricia Rivera, Encargada Dpto. Educación: 
Indica que le Programa Centros de Creación pone su foco en el desarrollo de la 
creatividad y de imaginación, el foco principal es el estudiante, no solo de la educación 
formal, sino que de lo no formal que es en el caso de SENAME, lo que se pretende es 
co-diseñar con los estudiantes en laboratorios, recogiendo su creatividad, por ejemplo 
de comunicaciones, artes escénicas etcétera, es otra perspectiva donde se construyen 
los saberes y manualidades. 
Indica que los tres programas de educación tienen como línea de formación y tiene 
como destinatarios los docentes artistas de la comunidad educativa y la comunidad 
extraescolar, lo que pretende es que se reflexione sobre los valores y sobre la 
importancia de la educación artística, esto es lo que se puede ver en los cuadernillos 
Pedagógicos. 
 
Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 
Agradece a la Seremi por venir y a su equipo, valora la transversalidad del video 
inicial, le parece maravillosa la programación que tiene la Seremia, destaca el proyecto 
“Tocando Sueños” que ha sido también maravilloso. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Saluda y señala que le parece un programa muy interesante, pregunta, con tantas 
actividades ¿Cómo las ejecutan, como las resuelven?, con respecto al presupuesto de 
la seremia ¿de dónde salen los recursos?, le llama la atención y también consulta 
sobre ¿qué se quiere lograr con el proyecto cultural DD.HH? 
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Señora Margarita Ossa Rojas, Seremi de las Cultura, las Artes y el Patrimonio: 
Indica que en la planta de personal, son alrededor de 25 personas, y que hay 
diferentes formas de ejecutar la programación que se ha presentado, el equipo que 
existe tiene mucha expertise, de igual manera se solicita ayuda externa a productoras 
etcétera, se crean fondos concursables, es un trabajo mancomunado y están todos 
involucrados. 
Respecto del presupuesto, señala que es un presupuesto que se regionaliza desde el 
ministerio, aprobado por el Ministerio de Hacienda, explica que este año son alrededor 
de $ 1.040.000.000 que se destinan a diferentes fondos. 
 
Señora Karla Chavani Encargada Dpto. Ciudadanía: 

Indica que hace tiempo atrás se viene trabajando con las agrupaciones de DD.HH, en 
realizar actividades de gestión cultural en sitios de memoria, en el caso de la región de 
Aysén se tiene dos expedientes de declaratorias que se han trabajado desde el año 
antepasado, que son la Comisaria de Carabineros de Coyhaique y el Retén de 
Carabineros de Puerto Aysén, la idea es capacitar a las agrupaciones en lo que es 
gestión de sitios de memoria. Explica que, en este tiempo de espera se han estado 
desarrollando memoriales, ruta de la memoria, proyectos de arpillera, siguiendo la 
línea de esta año se continua trabajando en las rutas y se incorporan ciclos culturales 
en Puerto Aysén, porque la idea es activar a la comunidad y que pueda finalmente 
formar agrupaciones que a la larga sean parte de la gestión de sitios de memorias, 
este año lo que se quiere hacer es instalar placas conmemorativas en Tortel, 
Puyuhuapi, Puerto Cisnes. 
 
Señora Margarita Ossa Rojas, Seremi de las Cultura, las Artes y el Patrimonio: 
Indica que se quiere dar hincapié a la gestión e incentivar a la gente para que se 
formen más agrupaciones. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Agradece la exposición, estarán atentos a su jornada. 
 
Señor Juan Carmona Flores, Secretario Municipal: 
Pregunta respecto de lo que se planifica en relación con los Pueblos Originarios, ya 
que existe la impresión de estar frente a un programa muy nacional, vertical, pero que 
no reconoce la realidad, donde hay un 30% de población Mapuche, Tehuelche, 
Hüilliche, se pregunta si sería bueno establecer un vínculo con la comuna en esa área, 
ya que así como el Concejal planteaba el proyecto “Tocando Sueños” que marca 
mucho al Municipio, también hay un programa que tiene que ver con la “educación 
intercultural bilingüe”, desde el cual se hace un aporte muy potente a la cultura y 
fortalecimiento de los pueblos originarios. 
 
Señora Margarita Ossa Rojas, Seremi de las Cultura, las Artes y el Patrimonio: 
Indica que el Ministerio tiene un organigrama complejo, difícil de entender, señala que 
pueblos originarios está presente dentro del Ministerio, explica el organigrama , señala 
que está la Ministra y le siguen la Subsecretaría del Patrimonio y la Subsecretaría de 
la Cultura y las Artes y esta baja  hacia la Seremia, administrativamente depende de 
ella, señala que la Subsecretaria del Patrimonio se creó con la formación del 
Ministerio, además sigue existiendo el Servicio del Patrimonio que vendría siendo el 
símil de la Subsecretaría del Patrimonio que es la antigua DIBAM y en la ley se 
contempló que el  Servicio del Patrimonio  no se alojara en la Subsecretaria el 
patrimonio por ende existen dos patrimonios, independiente del Servicio de Patrimonio 
que tiene su presupuesto propio, está pueblo originarios que está alojado en la región 
que dependen del Servicio del patrimonio ,no de la Seremía , como tal desarrollan una 
relación de supra vigilancia. 
Señala que hay dos áreas que desarrolla el Servicio de Patrimonio en la región que 
son: área de Pueblos Originario y el Área de Patrimonio Inmaterial, ellos están en 
continuo trabajo con el tema de revitalización de la lengua Mapuche , se están 
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trabajando alrededor de 12 espacios donde se está trabajando, no tiene un gran 
presupuesto, pero lo que se debe potenciar es el trabajo de Pueblos Originarios en la 
Región , señala que aparentemente si se modifica la ley , se establecería además todo 
lo que tenga relación con patrimonio material  y habrían algunos cambios de cómo se 
centra o aloja el Servicio del Patrimonio a la Subsecretaria del Patrimonio y en ese 
caso las Seremias Regionales  tendrían mayor pertinencia con Pueblos Originarios. 
Indica que tienen un Consejo formado por 11 consejeros en donde hay un 
representante de Pueblo Originarios por primera vez, elegido por las agrupaciones, 
que es un gran paso hacia adelante, ya que es primera vez que existe un 
representante de Pueblos Originarios, manifiesta que hay un camino largo por recorrer 
para que la Seremía se implemente de la mejor manera. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 
Agradece la exposición, le llama la atención la gran Programación que tienen, pero lo 
encuentra muy bonito, les felicita. 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 
Solicita la anuencia para adelantar el punto N°11 de la tabla, ya que se encuentra el 
contribuyente, quien ha presentado su expediente para solicitar se le otorgue una 
patente. 
 
El Concejo accede. 
 

3. SOMETIMIENTO PATENTE DE ALCOHOLES (RENTAS) 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 

Cede la palabra al profesional quien expone sobre el punto. 
 
Señor Richard Sepúlveda Vera, Jefe de Rentas: 
Saluda a los presentes y expone informe N°17 de la Dirección de Administración y 
Finanzas, 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 Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 

Pregunta si ¿esto tiene que ver con el Supermercado Unimarc? 
 
Señor Antonio Bezmalinovic, Contribuyente: 
Señala que es jefe de operaciones de la bodega de Unimarc, señala que aquí se 
implementó toda la logística, actualmente se está abasteciendo el local de Coyhaique 
y Puerto Aysén, el centro de distribución está funcionando con la patente comercial y 
se requiere patente de alcoholes ya que hay productos de alcohol. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal:  
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO: En Coyhaique, a 03 de 

julio de 2019, en la sesión Ordinaria  N°94, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

Que, el director de Administración y Finanzas, señor Carlos Araneda Vásquez 

presentó informe N°17 de fecha 01 de julio 2019, con los antecedentes de solicitud de 

patente de Alcoholes del contribuyente Rendic Hermanos Ltda.  RUT: 81.537.600-5, 

expuesto por el señor Richard Sepúlveda Vera, Jefe de Rentas. 
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Que, habiéndose revisado por la unidad competente el cumplimiento de los requisitos 

legales para el fin señalado, en uso de las competencias otorgadas por la ley 

N°18.695, y contándose con sala legalmente constituida, se alcanza el siguiente: 

ACUERDO 

APROBAR se otorgue al contribuyente que se individualiza, la patente de 

alcoholes según la Ley N° 19.925, que a continuación se indica: 

Patente de Alcoholes Bodega Distribuidora de Vinos y Licores – Categoría J) 

Art. 3° Ley 19.925  

Domicilio Comercial      Recta Foitzick Km. 5 Lote B1 - Coyhaique. 

Nombre Contribuyente Rendic Hermanos Ltda.  RUT: 81.537.600-5 

Representante Legal Antonio Bezmalinovic.    

Nombre de Fantasía “BODEGA UNIMARC”. 

El acuerdo es aprobado por el Alcalde señor Alejandro Huala Canúman y los 

Concejales a saber: Sr. Patricio Adio Ojeda, Sra. Georgina Calisto Villarroel,  

Sr. Hernán Ríos Saldivia y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

No asistió a la sesión el Concejal Sr. Franklin Hernández de Rays, justificando 

su inasistencia con Licencia Médica N°1-39366258, de fecha 25 de junio de 

2019. 

No asistió a la sesión el Concejal Sr. Ricardo Cantín Beyer. 

 
 

4. PRESENTACIÓN PROGRAMA PREVIENE Y PARENTALIDAD. 
(PREVIENE) 

Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 

Cede la palabra al Director de Dideco. 
 
Señor Diego Betancourt Ulloa, Director de Desarrollo Comunitario: 
Saluda a los presentes, indica que este punto se pidió de la Dirección y 
particularmente del Previene, para hacer una contextualización respecto de los 
convenios que se tienen, sobre todo el último que es de “Habilidades Parentales”, es 
importante que el Cuerpo Colegiado conozca de qué se trata este convenio. 
Esta alianza estratégica que existe con el Senda ha permitido crear las ordenanzas de 
alcoholes, programa “Tomemos Conciencia”, el despliegue territorial que hay con los 
equipos de “Actuar a Tiempo” que trabaja con una red de colegios, permite que este 
sea un buen convenio para trabajar en las poblaciones o redes de colegios y así se ha 
demostrado. 
 
Señora Katherine Hunter, Directora Senda: 
Agradece la invitación, señala que les interesa acompañar al equipo que coordina el 
profesional señor David Guerra, porque son los aliados estratégicos que permiten 
desarrollar un trabajo en terreno, que como Senda Regional no se podría abarcar tan 
ampliamente. 
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Señor David Guerra, Profesional Dideco Previene: 
Saluda a los presentes y se refiere a la siguiente presentación: 
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Señora Yeimi González, Profesional de Apoyo Previene en la Comunidad: 
Continua con la presentación indicando con su contenido, qué es lo que se hace con 
los Programas Previene en la Comunidad y Actuar a Tiempo. 
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Señora Marcela Reyes, Profesional de Apoyo Previene Programa Parentalidad: 
Continúa con la presentación indicando con su contenido qué es lo que se hace con el 
“Programa Parentalidad”. 
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Señor David Guerra, Profesional Dideco Previene: 
Indica que básicamente son estas las actividades que se han hecho como Previene, 
en las diferentes actividades. 
Agradece que le hayan dado el espacio. 
 
Señora Katherine Hunter, Directora Senda: 

Señala que con cada uno de los programas que expuso el equipo, hay un convenio 
con el Municipio, lo más nuevos son: “Elige Vivir sin Drogas” que se firmó en abril y en 
mayo se firmó aquel sobre “Parentalidad”, informa que este programa se venía 
pensando hace un tiempo a nivel Senda y que se decide lanzar en esta época 
precisamente a propósito del “Elige Vivir sin Drogas”. 
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Explica que, este es un modelo que tiene cuatro componentes que son sobre los que 
se sustenta el modelo, sistema educacional, la familia, grupo de pares donde están 
insertos y el tiempo libre. 
Indica que se está por cumplir una primera fase, que dice relación con la aplicación de 
cuestionarios a los segundos medios que se incorporaron al sistema y con los 
resultados de estos cuestionarios se contará con los insumos para generar planes de 
prevención a nivel unidad educativa y esto permitirá generar un diagnóstico general. 
El programa “Elige Vivir sin Drogas”, se está trabajando solo en la comuna de 
Coyhaique y Aysén porque es donde están instalados los equipos Senda Previene, 
señala que ya se han hecho estos cuestionarios y están a la espera de los resultados, 
aún faltan algunos colegios por el tema del paro. 
Indica que se ha hecho un trabajo sistemático con coordinación y a los 3 años de 
trabajo, habrá una evaluación y en ese minuto habrá que hacerse cargo, como hasta 
ahora. 
Respecto del Programa de “Parentalidad” se han encontrado con realidades tristes, 
muchas familias que están desligadas de lo que es la responsabilidad de sus hijos 
adolescentes y descansan en su unidad educativa, por tanto, esto hay que revertirlo, 
no se puede desequilibrar la balanza.  
Señala que, lo que se requiere hacer es un pacto social desde el rol que a cada uno 
le corresponda. 
Finalmente, recuerda que como Senda se solicitó hacer un ajuste en cuanto a ítem 
presupuestario para poder cargar actividades. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Tiene dudas respecto de los tiempos de trabajo en cada uno de los programas 
¿Cuántas personas deben abarcar?, qué pasa con los alumnos que están en riesgo, 
indica que es preocupante porque hoy en día están en la nada. 
 
Señor David Guerra, Profesional Dideco Previene: 
Expresa que en Prevención Selectiva hubo un momento en que lo que se solicitaba de 
Senda era que se abarcara la mayor parte de alumnos y claramente los resultados no 
eran positivos y su duración depende del establecimiento y se le sugirió a Senda que 
se trabajara con 20 alumnos ya que tendría más efectividad la intervención, lo mismo 
con Prevención Indicada, ya que es un programa que se trabaja de tú a tú, porque se 
requiere más tiempo, el proceso en sí dura dos años. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Agradece la exposición, cree que los recursos siempre son pocos, les insta a seguir 
por la misma senda. 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 
Agradece a la Directora de Senda y al equipo de trabajo, espera que para el año 2020 
se pueda mejorar el presupuesto, para mejorar los sueldos a los profesionales, 
manifiesta que la disposición está para seguir avanzando y profundizando en los 
convenios vigentes y aquellos que se propongan en la línea de fortalecer los avances 
involucrando cada vez más a la comunidad. 
 
 

5. CORRESPONDENCIA. 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 

Indica que se encuentra en sus respectivas carpetas la minuta con los antecedentes, 
pregunta si hay consultas al respecto. 
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Señor Juan Carmona Flores, Secretario Municipal: 

Informa al Concejo que en la minuta de correspondencia se encuentran las 

resoluciones N°412/414 emanado de la Contraloría Regional de Aysén, para 

conocimiento de todos.  

CORRESPONDENCIA EXTERNA: 

 

Número Documento  : Carta s/n de fecha 10-06-2019. 

De    : Sra. María Ramírez Rivas. 

     Presidenta Junta de vecinos Alto Mañihuales. 

A    : Sr. Néstor Mera Muñoz. 
, Seremi de Obras Públicas, XI Región de Aysén. 

Materia : Solicita implementar un puente en sector de San 

Antonio, a fin de mejorar conectividad.  

Número Documento  : Folio N° 19002100 de fecha 17-06-2019. 

De : Sr. Cesar Leiva Martínez. 

 Capitán de Carabineros, Comisario de Coyhaique. 

A    : Sr. Alejandro Huala Canúman 
     Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique 
Materia : mejoras en iluminación y aseo de sector escalera 

peatonal existente entre calle Trapananda y Psje 

Ensenada, Población  Vista Hermosa. 

Número Documento  : Folio N° 19002104 de fecha 18-06-2019. 

De    : Sra. Gloria Guzmán Inostroza. 

 Presidenta Junta de Vecinos Ñirehuao, Unidad Vecinal N°22. 

A    : Sr. Alejandro Huala Canúman,  
  Alcalde I. Municipalidad de Coyhaique. 

Materia : Envía acuerdo de los vecinos de la localidad en 

atención a símbolo de las señaléticas identitarias, 

proyecto empleo 2019. 

Número Documento  : Folio N°19002098 de fecha 18-06-2019. 

De    : Sra. Tatiana Fontecha Borquez 

Secretaria Regional Ministerial de Gobierno, Región de Aysén. 

A    : Sr. Alejandro Huala Canúman 
 Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique 

Materia : Invita a participar de curso E-learning. 

Número Documento  : Folio N°19002144 de fecha 19-06-2019. 

De : Comunidad Docente Liceo Bicentenario Altos del Mackay. 

Coyhaique, Región de Aysén. 

A    : Sr. Alejandro Huala Canúman 
 Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique 

Materia : Señalan problemas con medio de transporte de 

alumnos al colegio. 

Número Documento  : Folio N° 19002136 de fecha 19-06-2019. 

De    : Sr. José Miguel Riquelme Herrera. 

 General de Carabineros de Aysén. 

A    : Sr. Alejandro Huala Canúman 
 Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique 

Materia : Solicita prescindir del terreno asignado como LOTE B1-

E en sector calle Campos de Hielo. 

Número Documento  : Folio N° 19002143 de fecha 19-06-2019. 

De : Directiva Junta de Vecinos Almirante Simpson, Unidad Vecinal 

N°5. 

A    : Sr. Alejandro Huala Canúman 
 Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique 
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Materia : Informa destitución de la Señora Alicia Barrientos 

Barrientos como secretaria de la junta de vecinos. 

Número Documento  : Oficio N°14/2019 de fecha 21-06-2019. 

De : Directiva de la Asociación Deportiva 12 de Octubre 

Coyhaique. 

A    : Sr. Alejandro Huala Canúman 
 Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique 

Materia : solicita participar en próxima sesión de Concejo 

Municipal. 

Número Documento  : Folio N°19002181 de fecha 21-06-2019. 

De    : Sr. Francisco Loyola Torres. 

Representante Legal Restaurant Confluencia Central Ltda. 

A    : Sr. Alejandro Huala Canúman 
 Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique 

Materia : informa avances en observaciones, para solicitar 

renovación de patente Municipal. 

Número Documento  : Folio N°19002205 de fecha 24-06-2019. 

De    : Sra. Constanza Ciocca Castagnoli. 

Jefe de Gabinete, Intendente Ejecutivo, Gobierno Regional de 

Aysén. 

A    : Sr. Alejandro Huala Canuman 
 Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique 

Materia : Adjunta envía Ord. N°770 de la Superintendencia de 

Casinos y Juegos, respecto a l proceso de calificación de 

máquinas de juego electrónico. 

Número Documento  : Oficio N°2116 de fecha 27-06-2019. 

De    : Sr. Ricardo Hevia Caluf 

Contralor Regional de Aysén. 

A    : Sr. Alejandro Huala Canuman 
 Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique 

Materia : Aprueba procedimientos sancionatorios a ex concejal 

Sra. Veronica Figueroa Foitzick, y Concejal Sr. Franklin 

Hernández de Rays.  

Número Documento  : Folio N° 19002293 de fecha 02-06-2019. 

De    : Sr. Sergio Becerra Mera 

     Secretario Ministerial de Educación, Región de Aysén. 

A    : Sr. Alejandro Huala Canúman. 
 Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 

 Materia : Informa sobre modificación de calendario escolar, y 
recuperación de clases y descuento de subvención escolar. 

CORRESPONDENCIA INTERNA: 

Número Documento  : Informe s/n 2019, de fecha 18-06-2019. 

De    : Sra. Naishla Laibe Duran. 

 Directora de Tránsito y Transporte Publico. 

A    : Sr. Juan Carmona Flores. 
  Secretario Municipal. 

Materia : Informa respecto de vallas peatonales instaladas en 

intersección de calles General Parra con calle Riquelme. 

Número Documento  : Informe N°23/2019 sin fecha . 

De    : Sr. Waldemar Sanhueza Quiniyao. 

 Abogado, Asesor Jurídico. 

A    : Sr. Presidente del Concejo Municipal. 
Materia : Reitera informe sobre Oficina de Fiscalización. 

úmero Documento  : Licencia Medica  

De    : Sr. Franklin Hernández de Rays. 

 Concejal. 
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Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que le llama la atención el oficio de la Seremi de Educación donde señala el 
calendario escolar y descuentos de subvenciones escolares. 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que se conversó y hoy están en esas conversaciones que se están llevando 
adelante, cree que se está buscando una salida que no sea perjudicial para el 
sostenedor, hasta aquí no está claro el costo final. 
 
 

6. SOMETIMIENTO DE ACTAS: ORD.93 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 

Consulta si hay observaciones respecto del acta Ordinaria N°93.  

Somete al acta N° 93, la cual se aprueba sin enmienda. 

 
 

7. CUENTA DEL SR. ALCALDE 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 

Señala haber sido convocado a reunión en la Seremi de Educación, situación ya 
dialogada, indica que se está avanzando en el proyecto de la Escuela Diferencial 
España. Explica que, asistió a una reunión el viernes de la semana pasada, en la cual 
participó también la señora intendenta y el centro de Padres, explica que existen 
compromisos por parte del Municipio, y del MIDESO, (Ministerio de Desarrollo Social), 
para que las observaciones que hubieren se resuelvan de manera más rápida, de tal 
forma de tener pronto el RS. Señala haber tenido el día de hoy una reunión con la Sra. 
Intendenta, solicitada por vecinos del Sector de Cerro Negro y Lago Atravesado, dado 
que se culminó el proyecto con un monto de M$500 millones, para mantención y 
conservación de ambos sectores, que hasta el momento era el municipio, la entidad 
que se hacía cargo de la mantención.  
Informa que la intendenta se comprometió a ingresar en tabla el punto de solicitud de 
dicho financiamiento en la última sesión del Consejo Regional del mes de julio de 
2019, luego vendrán los procedimientos administrativos con la idea de que las obras 
comiencen a ejecutarse en los meses de diciembre 2019 o enero 2020. En el 
intertanto, hasta que se genere la ejecución de dicho proyecto, como municipio se 
asume la conservación, para lo cual se solicitará el apoyo de vialidad, para los meses 
de mejor clima septiembre en adelante, ya que los meses de invierno son los más 
complicados con respecto a la mantención y de octubre en adelante es el tránsito el 
que deteriora el camino.  
Respecto de los Proyectos Quiero Mi Barrio para el sector de Estero la Cruz, cree ya 
haberlo dicho en sesión anterior, el Ministro se comprometió a trabajar con dicho 
programa en el sector, por el momento se está en el proceso de firmas del proyecto 
por parte de los dirigentes, para volver a presentar dicho proyecto a evaluación, para 
luego adjudicarlo. 
En atención a los temas por contaminación ambiental, también se conversó con la Sra. 
Intendente, quien señaló que no estaba en conocimiento de que la respuesta oficial 
respecto del proyecto de los catalizadores aun no llegaba al municipio, por tanto se 
comprometió a realizar la respuesta lo antes posible, en donde informará que están 
dispuestos a financiar, y cuál será la manera, para así comenzar también a trabajar 
como municipio al respecto, por lo cual cree, que la preocupación que nace en el 
Consejo de la Sociedad Civil, pronto tendrá una respuesta. 
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8. INFORME DE COMISIÓN Y COMETIDOS DE SEÑORAS Y 
SEÑORES CONCEJALES. 

 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 
Asistió en representación del Señor Alcalde el día 27 de junio en la firma del Acuerdo 
preventivo de alcohol y drogas, en la intendencia Regional, junto a demás autoridades 
y juntas de vecinos. 
El viernes 28 de junio asistió a la ceremonia de aniversario N°168 del Cuerpo de 
Bomberos de Chile, entregando medalla que correspondía a la municipalidad en 
representación del Sr. Alcalde.  
También señala haber participado en ceremonia de We Xipantu en el Colegio Víctor 
Domingo Silva. 
El día martes 02 de julio señala haber participado en la entrega de certificados de 
capacitación laboral que entregó el SENCE, en el Colegio Josefina Aguirre 
Montenegro. 
 
 

9. INFORME DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES 
SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8, INCISO 
SÉPTIMO LEY N° 18.695. 

 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 

Indica que está el informe en cada una de las carpetas, con los actos administrativos 
que corresponden y antecedentes. 
 
Contraloría 
Número de Decreto 887/12-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO887_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATADOCENTEANATROMMERCARDENASYOTROS.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Ana Trommer Cardenas y 
Otros, en escuela rural Pablo Neruda. 
 
Número de Decreto 888/12-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO888_NOMBRAEN
%20CALIDADDECONTRATADOCENTEMIRNALEVICOYYOTROS.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Mirna Almonacid Levicoy y 
Otros, en Liceo Josefina Aguirre Montenegro. 
 
Número de Decreto 889/12-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO889_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATADOCENTEFRANSISCAPEREGRINYOTROS.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Francisca Peregrin Torres y 
Otros, en Liceo Josefina Aguirre Montenegro. 
 
Número de Decreto 890/12-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO890_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATADOCENTEFABIOLA%c3%91ANCUCHEODIAZ.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Fabiola Ñancucheo Díaz, en la 
escuela rural Pablo Neruda. 
 
Número de Decreto 891/12-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO891_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATADOCENTEKAREMCID.pdf  

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO887_NOMBRAENCALIDADDECONTRATADOCENTEANATROMMERCARDENASYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO887_NOMBRAENCALIDADDECONTRATADOCENTEANATROMMERCARDENASYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO888_NOMBRAEN%20CALIDADDECONTRATADOCENTEMIRNALEVICOYYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO888_NOMBRAEN%20CALIDADDECONTRATADOCENTEMIRNALEVICOYYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO889_NOMBRAENCALIDADDECONTRATADOCENTEFRANSISCAPEREGRINYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO889_NOMBRAENCALIDADDECONTRATADOCENTEFRANSISCAPEREGRINYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO890_NOMBRAENCALIDADDECONTRATADOCENTEFABIOLA%c3%91ANCUCHEODIAZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO890_NOMBRAENCALIDADDECONTRATADOCENTEFABIOLA%c3%91ANCUCHEODIAZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO891_NOMBRAENCALIDADDECONTRATADOCENTEKAREMCID.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO891_NOMBRAENCALIDADDECONTRATADOCENTEKAREMCID.pdf
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Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña  Karem Cid Ureta, en Escuela 
Baquedano. 
 
Número de Decreto 894/12-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO894_APRUEBACO
NTRATOCRISTIANMANCILLA.pdf  
 
Referencia : Aprueba Contrato de prestación de servicios a don Cristian Mancilla Ojeda, como coordinador 
comunal del Programa Fortalecimiento Municipal año 2019, Chile Crece Contigo. 
 
Número de Decreto 898/14-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO898_APRUEBACO
NTRATOGUSTAVOMONTIEL.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato a don Gustavo Montiel Mora, para desempeñarse como Psicólogo en el 
colegio rural Rio Blanco. 
 
Número de Decreto 907/17-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO907_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATANATALIAVERGARA.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Natalia Vergara Cardenas y 
otros, en Escuela Baquedano. 
 
Número de Decreto 908/17-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO908_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATALORENAARANEDAYOTROS.pdf  
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Lorena Araneda Quezada, en 
Escuela Pedro Quintana Mansilla. 
 
Número de Decreto 909/17-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO909_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAEUGENIACHAMORRO.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Eugenia Chamorro Olivares, en 
Escuela Pedro Quintana Mansilla. 
 
Número de Decreto 910/17-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO910_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAMONICAVARGAS.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Monica Vargas Toledo, en 
Escuela Pedro Quintana Mansilla. 
 
Número de Decreto 911/17-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO911_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATABENJAMININFANTE.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a don Benjamín Infante Rodriguez, en 
el Liceo Josefina Aguirre Montenegro. 
 
Número de Decreto 912/18-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO912_CONTRATOC
ODIGODELTRABAJPMIGUELIBA%c3%91EZ.pdf  
 
Referencia : Contrato Plazo Fijo a Señor Miguel Ibáñez Aguilera, para el departamento de tránsito 
Municipal. 
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Número de Decreto 913/19-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO912_CONTRATOC
ODIGODELTRABAJPMIGUELIBA%c3%91EZ.pdf  
 
Referencia : Aprueba contratación de doña Mabel Jaramillo Arismendi, para desempeñarse como apoyo 
administrativo para la Oficina del Adulto Mayor. 
 
Número de Decreto 914/19-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO914_APRUEBACO
NTRATACIONUMENIAARRIAGADA.pdf  
 
Referencia : Aprueba contratación de doña Umenia Arriagada Pardo, para desempeñarse como cocinera del 
comedor social para personas en situación de vulnerabilidad de la localidad de El Blanco. 
 
Número de Decreto 919/20-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO919_APRUEBACO
NTRATACIONMIRIAMAGUILERA.pdf  
 
Referencia : Aprueba contratación de doña Miriam Aguilera Gomez, para desempeñarse como cocinera del 
comedor social para personas en situación de vulnerabilidad de la localidad de Balmaceda  
 
Municipal  

Número de Decreto 3387/12-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3387_ADJUDICALICITACIONID249610L119RELOJBIOMETRICOESTABLECIMIENTOSE
DUCAIONALES.pdf  
 
Referencia : Adjudica licitación para la adquisición, instalación y capacitación de reloj control de asistencias 
biométricos, para los establecimientos educacionales municipales de coyhaique, al proveedor Qwantec Ingeniería 
Ltda,  
 
Número de Decreto 3389/12-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Dem/Generales/06%20juni
o/DTO3389_AUTOIRZATRATODIRECTONEVAVESNA.pdf  
 
Referencia : Autoriza trato directo contratación de taller aprendizaje socioemocional para docentes y no 
docentes de la escuela Baquedano don fondos SEP 2019, al proveedor Sra. Neva Vesna Milicic Muller, por un monto 
de $1.000.000 impuesto incluido. 
 
Número de Decreto 3390/12-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Dem/Generales/06%20juni
o/DTO3390_AUTORIZATRATODIRECTOCARLOSSAAVEDRA.pdf  
 
Referencia : Autoriza trato directo para la contratación de puesta en escena de obra de teatro familiar “El 
Asesino Silencioso”, para ser presentada en la escuela Baquedano con fondos SEP 2019, al proveedor Sr. Carlos 
Saavedra Watson, por un monto de $1.000.000, impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 3434/18-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3434_AUTORIZATRATODIRECTOSERVICOM.pdf  
 
Referencia : Autoriza trato directo para la compra de materiales de oficina para el centro de la mujer Rayen, 
al proveedor Sres. Servicom, por un monto de $87.922, impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 3435/18-06-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3435_AUTORIZATRATODIRECTOCARLOSBARRIA.pdf  
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Referencia : autoriza trato directo para la contratación de servicio de instalación de ductos de humo en sala 
Museográfica El Blanco, al proveedor Sr. Carlos Barria Oyarzo, por un monto de $216.580, impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 3465/19-06-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3465_AUTORIZATRATODIRECTOMARIACORTESALBORNOZ.pdf  
 
Referencia : Autoriza trato directo para la contratación de 3 noches de alojamiento para expositor Sr. Rene 
Fisher, actividad de turismo municipal, al proveedor Sres. Raíces Bed&breakfast Maria Cecilia Cortez Albornoz, por 
un monto de $207.000 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 3467/19-06-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3467_AUTORIZATRATODIRECTOMAIRAHERNANDEZ.pdf  
 
Referencia : Autoriza trato directo para la contratación de horas máquina para limpieza y descargue de 
terreno con retroexcavadora, a solicitud de Secplac, al proveedor Sra. Maira Hernández Millacura, por un monto de 
$307.615 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 3500/20-06-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3500_AUTORIZATRATODIRECTOMAURICIOPARRAGUEZ.pdf  
 
Referencia : Autoriza trato directo para la contratación de jornada de autocuidado “Juego Consciente 2”, 
para equipo del Programa3 noches de alojamiento para expositor Sr. Rene Fisher, actividad de turismo municipal, al 
proveedor Sres. Raíces Bed&breakfast Maria Cecilia Cortez Albornoz, por un monto de $207.000 impuestos 
incluidos. 
 
Número de Decreto 3501/20-06-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3501_AUTORIZATRATODIRECTOSOCCOMERCIALJUANPANTANALLI.pdf  
 
Referencia : Autoriza compra de alimentos a través del Oficina de Pueblos Originarios, al proveedor Sres. 
Sociedad Comercial Juan Pantanalli Rozas Ltda., por un monto de $214.660, impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 3502/20-06-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3502_CALIFICAPORNATURALEZACOMOURGENCIAYADJUDICAPORTRATODIRECTOM
OVITIERRALTDA.pdf  
 
Referencia : califica por la naturaleza de la negociación como urgencia, para la adquisición de áridos para 
realizar trabajos de cambio de alcantarillas y mejoramiento de calzada en terreno camino Cerro Negro Km.0.500 al 
final de calle Almirante Simpson, al proveedor Sres. Moviterra, por un monto de $1.570.800 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 3503/20-06-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3503_AUTORIZATRATODIRECTOORLANDOJOFRE.pdf  
 
Referencia : Autoriza trato directo para la contratación de servicio de almuerzo para la actividad de cierre 
de la VII Versión del “Seminario Un Encuentro con nuestra Historia”, al proveedor Sr. Orlando Jofré Riquelme 
“Fogón de Victorino”, por un monto de $536.500 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 3508/20-06-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3508_AUTORIZATRATODIRECTOREPARACIONCAMIONMUNICIPAL.pdf  
 
Referencia : Autoriza trato directo para la reparación de Camión Municipal placa patente única GWJF-10, al 
proveedor Sres. Patagón Servicios Integrales S.P.A., por un monto de $1.204.523 impuestos incluidos. 
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Número de Decreto 3509/20-06-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3509_AUTORIZATRATODIRECTOMLCOMPUTACION.pdf  
 
Referencia : Autoriza trato directo para la compra de tintas para impresora de la Oficina de Empleo 
Municipal, al proveedor Sres. ML Computación y Tecnología Ltda., por un monto de $149.940 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 3519/20-06-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3519_AUTORIZATRATODIRECTOITFLABOMEDFARMACEUTICA.pdf  
 
Referencia : Autoriza trato directo para la compra de medicamentos al proveedor Sres. ITF Labomed 
Farmacéutica Ltda, por un monto de $127.398 impuestos incluidos. 

 
 

10. SOMETIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS 
IGUALES O SUPERIORES A 500 UTM  
PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA - LLAMADO 28.  (SECPLAC) 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Saluda a la expositora del punto Señora Pamela Araneda Renin, Profesional de la 
Secretaria de Planificación Comunal. 
 
Señora Pamela Araneda Renin, Profesional de la Secretaria de Planificación 
Comunal: 
Saluda a los presentes, y señala estar ahí hoy día para solicitar la conformidad del 
concejo en la aprobación del convenio del Programa Pavimentación Participativo, 
llamado N°28, inserto en el Informe presentado al Concejo y que se encuentra en sus 
carpetas. Dicho Proyecto señala tener un monto de inversión total de M$ 418.744 
pesos.  
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Respecto a lo que se informa de las calles que se intervendrá, señala la calzada de 
calle Yunis Chible, dice también circunvalación escuela Agrícola/Avda. Escuela 
Agrícola, consulta cual es dicha calle. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que es un frecuente foco de basura, ya que existe un sitio eriazo, con una calle 
en muy mal estado. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 

Señala haberse confundido pensando que era la Circunvalación Escuela Agrícola a la 
cual le mejorarían la calzada, pero se da cuenta que estaba equivocado. Consulta si 
las aceras son las mismas veredas. 
 
Señora Pamela Araneda Renin, Profesional de la Secretaria de Planificación 
Comunal: 
Señala que efectivamente es así. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Consulta por otra calle que no ubica en Independencia con Barroso y esquina 21 de 
Mayo, la cual también le aclaran, y finalmente consulta por el mejoramiento de calle 
Silva Ormeño, que está sin pavimentación. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que dicha calle se pavimentará, ya que esta vez están los financiamientos para 
realizar el trabajo.  
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Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Manifiesta el sentir de las personas que viven en los pasajes de Ñirehuao y otros que 
son una población denominada “los canales” ya que no posee nombre dicha 
población, y consulta si están considerados. 
 
Señora Pamela Araneda Renin, Profesional de la Secretaria de Planificación 
Comunal: 

Señala que dichos pasajes están contemplados en el llamado N°29 para este año 
2019, señala que están conformados como comité de pavimentación y su presidenta 
es la Señora Eliana Álvarez. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Indica a modo de considerar más bien, no como de reclamo, que sabe que se 
mejorará las veredas desde calle Sargento Aldea hacia abajo.  
Señala que ha visto que la empresa constructora retiró con mucha diligencia el 
pavimento de las veredas, cree que debe haber algún estado de pago con respecto a 
ello, ya que se está dejando la ciudad sin pavimento, sin vereda todo el invierno, 
quizás debe haber un estado de pago pendiente ahí, porque no se explica lo que está 
ocurriendo, y lamentablemente la gente ya está reclamando por lo complicado que se 
vuelve ingresar a sus domicilios. Consulta si hay información al respecto. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que existen dos puntos a saber, el primero es que la licitación esta así, primero 
el contratista rompe el pavimento en las aceras y calzadas, y retira el material, 
manteniendo solo el espacio intervenido con estabilizado, eso se está fiscalizando que 
se cumpla, posteriormente viene el pavimento.  
Señala que lo que ocurre hoy en día refiriéndose al mes de julio, es que no puede 
hormigonar, no se puede pavimentar, ya que no va a obtener el hormigón óptimo que 
debe tener, y eso ocurre, e insta a no olvidar por favor, que hubo dos licitaciones, 
ambas declaradas desiertas, posterior a ello se tuvo que ir a reevaluación con dicho 
proyecto, se tuvo que ajustar el presupuesto y los sectores a intervenir, de modo tal de 
que alguna empresa tomara la licitación y efectivamente le fuera rentable, posterior a  
ello se licitó nuevamente y se presentó la única empresa, que es la que hoy está 
ejecutando el proyecto, proceso que se realizó con mucha minuciosidad esperando 
que la empresa contara con todas las expectativas, de lo contrario habría sido 
declarada desierta nuevamente, por ende solicita y sugiere ser responsables a la hora 
de emitir opiniones al respecto, es cierto que la ciudadanía reclama y que está 
enjuiciando poco menos a la municipalidad, pero recuerda en el año 2015 en donde 
también se arreglaron calles, y la ciudadanía igual reclamó, lamentablemente para 
mejorar las calles, hay que pagar un precio de incomodidad al menos por un tiempo, 
luego se ven los resultados de las calles en buen estado. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Señala que al parecer no está puesto el estabilizado, y que fuera de su hogar al 
menos, si están colocando pavimento. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que los presupuestos son totalmente diferentes, y que no puede comparar un 
estabilizado como si fuera un pavimento, es obvio que al pasar el vehículo por el 
estabilizado, va a tener más movimiento, porque no es pavimento. 
 
Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado Asesor Jurídico:  

Señala a modo de complementar lo dicho, que la inspección técnica de los trabajos, 
está a cargo de la Dirección de Obras Municipales, tema que se abordó en comité 
técnico el día viernes pasado, según señala. Dicha dirección señaló que los procesos 
administrativos se están realizando de acuerdo al contrato y las bases administrativas, 
porque también existe una carta Gantt, esto lo señala a modo de dejar claro que no es 
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algo que ande “al Lote”, sino que se encuentra regulado, con bases y contrato de por 
medio, especificaciones técnicas, carta Gantt que regula los procesos, por ende lo 
informado por la dirección de obras es que en los hechos hasta ahora, está todo en 
conformidad al contrato.  
Por otro lado la Dirección de Tránsito ha estado en terreno fiscalizando y verificando 
que las señaléticas de advertencia de los trabajos sea la adecuada, informando el día 
lunes 01 de julio, que todo estaba en regla respecto al uso de la señaléticas. Por lo 
tanto, informa que en lo administrativo está todo en regla y de acuerdo al contrato 
vigente, según lo informado por ambas direcciones fiscalizadoras de la ejecución del 
proyecto señalado. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Señala estar conforme con la respuesta entregada, indica entonces estar al tanto de 
que la dirección de obras se hará cargo en casos en donde las personas no puedan 
hacer ingreso a sus domicilios producto del estabilizado. 
 
Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado Asesor Jurídico:  
Señala que la empresa constructora del Sr. Raúl Torres, ha sido muy seria en todas 
las obras que ha ejecutado y él siempre está llano a prestar soluciones que se le han 
requerido, por ejemplo situación del Colegio Mater Dei, en donde hay alumnos que 
ingresan con silla de ruedas, ahí señala que se instaló un tipo de puente, para permitir 
el mejor desplazamiento, agrega que siempre que se arreglen calles, se generará 
algún tipo de incomodidad pero es parte del proceso que se debe considerar una 
molestia en beneficio de las mejoras, que este tipo de proyecto producen. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 
Señala que lamentablemente la gente no le reclama a la empresa, sino a la 
municipalidad, al alcalde que es la cara visible. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala haber ocurrido lo mismo en el año 2015 cuando se realizó el arreglo en calles 
del centro de la ciudad. 
 
Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado Asesor Jurídico:  
Indica que se le solicitó a la dirección de obras un mapa con los puntos intervenidos a 
modo de informar a la comunidad para que tomen los resguardos necesarios y 
eventualmente transiten por otras calles como alternativa, para desplazarse hacia sus 
puntos de llegada. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación, y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS: En Coyhaique, a 03 de julio de 

2019, en la sesión Ordinaria N°94, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

Que, se ha tenido a la vista el informe de fecha 03.07.2019 del señor Julio Villarroel Rojas, 

Director de Secplac, con los antecedentes que sustentan el sometimiento del Convenio 

denominado “Programa Pavimentación Participativa/28 Llamado”, expuesto por la Sra. Pamela 

Araneda Profesional de Secplac. 

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

el siguiente: 

ACUERDO: 
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1. CELEBRAR la firma del convenio denominado “Programa Pavimentación 
Participativa/28 Llamado”, entre el Servicio de Vivienda y Urbanización 
Región de Aysén y la Municipalidad de Coyhaique,  el cual a la letra señala: 
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2. CELEBRAR el convenio señalado en tanto supera las 500 UTM, según lo 
establecido en el art. 65 letra j) de la ley orgánica constitucional de 
municipalidades. 

 

El acuerdo es aprobado por el Alcalde señor Alejandro Huala Canúman y los 

Concejales a saber: Sr. Patricio Adio Ojeda, Sra. Georgina Calisto Villarroel,  

Sr. Hernán Ríos Saldivia y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

 

No asistió a la sesión el Concejal Sr. Franklin Hernández de Rays, justificando 

su inasistencia con Licencia Médica N°1-39366258, de fecha 25 de junio de 

2019. 

No asistió a la sesión el Concejal Sr. Ricardo Cantín Beyer. 
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11. SOMETIMIENTO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

(DEM/SECPLAC) 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 

Cede la palabra al profesional quien expone sobre el punto. 
 
 
SECPLAC INFORME 13 
Señor Felipe Donoso Garay, Profesional del Departamento de Planificación 
Económica y Financiera: 
Saluda a los presentes y expone informe N° 13, 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. 
Se hace presente que en el documento expuesto se informa la transferencia a la 
Dirección de Educación Municipal. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal:  
Somete el punto a votación se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  En Coyhaique, a 03 de 

julio de 2019, en la Sesión Ordinaria N° 94, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

Que se ha tenido a la vista el informe número N° 13 de fecha 27 de junio 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: 

1. MODIFICAR el presupuesto municipal por los  motivos y en la clasificaciones 

que a continuación se indica: 

Motivo 1: 

 Reasigna cuentas de gastos programas F. Productivo M$1,040, Prodesal 

Norte y Sur M$345, Discapacidad M$1.700, Turismo M$831.- y OPD M$138 

 Reasigna saldo iniciativa (029) a cuenta Devoluciones por M$5.914.- 

 Suplementa cuenta de Ingresos/Gastos por M$77.210.- correspondiente a 

pago Derechos Obras Municipales por Subdivisiones 

SUB ITEM ASIG SA AG   MILES DE PESOS 

          DENOMINACIÓN Aumenta Disminuye 

     INGRESOS   

03     
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES  
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 01 003 001  Urbanización y Construcción 77,210  

      GASTOS   

21     GASTOS EN PERSONAL   

 04 004 002 5.1.3 Otras – Prestaciones de Servicios Comunitarios 275  

 04 004 002 4.1.17 Otras – Prestaciones de Servicios Comunitarios 138  

22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   

 01 001  5.1.3 Para Personas  275 

 02 002  5.1.3 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas  102 

 03 001  4.1.15 Para Vehículos 700  

  003  4.1.17 Para Calefacción  138 

 04 009  
5.1.3 Insumos, Repuestos y Accesorios 

Computacionales  

198 

 04 012  4.1.15 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos  700 

 04 012  4.1.7 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 273  

 04 012  4.1.8 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 72  

 04 999  4.1.14 Otros  700 

 07 001  4.1.15 Servicios de Publicidad  345 

 08 007  4.1.14 Pasajes, Fletes y Bodegajes  1,000 

  999 999 4.1.14 Otros 300  

24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

 01 005  4.1.14 Otras Personas Jurídicas Privadas 1,400  

  008  5.1.3 Premios y Otros 556  

26     OTROS GASTOS CORRIENTES   

 01   1.1.1 Devoluciones 5,914  

29     ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   

 04   5.1.3 Mobiliario y Otros  256 

31     INICIATIVAS DE INVERSIÓN   

 02 001 999 1.2.1 Gastos Administrativos Presupuestados 77,210  
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PMU 

Subdere 
02 004 029 4.2.1 

Mejoramiento Zonas de Esparcimeinto y Areas 

Verdes de Coyhaique  
5,914 

     TOTALES      M$ 86,838 9,628 

 

Motivo 2: 

 Suplementa cuenta FCM por M$91.000.- y suplementa cuenta de 

Transferencias a Educación. 

SUB ITEM ASIG SA AG   MILES DE PESOS 

          DENOMINACIÓN Aumenta Disminuye 

     INGRESOS   

08     OTROS INGRESOS CORRIENTES   

 03 001   Participación Anual 91,000  

      GASTOS   

24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

 03 101 001 1.3.1 A Educación 91,000  

 

2. TRANSFERIR a la Dirección de Educación Municipal un monto de M$ 91.000, 

según el detalle indicado en el informe N°22, del Director DEM. 

El acuerdo es aprobado por el Alcalde señor Alejandro Huala Canúman y los 

Concejales a saber: Sr. Patricio Adio Ojeda, Sra. Georgina Calisto Villarroel,  

Sr. Hernán Ríos Saldivia y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

No asistió a la sesión  el Concejal Sr. Franklin Hernández de Rays, justificando 

su inasistencia con Licencia Médica N°1-39366258, de fecha 25 de junio de 

2019. 

No asistió a la sesión el Concejal Sr. Ricardo Cantín Beyer. 

 

 
DEM INFORME 22 
Señorita Jessica Álvarez, Profesional de Apoyo Finanza DEM: 
Saluda a los presentes y expone informe N° 22 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: 

Consulta si las imposiciones del mes mayo de los docentes se encuentran canceladas, 
ya que recuerda en sesión anterior haber visto que aún no se cancelaban. 
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Señorita Jessica Álvarez, Profesional de Apoyo Finanza DEM: 
Señala que dichas imposiciones están declaradas pero no canceladas, y lo que hoy se 
está solicitando es para cubrir aquello que está pendiente. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que entiende lo dicho. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal:  
Somete el punto a votación se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO En Coyhaique, a 03 de 

julio de 2019, en la Sesión Ordinaria N° 94, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

Que se ha tenido a la vista el informe número N° 22/2019,  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° 18, expuesta por la señorita Jessica Alvarez , Profesional de apoyo del  

Departamento de Finanzas DEM, la cual a la letra señala: 

Minuta Explicativa 

Junto con saludar, se informa que la presente Modificación 

Presupuestaria corresponde a una distribución del presupuesto en 

cuentas de gastos por concepto de suplemento en Aporte Municipal para 

gastos de Operación, lo cual es necesario para cumplir con las 

obligaciones previsionales de los funcionarios dependientes de la 

Dirección de Educación Municipal. 

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 DISMINUCION 

        

     INGRESOS $91.000  

05 03 101 004 000 

Aportes Gastos de Operación 

$91.000  

        

     
GASTOS 

$91.000  

21 01 001 001 000 
Sueldo Base (RBMN) 

$30.000  

21 02 001 001 000 
Sueldo Base (RBMN) 

$30.000  

21 03 004 001 000 
Sueldos 

$31.000  
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El acuerdo es aprobado por el Alcalde señor Alejandro Huala Canúman y los 

Concejales a saber: Sr. Patricio Adio Ojeda, Sra. Georgina Calisto Villarroel,  

Sr. Hernán Ríos Saldivia y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

No asistió a la sesión  el Concejal Sr. Franklin Hernández de Rays, justificando 

su inasistencia con Licencia Médica N°1-39366258, de fecha 25 de junio de 

2019. 

No asistió a la sesión el Concejal Sr. Ricardo Cantín Beyer. 

 

12. SOMETIMIENTO DE TRANSFERENCIAS A CLUB DE 
RUGBY QUELEQUÉN – ADEL 

 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 

Cede la palabra al profesional quien expone sobre el punto. 
 
Señor Pablo Rivas Castillo, Funcionario de la Unidad de Desarrollo Económico 

Local: 

Saluda a los presentes y comenta que el Equipo de Rugby Quelequen, es el club más 
antiguo de Coyhaique, que está integrado por adultos y también tiene formación en 
niños, por parte del municipio señala que ya se les ha aportado con otro tipo de 
apoyos, por ejemplo, impresión de afiches, y galvanos para sus premiaciones, entre 
otros, lamentablemente lo dicho por el SERNATUR y por el directorio del Equipo 
deportivo, este año están complicados en ámbitos presupuestarios, y no han tenido 
apoyo por parte de las institucionales, y es por ello que solicitan una trasferencia de 
parte del Municipio, por un monto de un millón de pesos, para efectos de realizar su 
torneo. 
Informa, que la actividad la efectúan en el portezuelo Ibáñez, parque Nacional Cerro 
Castillo todos los años, justo en el límite de las dos comunas. Al ser su primera 
solicitud de dinero al municipio, ellos no tienen deudas pendientes, su personalidad 
jurídica está vigente y por ende administrativamente no existe inconveniente para 
someter la transferencia por el monto solicitado. 
Dicho informe 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 Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal:  
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE: En Coyhaique, a 03 

de julio de  2019, en la sesión Ordinaria N°94, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

Que, el señor Pablo Rivas Castillo Profesional de la  Unidad Desarrollo Económico y 

Territorial, presentó los antecedentes que sustentan la transferencia a QUELEQUEN 

RUGBY CLUB. 

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 la siguiente transferencia que 

a continuación se indica: 
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QUELEQUEN RUGBY CLUB 

Respecto de la revisión de antecedentes realizada, puedo informar: 

QUELEQUEN RUGBY CLUB, cuenta con Personalidad Jurídica vigente hasta el 

15/05/2021 la que consta en el certificado N°31836 con fecha 08-08-2000. Según 

consta en Certificado de Directorio de Persona Jurídica sin fines de lucro, emitido por 

el Servicio de Registro Civil e Identificación.   

Su objetivo principal:  

a) Desarrollar entre sus afiliados la práctica y fomento del Rugby, la cultura 

física en general y la recreación, proyectándose a la comunidad. 

b) Interpretar y expresar los intereses y aspiraciones de los afiliados en acciones 

tendientes a la formación y superación personal de ellas, en los aspectos físico, 

intelectual, artístico, social, técnico y recreativo. 

c) Promover el sentido de comunidad y solidaridad entre los afiliados a través de 

la convivencia y de la realización de acciones comunes. 

 Monto solicitado 2019              : $  1.000.000.- 

 Monto Sugerido año 2019          : $  1.000.000.- 
 

Se solicita al Sr. Alcalde someter la transferencia de recursos ante el Honorable 

Concejo Municipal, de los fondos solicitados por el Club de Rugby Quelequén. 

Los recursos solicitados serán cargados a la Cuenta Otras Personas Jurídicas 

Privadas Nº 215.24.01.005, Área de Gestión 5, Programa 1, Sub-programa Turismo 

(3)”. 

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

alcanza el siguiente: 

ACUERDO: 

TRANSFERIR a QUELEQUEN RUGBY CLUB un monto de $ 1.000.000 según 

el detalle indicado en el proyecto de subvención que señala: 

PROYECTO PARA POSTULAR A SUBVENCIONES 
MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE AÑO 2019 

 

I. INDIVIDUALIZACION DE LA ORGANIZACIÓN : 
 

 : QUELEQUEN RUGBY CLUB 
Dependencia     : Organización Funcional Privada Sin Fines de Lucro 
Nombre del proyecto: Seven de la nieve 27 de julio en Parque Nacional  
Cerro Castillo. 
Adjuntar Certificado de  Vigencia de la Organización y  Directorio: 
N°31836 con fecha 08-08-2000 
Fecha de última Elección   : 15.05.2018 
Indicar  Fecha y anexar copia del Acta de acuerdo de Asamblea en la 
cual, se señale el Proyecto a postular:  
Objetivo de la Organización:  
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a) Desarrollar entre sus afiliados la práctica y fomento del Rugby, 
la cultura física en general y la recreación, proyectándose a la 
comunidad. 
b) Interpretar y expresar los intereses y aspiraciones de los 
afiliados en acciones tendientes a la formación y superación personal 
de ellas, en los aspectos físico, intelectual, artístico, social, técnico y 
recreativo. 
c) Promover el sentido de comunidad y solidaridad entre los 
afiliados a través de la convivencia y de la realización de acciones 
comunes 
Actividades que realizan:  
-Organización de competencias de Rugby.- 
-Participación en competencias y partidos nacionales e 
internacionales.- 
-Recepción de delegaciones, convivencia, alojamiento y fomento al 
espíritu del rugby.- 
-Captación de jóvenes para su integración al club.-  
Número de Socios                : 100 
Lugar de reunión  y dirección: Pasaje 8 N° 125, Quinta Burgos, 
Coyhaique.- 
Fechas y horas de reunión    : variable.- 
Representante legal            : Bernardo San Martín Zurita.- 
Se encuentra inscrito en el  Registro de Personas Jurídicas Receptoras 
de Fondos Públicos, según la Ley N° 19.862   SI_ (se adjunta 
Certificado). 
Nº de la cuenta de ahorro de la organización: 84361436554 BANCO 
ESTADO 
R.U.N de la Organización: 65.877.110-8 
R.U.N. representante legal: 11.604.383-1 
Domicilio del representante legal: Pasaje 8 N° 125, Quinta Burgos, 
Coyhaique.- 

 
Teléfono de contacto del representante legal: +56 9 81373938 

 

II. OBJETIVO : La finalidad es conseguir parte de los recursos económicos 
necesarios para realizar adecuadamente el VII evento de rugby 
denominado “Seven de la Nieve” el cual se realiza anualmente en 
terrenos del Parque Nacional Cerro Castillo, específicamente en el 
sector Portezuelo, limítrofe entre las provincias de Coyhaique y 
General Carrera, fomentando el Turismo regional y comunal, en la 
estación de invierno del mencionado parque nacional, poniendo en 
vitrina el Parque Nacional Cerro Castillo, con nuestra actividad 
deportiva en las diferentes plataformas digitales. 

 

III. FUNDAMENTACION :  
El “Seven de la Nieve” es una competencia anual de rugby en la 

modalidad Seven a Side, que organiza Quelequén RC, con la 

autorización de Conaf, entidad administradora legal del PN Cerro 

Castillo, en la cual participan equipos representativos de la región de 

Aysén, de otras regiones del país y de la Patagonia Argentina. Es un 

evento internacional que conjuga la valoración del medioambiente, 

por desarrollarse en un área silvestre protegida, el turismo de invierno 

y el deporte del rugby. 
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IV.- PRESUPUESTO: 

DETALLE ITEMS DE 

GASTOS 

Organización $ 
Otros $ 

 

Municipio $ 

 

 

Total ( ítem ) 

$ 

Alimentos y 

Bebidas (no se 

permiten bebidas 

alcohólicas) 

 

$1.500.000 

 

 

0 $480.000 $1.980.000 

Materiales de Uso o 

Consumo (de aseo, 

de oficina, 

materiales de 

construcción) 

 

$460.000 $100.000 0 $560.000 

 Mantenimiento y 

Reparaciones 

(Obras vendidas 

para reparación de 

inmuebles, de 

mobiliario y otros) 

 

 

 

 

0 0 0 

Publicidad y 

Difusión (Servicios 

publicitarios e 

impresión de 

afiches, lienzos y 

otros) 

 

0 $410.000 0 $410.000 

Servicios Generales 

(Pasajes, fletes, 

servicios de 

producción de 

eventos, entre 

otros) 

 

$300.000 $1.000.000 $250.000 $1.550.000 



 

79 
 

                      

V.- DETALLE DE SUBVENCION SOLICITADO AL  MUNICIPIO: 

ITEM 1 :  ADQUISICIÓN DE 120 COLACIONES SALUDABLES, A RAZÓN DE $4.000.- 

CADA UNA, PARA LOS PARTICIPANTES. 

ITEM 5 : ARRIENDO DE 05 BAÑOS QUÍMICOS. 

ITEM 6 : ADQUISICIÓN DE TROFEOS. 

Los recursos solicitados serán cargados a la Cuenta Otras Personas Jurídicas 

Privadas Nº 215.24.01.005, Área de Gestión 5, Programa 1, Sub-programa 

Turismo (3). 

El acuerdo es aprobado por el Alcalde señor Alejandro Huala Canúman y los 

Concejales a saber: Sr. Patricio Adio Ojeda, Sra. Georgina Calisto Villarroel,  

Sr. Hernán Ríos Saldivia y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

No asistió a la sesión  el Concejal Sr. Franklin Hernández de Rays, justificando 

su inasistencia con Licencia Médica N°1-39366258, de fecha 25 de junio de 

2019. 

No asistió a la sesión el Concejal Sr. Ricardo Cantín Beyer. 

 
 

13. INFORME SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, LEY 20.285. 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal:  
Cede la palabra al Señor Secretario Municipal. 

Señor Juan Carmona Flores, Secretario Municipal: 
Señala que dicho informe se entregó a las señoras y señores concejales, y se 
encuentra disponible en sus carpetas. 
 
 
 

Adquisición de 

Activos (Bienes 

Muebles, Equipos 

Computacionales, 

etc.) 

 

0 $730.000 $270.000 $1.000.000 

 

 

TOTAL 

 

$2.260.000 $2.240.000 $1.000.000 $5.500.000 
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RESUMEN SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 LEY 20.285.  

N° DE SOLICITUD : MU070T0000878 01.04.2019 

Requirente  : Catalina Andrea Sepúlveda Moyano 
Solicitud : Propuesta de preguntas caracterización de DIDECO Por causa 

de un estudio a realizarse por la caracterización de las 
Direcciones de Desarrollo Comunitario, y considerando las 
herramientas que esto nos pueda significar, se hace solicitud con 
respecto a la siguiente información: 1) ¿Cuál es el presupuesto 
anual (2019) de la Dirección de Desarrollo Comunitario? 
(Nombrar monto total o adjuntar glosa presupuestaria) 2) ¿La 
dirección tiene algún instrumento de planificación que guie su 
accionar en 2019? (nombrar tipo de documento y adjuntarlo) 3) 
¿Cuántos y cuáles programas externos del Estado aplica 
DIDECO en su comuna? (Ejemplo, la Municipalidad aplica tres 
programas del Estado en DIDECO, las Oficinas de Protección 
Social (OPD), SENDA) 4) ¿Cuántas subdirecciones, 
departamentos y oficinas tienen DIDECO? (adjuntar organigrama 
o nombrar oficinas y departamentos) ¿Cuántas personas 
trabajan en la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO)? 5) 
¿Cuántas personas del total de trabajadores de DIDECO tiene 
contrato honorario (¿subtitulo 21?03)? 6) ¿Cuántas personas del 
total de trabajadores de DIDECO tiene contrato honorario a 
programas comunitarios (subtitulo?21.04)? 7) ¿La director/a de 
DIDECO que relación contractual tiene con el municipio (planta, 
contrata u honorario)? (Ejemplo, quien lidera la dirección tiene 
una relación contractual de planta) 8) ¿La persona que lidera 
DIDECO qué identificación de género tiene (hombre o mujer) y 
nivel educacional formal (enseñanza media, técnico o profesional 
universitario)? (Adjuntar o nombrar educación formal) 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 2369 de fecha 25.04.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000879 02.04.2019 
Requirente  : Marcial Díaz Osses 
Solicitud  : Se solicita a Secretario Municipal conocer la nómina de los 
integrantes del 

Comité Campesino Rio Norte. 
Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 2474 de fecha 30.04.2019 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000880 02.04.2019 
Requirente  : Marcial Díaz Osses 
Solicitud : Solicito nómina de personas beneficiadas del Comité 

Campesino del sector Rio Norte, en proyecto construcción 
sistemas de generación fotovoltaica, comuna de Coyhaique. 

Respuesta : Ord. N° 1118 de fecha 02.05.2019 que responde SAI 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000881 02.04.2019 

Requirente  : Eduardo Gallardo Portillo 
Solicitud : Hola! Me gustaría solicitar información asociada a planes de 

/prevención/mitigación para la contaminación atmosférica en la 
comuna de Coyhaique. A grandes rasgos: nombre del plan, 
fecha de implementación y término (si corresponde), costo, y 
alguna ficha técnico-descriptiva del plan en 
cuestión si es que existe, por favor. 
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Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1951 de fecha 04.04.2019 que accede a 
la entrega de la información  

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000882 03.04.2019 
Requirente  : Rene Alinco Bustos 
Solicitud : Solicito copia de los Convenio de Desempeño Individual de los 

siguientes directores de liceos y escuelas municipales: Director 
Liceo Josefina Aguirre M, Liceo Bicentenario Altos del Mackay, 
Escuela Baquedano, Escuela Nieves del Sur, Escuela Pedro 
Quintana Mansilla. El Decreto Municipal que determina el % de 
cumplimiento que han tenido cada año Y las medidas de 
corrección o remediales que se han tomado respecto de aquellos 
indicadores que han tenido un bajo % de cumplimiento. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 2525 de fecha 03.05.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000883 09.04.2019 
Requirente  : Ignacio Canales Molina 
Solicitud : Se requiere para efecto de formar base de datos de la Escuela 

de Ingeniería UC de los ex alumnos (as) que trabajan en el 
Sector Público, el listado de ingenieros (as) civiles egresados 
(as) de la Escuela de Ingeniería UC que trabajan en esa Ilustre 
Municipalidad, ya sea de Planta, contrata, honorarios o código 
del trabajo. La información solicitada es nombre, unidad donde 
trabaja, cargo y año de ingreso. La información requerida es por 
fines estadísticos de la Escuela de Ingeniería y facilitar el 
contacto de la escuela con sus ex alumnos (as). 

Respuesta : Ord. N° 1141 de fecha 06.05.2019 que responde SAI 
  
N° DE SOLICITUD : MU070T0000884  10.04.2019 DESISTIDA 
Requirente  : OMAR MUÑOZ SIERRA  
Solicitud : Solicito informar estado de resultado de las rendiciones Fondos 

de Subvención Especial, SEP, año 2012, indistintamente del 
establecimiento educacional. Solicito, además, considerar en la 
información si el Municipio debió reintegrar fondos ese año, o si 
se le rechazaron rendiciones respecto de las cuales se debió 
reintegrar fondos. Finalmente, mucho agradeceré informar 
respecto de la devolución de fondos al Ministerio, por 
aproximadamente $ 980.000, correspondiente a la SEP 
anteriores al 2012, de la Escuela El Claro (que terminó su 
funcionamiento debido a un siniestro) 

Respuesta : DESISTIDA 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000885 10.04.2019 
Requirente  : Nataly Parra Mansilla 
Solicitud : solicito a ustedes puedan enviar plan anual de capacitación 

para el año 2019 además puedan enviar nombre de encargado 
de adquisiciones y encargado de capacitación con su respectivo 
teléfono y correo electrónico. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 2560 de fecha 06.05.2019 que accede a 
la entrega de la información  

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000886 12.04.2019 
Requirente  : Juan Eduardo 
Solicitud  : 1.- Informar el número de Asociaciones de Funcionarios 
existentes en dicha 
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Municipalidad, constituidas al alero de la Ley 19.296, 
individualizando el número de RAF. 2.- Indicar la cantidad de 
afiliados que cada organización tiene, divididas por sexo 
(hombres-mujeres) Observaciones La información requerida en 
el punto N°1 de la petición, está en pleno conocimiento de la 
Municipalidad, en atención a que quienes representan dichas 
Organizaciones, de acuerdo a la Ley 19.296 lo señalado en su 
artículo 12, que obliga al directorio de la asociación comunicar 
por escrito, a la jefatura superior, la celebración de la asamblea 
de constitución y la nómina del directorio, dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de su celebración. Nómina que debe ser 
comunicada cada vez que se elija al directorio de la asociación. 
Respecto del punto 2, en relación con la cantidad de Afiliadas y 
afiliados, esta información está en posesión de los municipios, 
en virtud de que deben descontar las cuotas sociales de las 
remuneraciones de las y los trabajadores municipales, obligación 
igualmente establecida en la Ley 19.296. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 2596 de fecha 08.05.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000887 12.04.2019 
Requirente  : Imara Salas Court 
Solicitud  : Solicito una nómina con los clubes deportivos de la comuna, 
incluyendo la 

 siguiente información de ser posible: 
- Disciplina que desarrolla (fútbol, basquetbol, monodeportiva, 

etc) 
- Nivel de actividad (cuántas veces se reúne por semana) 
- Género de los integrantes (femenino, masculino o ambos). 
- Categoría de edad (niños, adulto, sénior, o mixto). 
- Número de miembros. 
- Vigencia de la personalidad jurídica. 

Respuesta : Ord. N° 977 de fecha 16.04.2019 que deriva solicitud al Instituto 
Nacional de Deportes. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000888 15.04.2019 
Requirente  : Omar Muñoz Sierra 
Solicitud : Solicito informar estado de resultado de las rendiciones Fondos 

de Subvención Escolar Preferencial, SEP, convenio año 2008 al 
2012. Solicito, además, considerar en la información si el 
Municipio debió reintegrar fondos de este convenio, o si se le 
rechazaron rendiciones respecto de las cuales se debió 
reintegrar fondos. Finalmente, mucho agradeceré informar 
respecto de la devolución de fondos al Ministerio, por 
aproximadamente $ 980.000, correspondiente a la SEP 
anteriores al 2012, de la Escuela El Claro (que terminó su 
funcionamiento debido a un siniestro) Por otra parte, informo a 
Uds que dejo son efecto la solicitud de información expediente 
N° MU070T0000884. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 3085 de fecha 30.05.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000889 16.04.2019 
Requirente  : Omar Chible Contreras 
Solicitud : solicito se me informe a que se refiere el municipio de 

Coyhaique al no responder a lo solicitado sino invocando un 
artículo de ley articulo 21 numero 1 letra a y se niegan a 
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responder lo solicitado agradecerá explicar todo lo que dice el 
artículo antes mencionado 

Respuesta : Ord. N° 1208 de fecha 14.05.2019 que responde que no es 
SAI. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000890 16.04.2019 
Requirente  : Cristian Báez 
Solicitud : Se consulta por la información asociada a la disposición de 

residuos dentro en su municipalidad, en concreto requerimos lo 
siguiente: 1.- Recintos en los cuales se depositan residuos 
actualmente, sean vertederos, rellenos sanitarios, basurales, etc. 
2.- Cantidades, expresadas en toneladas de residuos, 
depositadas en cada recinto, en los últimos 3 años, separadas 
por, (si existiese registro): a) Papeles y cartones b) Plásticos c) 
Vidrios d) Metales 
e) Orgánicos f) Otros 3. Para cada recinto que reciba residuos se 
consulta: a) Fecha de inicio y término de los contratos operativos 
desde 2015 en adelante. b) Costo por tonelada recibida c) 
Capacidad total del recinto, capacidad utilizada y capacidad 
remanente, expresadas en [toneladas] d) Adicionalmente, se 
solicita el contrato de disposición de residuos sólidos. 4. Para 
cada contrato de recolección y transporte de residuos se 
consulta: a) Fecha de inicio y término de los contratos operativos 
desde 2015 en adelante.b) Costo de recolección c) Costo de 
transporte a relleno sanitario d) A qué relleno se transporta el 
residuo e) Adicionalmente, se solicita el contrato de transporte y 
recolección de residuos sólidos. 5. Se consulta por los planes de 
construcción de nuevos recintos para disposición de residuos 6. 
Se consulta si se tiene conocimiento en la comuna de empresas 
u organizaciones cuyo rubro sea el reciclaje de residuos, de ser 
efectivo indicar sus nombres. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 2737 de fecha 14.05.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000891 18.04.2019 

Requirente  : Francisco Sandoval Reyes 
Solicitud : Los registros de Permisos de Circulación pagados a la 

Municipalidad, desde el 01/06/2018 hasta el día de hoy. Los 
datos solicitados para cada Permisos de Circulación serían: - 
Fecha de pago (ej: 01/01/2014) - Placa patente (ej. BCVJ94) - 
Tipo de pago (ej. Completo o parcial (cuota)) – Año de permiso 
de circulación (ej. 2019) -Monto Pagado (ej. 32.355) -Código del 
SII (ej. A550256) (en caso de ser posible). Se solicita en formato 
Excel. Quedo atento a lo que necesiten. Saludos, Francisco 
Sandoval transparencia@autofact.cl  

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 2409 de fecha 26.04.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000892 23.04.2019 
Requirente  : Nicolás Lagos Hidalgo 
Solicitud  : Solicito se informe sobre todas las solicitudes de antecedentes 
que terceros 

hayan realizado respecto del Anteproyecto de Obra Nueva con 
destino Centro Comercial Paseo Coyhaique a nombre de Office 
S.A. aprobado por la Dirección de Obras Municipales de 
Coyhaique mediante Resolución de Aprobación de Anteproyecto 
de Edificación N°2 de 28 de febrero de 2019; Asimismo solicito 

mailto:transparencia@autofact.cl
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se informe de todas la reuniones/audiencias solicitadas o 
efectivamente realizadas con el Director de Obras de Coyhaique 
cuyo objeto se refiera a consultar o discutir antecedentes 
relacionados al referido anteproyecto. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 2736 de fecha 14.05.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000893 23.04.2019 
Requirente  : Francisca Hermosilla Valdebenito 
Solicitud : Señores Municipalidad, junto con saludar, solicito información 

vía Transparencia Pasiva, respecto de información de Licencia 
medicas presentadas por sus funcionarios de Salud Municipal, 
contratado bajo el Estatuto de Atención Primaria DL 19.378. 
EXCLUSIVAMENTE INFORMACION DE LICENCIAS MEDICA 
POR ENFERMEDAD COMUN, todos los otros tipos de licencias 
quedan fuera de la petición administrativa. Para los años 2016, 
2017 y 2018 1. Número total por cada año de funcionarios 
contratados bajo el Estatuto de Atención Primaria Ley 19378 2. 
Cantidad o número total por cada año de licencias médicas de 
tipo Enfermedad o accidente común bajo el Estatuto de Atención 
Primaria Ley 19378 3. La suma total por cada año de días que 
sumaron el total de licencias recibidas de tipo Enfermedad o 
accidente común bajo el Estatuto de Atención Primaria Ley 
19378 4. De las licencias médicas extendidas con una duración 
de 1 a 3 días de tipo Enfermedad o accidente común informar: 
del año 2016, 2017 y 2018: n° total de funcionarios que hicieron 
uso de licencias médicas de 1 a 3 días; n° total de Licencias 
Médicas presentadas con 1 a 3 días; y número total de días de 
ausentismo laboral producto del total de licencias médicas 
presentadas por 1 a 3 días. 5. De las licencias médicas 
extendidas por 4 a 10 días de tipo Enfermedad o accidente 
común informar por cada año: n° total de funcionarios que 
hicieron uso de licencias médicas de 4 a 10 días; n° total de 
Licencias Médicas presentadas con 4 a 10 días; y número total 
de días de ausentismo laboral productos del total de licencias 
médicas presentadas por 4 a 10 días. 

Respuesta : Ord. N° 1040 de fecha 24.04.2019 que responde SAI. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000894 26.04.2019 

Requirente  : Jorge Romero 
Solicitud : 1. Si tienen programa de recuperación de botellas de vidrio (SI 

o NO). 2. En el caso que SI lo tengan, hoy lo maneja (operación) 
: a) Municipio b) Cristoro o Codeff c) Coaniquem d) Otros 
(especificar quien es). 3. En el caso que si lo tengan, especificar 
qué tipo de proyecto tienen : a) Campanas b) Tambores c) 
Recolección Selectiva d) Otros ( especificar cual tienen) 4. 
Cuantas toneladas al año generan en la recuperación del vidrio , 
separarlo por mes y por quien lo maneja : a) Municipio b) 
Cristoro o Codeff c) Coaniquem 5. Ubicación de campanas, 
tambores o centros de acopio, estipular también a quien 
pertenece ( Municipio, Cristoro o Codeff o Coaniquem). En este 
caso se solicita exclusivamente la dirección. 6. Enviar convenio 
que tengan con Cristoro o Codeff o Coaniquem en la temática de 
la recuperación de vidrio. 

Respuesta : Ord. N° 1203 de fecha 14.05.2019 que responde SAI 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000895 26.04.2019 

Requirente  : Maria Jose Alonso Ruiz Tagle 
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Solicitud : Quisiera saber la tarifa actualizada (y fecha de reajuste de 
esta), cantidad estimada, lugar, vida útil y fecha de término del 
contrato de concesión de disposición final de residuos 
domiciliarios de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique. Y si 
tienen algún trabajo con el tema de reciclaje. De antemano 
muchas gracias. Observaciones Quisiera saber la tarifa 
actualizada (y fecha de reajuste de esta), cantidad estimada, 
lugar, vida útil y fecha de término del contrato de concesión de 
disposición final de residuos domiciliarios de la Ilustre 
Municipalidad de Coyhaique. Y si tienen algún trabajo con el 
tema de reciclaje. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 2715 de fecha 14.05.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000896 29.04.2019 

Requirente  : Renato Marambio Ovalle 
Solicitud : Agradeceré contar con base de parque automotriz de la 

comuna año 2018 (detalle de vehículos que han solicitado 
permiso de circulación durante ese año). 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 2595 de fecha 08.05.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000897 30.04.2019 

Requirente  : Rodrigo Tapia Domínguez 
Solicitud : Me podrían aportar con algunos antecedentes respecto al flujo 

de trabajadores de faena en la comuna: a) Las personas que 
trabajan en faena cerca de Coyhaique, ¿generalmente son de la 
misma ciudad, o vienen de afuera? ¿Coyhaique es una buena 
fuente de este tipo de trabajadores? b) Si este tipo de 
trabajadores no vienen de Coyhaique en general, ¿existe alguna 
localidad cercana que se caracterice por abastecer de 
trabajadores de faena? Ej: Puerto Aysén, Chile Chico, etc. c) En 
general, ¿los trabajadores de faena que trabajan cerca de 
Coyhaique pernoctan en la ciudad? Si es así, ¿generan algún 
tipo de impacto en la ciudad? d) En general, ¿se genera flujo de 
trabajadores de faena desde Coyhaique u otra localidad cercana 
hacia Balmaceda? e) ¿Qué tipo de trabajadores pernoctan en 
Balmaceda? ¿Existen lugares de alojamiento para trabajadores 
de faena en Balmaceda? e) ¿Qué lugares para alojar 
trabajadores de faena existen entre Balmaceda y Coyhaique (Ej: 
sector de Valle Simpson, ¿El Blanco, ¿La Rosita, etc)?   

Respuesta : Ord. N° 1120 de fecha 02.05.2019 que deriva solicitud a INE. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000898 03.05.2019 
Requirente  : Fernanda Retamal Flores 
Solicitud : ¿quisiera solicitar la siguiente información La Municipalidad ha 

realizado algún diagnostico al interior del municipio, para 
determinar cómo se protegen los datos personales de los 
usuarios de los servicios municipales? El Municipio cuenta con 
manuales de procedimiento, protocolos, reglamentos internos u 
otros, en el que se autorregule el tratamiento de datos 
personales de los usuarios de los servicios municipales, de ser 
así, enviar una copia digital. El servicio tiene inscritos en el 
servicio de registro civil e identificación los bancos de datos que 
tiene a su cargo, de ser así, indicar la cantidad de bancos de 
datos inscritos. Decreto Alcaldicio, en el que se designe 
encargado de protección de datos personales, de ser 
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procedente. Decreto Alcaldicio u otro instrumento en el que se 
fijen medidas organizativas, de control y técnicas para la 
protección de los datos personales, de ser procedente, y enviar 
una copia digital. ¿El servicio tiene política de privacidad de los 
datos que recolecta en formularios papel o a través de su página 
web?, de ser así, entregar una copia digital. ¿Suscribió convenio 
con el consejo para la transparencia para implementar la 
herramienta de protección de datos personales?, de ser así, 
indicar el año. 

Respuesta : Ord. N° 1293 de fecha 24.05.2019 que responde SAI 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000899 04.05.2019 
Requirente  : Sebastián Henríquez 
Solicitud : Solicita información sobre ingresos, gastos y préstamos en este 

municipio. Esto, desde el año 2013 y desglosado de la siguiente 
manera. Año - total ingreso - total gasto - total préstamo 
solicitado 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 2866 de fecha 20.05.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000900 07.05.2019 
Requirente  : Yazmin Pinto Sepúlveda 
Solicitud : Junto con saludar, solicito información respecto a donde se 

realiza la disposición final de los residuos inertes de la 
construcción en la comuna, cuenta esta con un sitio autorizado 
con su respectiva RCA vigente para la disposición de los 
RESCON. 

Respuesta : Ord. N° 1348 de fecha 29.05.2019 que responde SAI 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000901 08.05.2019 
Requirente  : Juan Carlos Cerna Ulloa 
Solicitud : Dispensar datos de los estatutos de todas las organizaciones 

que en su comuna se acogen a la ley 20.500 sobre Asociaciones 
y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 
Específicamente se requieren datos sobre las siguientes 
organizaciones: • Organizaciones sin fines de lucro • 
Organizaciones comunitarias y funcionales, Así como también, 
información sobre los Centros de Alumnos de Establecimientos 
Escolares identificados como vigentes en la comuna, en este 
caso no se requieren los estatutos. 

Respuesta :  Decreto Alcaldicio N° 3138 de fecha 31.05.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000902 09.05.2019 
Requirente  : Jaime Valenzuela Campos 
Solicitud  : Junto con saludar, yo Jaime Valenzuela Campos, Periodista del 
Centro de 

Educación Continua de la Universidad Austral de Chile que 
amparado en la ley de transparencia. Solicito información 
Institucional debido a las dificultades con que la información y 
comunicación se enfrenta principalmente en periodos finalización 
de año y cambios de gobierno. Con el fin de fortalecer la 
comunicación entre instituciones, solicito información de correos 
electrónicos (Email) de los distintos departamentos de la 
Municipalidad de Coyhaique y de sus provincias, con énfasis en 
el área de comunicación, periodistas, reporteros gráficos, 
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unidades de Desarrollo e Innovación, además de los distintos 
departamentos que conforman dicha institución pública. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 2777 de fecha 15.05.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000903 13.05.2019 
Requirente  : Allain Saavedra Gonzalez 
Solicitud : Solicito información y listado de las patentes comerciales 

activas de la comuna de Coyhaique al año 2019 
Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 3275 de fecha 06.06.2019 que accede a 

la entrega de la información. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000904 13.05.2019 
Requirente  : Andrés Gallardo Igor 
Solicitud : solicito favor registro de patentes Municipales ciudad 

Coyhaique, asociadas a rut de Persona Natural. 
Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 2860 de fecha 20.05.2019 que accede a 

la entrega de la información  
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000905 13.05.2019 
Requirente  : Yazmin Pinto Sepúlveda  
Solicitud : Junto con saludar solicito información relacionada al PRI que se 

encontraba en elaboración, para conocer su estado actual, ya 
que en la página de observatorio MINVU está en estado de 
formulación, pero con el desglose de finalizado en Diciembre de 
2013, por otra parte tengo un documento que se encontraba en 
la web del Consejo Regional del año 2017 donde se acuerda 
aprobar el Plan Regulador Intercomunal Coyhaique-Aysen. Es 
por esto que solicito la información del PRI en formato PDF el 
Plan y Shape o KMZ el Plano propuesto. 

Respuesta : Ord. N° 1442 de fecha 10.06.2019 que comunica inexistencia 
de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000906 13.05.2019 
Requirente  : Francisca Pérez 
Solicitud : Quisiera solicitar en formato excel el listado de OPD 2018 y 

2019, señalando en cada una y en columnas hacia el costado: 1. 
Organismo a cargo de su gestión (municipalidad, ONG, otros) 2. 
Financiamiento para el año 2018 y 2019 3. Número total de 
trabajadores para cada OPD 2018 Y 2019 4. Número total de 
NNA ingresados para el año 2018 5. Motivos por los que fueron 
ingresados los NNA, indicando el número de casos para cada 
tipo de vulneración durante el 2018 6. Número total de NNA 
egresados para el año 2018 7. Motivos por los que fueron 
egresados los NNA, indicando específicamente los casos 
derivados y a qué instituciones 8. Señalar de qué forma fueron 
evaluados los programas que se mantienen vigentes durante el 
año 2019  

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 3063 de fecha 29.05.2019 que accede a 
la entrega de la información.  

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000907 15.05.2019 

Requirente  : Javier Delfa 
Solicitud : Agradecería que me pudieran informar sobre las ordenanzas 

del Municipio de Coyhaique que regulen la construcción de obras 
que impliquen la rotura del pavimento/calle, así como de 
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aquellas que regulen aspectos generales que requieran 
cumplirse en toda obra al interior del Municipio. 

Respuesta : Ord. N° 1337 de fecha 29.05.2019 que responde en virtud del 
artículo 15. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000908 15.05.2019 
Requirente  : Andrea Castro Leal 
Solicitud : Junto con saludar, quisiera solicitar el Estudio de Riesgo y 

Memoria Explicativa correspondiente al Plan Regulador Comunal 
Vigente. 

Respuesta : Ord. N° 1441 de fecha 10.06.2019 que responde SAI 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000909 16.05.2019 
Requirente  :  Nicolás Lagos Hidalgo 
Solicitud : En relación a su respuesta remitida mediante Dto Alcaldicio 

N°2736 de 14 de mayo de 2019, específicamente a lo indicado 
en punto 1 del referido Decreto, donde se señala que doña 
Javiera Edwards solicitó a Usted vía mail información sobre el 
Anteproyecto a nombre de Office S.A de fecha 28 de febrero de 
2019, cuya solicitud derivó en una reunión para la presentación 
del referido Anteproyecto: Solicito, en general, la información 
completa de la solicitante y en específico la dirección de correo 
electrónico (mail) desde la que se contacta con Usted, así como 
su nombre completo o cualquier otro dato relacionado a la forma 
y calidad en que realizó tal solicitud respecto al Anteproyecto de 
propiedad de Office S.A. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 3057 de fecha 29.05.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000910 17.05.2019 
Requirente  : Yazmin Pinto Sepúlveda  
Solicitud : Junto con saludar, solicito información de lugares autorizados 

en la comuna para Residuos inertes de la construcción 
(RESCOM), Residuos sólidos domiciliarios (RSD) y Residuos 
peligrosos (RESPEL) en caso de contar con ellos. 

Respuesta : Ord. N° 1292 de fecha 24.05.2019 que responde SAI 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000911 23.05.2019 
Requirente  : Constanza Pualuan Espoz 
Solicitud : Junto con saludar, agradeceré a usted indicar el procedimiento 

de solicitud y otorgamiento de permisos para el uso de bienes 
nacionales de uso público en su Municipio. A mayor 
abundamiento, se solicita entregar información para la obtención 
de un permiso para la instalación de postes para cámaras de 
Televigilancia. Agradeceré también indicar • Ante qué dirección 
se eleva la solicitud; • Si esta se debe hacer presencial u online; 
• Qué antecedentes se requieren para su presentación; • Si 
existe formulario tipo (en caso de que exista, enviar el 
formulario); • Si es posible ceder el permiso una vez concedido; • 
El tiempo total del proceso desde que se presenta hasta que se 
otorga; • Vigencia del mismo; y • Toda aquella información 
relevante para el desarrollo del procedimiento. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 3062 de fecha 29.05.2019 que accede a 
la entrega de la información.  

 
 
 



 

89 
 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000912 24.05.2019 
Requirente  : Ariel Zepeda 
Solicitud  : Junto con saludarle, envío consultas con respecto a la 
aplicación de Ley de 

Tenencia Responsable de Mascotas en el Municipio, esto en 
contexto de un estudio a realizarse conforme al tema. - ¿La 
Municipalidad otorga servicios veterinarios a la comunidad? - 
¿La municipalidad ha promulgado la ordenanza municipal de 
tenencia responsable de mascotas? - ¿El Municipio tiene un plan 
de acción para dar cumplimiento de la Ley en el territorio 
comunal? - ¿A cuántas Capacitaciones han asistido los 
inspectores municipales sobre la Ley Cholito? - ¿Cuál es el 
monto de dinero destinado por glosa presupuestaria para la 
implementación de la Ley cholito en la comuna? - ¿Cuántos 
microchips han instalado en perros hasta el 20 de abril del 2019? 
- ¿Cuántos microchips han instalado en gatos hasta el 20 de 
abril del 2019? - ¿Cuántas esterilizaciones a perros y gatos ha 
realizado hasta el 20 de abril 2019? - ¿La municipalidad tiene 
catastro de población canina y felina en la comuna en situación 
de calle? - ¿La Municipalidad tiene convenios o alianzas con 
otros municipios, ONG o estado central para el cumplimiento de 
la Ley? 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 3469 de fecha 19.06.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000913 25.05.2019 

Requirente  : Eduardo Peña Rubilar  
Solicitud : Deseo solicitar el listado de patentes municipales separados 

por: Nombre de patente - Nombre de representante legal – Rut – 
Dirección - Tipo de patente – Rubro - Año de adquisición de la 
patente 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 3486 de fecha 20.06.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000914 26.05.2019 
Requirente  : Luis Orellana 
Solicitud : Solicito información de todos los locales autorizados para 

atender mascotas y vender productos veterinarios (clínicas, 
hospitales, consultas o centros veterinarios, pet stores, etc.) que 
registran actividad y pago de patentes en la Comuna.” 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 3485 de fecha 20.06.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000915 27.05.2019 
Requirente  : Jorge Romero 
Solicitud : Favor responder la información adjunta. Se solicita seguir el 

formato entregado (excel) 
Respuesta : Ord. N° 1541 de fecha 21.06.2019 que responde SAI 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000916 29.05.2019 
Requirente  : Carlos Rojas 
Solicitud : Juntamente con saludar vengo a solicitar información de las 

patentes municipales vigentes otorgadas por el respectivo 
municipio que contengas los datos mínimos las siguientes 
columnas: nombre contribuyente, dirección, tipo de patente, tipo 
de actividad, RUT, ROL y fecha de otorgamiento. 
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Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 3546 de fecha 24.06.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000917 30.05.2019 
Requirente  : Luis Rodríguez Varas 
Solicitud : Por favor, requiero la siguiente información: 1.-número de 

remedios vendidos por farmacia al año y al mes 2.- monto en $ 
(o UF) de remedios vendidos al mes y al año 3.- monto en $ (o 
UF) de remedios vendidos al mes y al año por farmacia 4.- 
monto en $ (o UF) d remedios vendidos al mes y al año por 
farmacia / en la región metropolitana. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 3545 de fecha 24.06.2019 que accede a 
la entrega de la información.  

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000918 01.06.2019 

Requirente  : Jaime Zapata 
Solicitud : Listado de Solicitud de Acceso a la Información (SAI), 

realizadas mediante Vía Electrónica, desde la primera solicitud 
hasta la solicitada al 31 de mayo del presente año. La cual 
constará de la siguiente información: Año, Mes, Número, 
Persona (Natural ó Jurídica), Nombre, Solicitud (Texto Íntegro), 
Formato (Pdf, Xls, Doc u Otros), Estado (Entregada, Anulada, 
Desistida u Otras), Subsanación (Si ó No), Prórroga (Si ó No). 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 3547 de fecha 24.06.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

N° DE SOLICITUD : MU070T0000919 03.06.2019 
Requirente  :  Estudio Municipal 
Solicitud : Solicito la siguiente información para estudio: ¿Existe una 

Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) en el 
municipio u otra instancia que cumpla aquella función? ¿Cuál es 
el aporte financiero que la Municipalidad otorga a la OMIL o la 
instancia que cumple esa labor?  ¿La Municipalidad tiene 
convenio de Fortalecimiento de Oficina Municipal de 
Intermediación Laboral (FOMIL)?  ¿Existe algún instrumento al 
interior de la instancia municipal para hacer seguimiento 
sistemático de la inserción laboral de las personas que utilizan 
los servicios de intermediación laboral?  ¿Cómo se desarrolla la 
vinculación/comunicación con las empresas para la aplicación 
del programa laboral municipal?  ¿La Oficina de intermediación 
tiene una estrategia de vinculación laboral a personas de tercera 
edad?  ¿La oficina de intermediación tiene un catastro de 
caracterización de personas que solicitan sus servicios? 
(adjuntar) ¿Cuántas personas se han beneficiados de la 
vinculación laboral realizado por la Oficina en 2018?  ¿La 
Municipalidad cuenta con un plan de fomento productivo que se 
vincule con la OMIL? ¿Qué estudios tiene quien lidera esta 
oficina, departamento, programa o dirección laboral? 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 3676 de fecha 28.06.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000920 03.06.2019 
Requirente  : Alejandra Romero 
Solicitud : Buenos días, me dirijo a ustedes por este medio para solicitar 

información para la actualización de base de datos de 
Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), nombres, 
correo, números de teléfono y o celular de contacto de los 
siguientes funcionarios municipales: -Administrador Municipal -
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Director de educación municipal -Encargado Seguridad -Director 
de salud municipal -Encargada de la oficina de la mujer -Director 
de emergencia -Turismo –Daf –Dideco –Jurídico Todo ello para 
hacerles llegar información referente a los distintos Seminarios 
que esta Institución imparte. Agradeciendo de antemano su 
disponibilidad 

Respuesta :  Decreto Alcaldicio N° 3351 de fecha 11.06.2019 que accede a 
la entrega de la información  

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000921 28.05.2019 
Requirente  : Fabien Bourlon 
Solicitud : A continuación de las solicitudes realizadas el pasado 5 de 

agosto 2015, (referencia MU070T0000132), y del 24 de octubre 
2018 (MU070T0000737) se solicita nuevamente a usted toda la 
información disponible y relativa a nuevas obras y extracción de 
áridos en el río Simpson sector callejón Fournier, Sector Rural 6 
Lagunas. En sus cartas anteriores usted indicaba que no existían 
autorizaciones entregadas por parte del municipio. Sin embargo, 
las faenas no han cesado y, es más, se han ampliado a otros 
sectores de extracción e intervención del curso del río. Solicito 
conocer el nombre de la empresa y personas realizando estas 
extracciones y la patente autorizando estas labores con las 
fechas de inicio de las faenas, periodo de autorización, puntos 
de extracción y cantidad de material autorizado de extraer, así 
como el plan de protección del río. Además, se solicita toda la 
observación que los servicios de la IM de Coyhaique que haya 
realizado al proyecto y todo lo relativo que figura en sus 
archivos. De corresponder, solicito que se hagan fiscalizaciones 
correspondientes y paralización de las obras. 

Respuesta :  Ord. N° 1504 de fecha 18.06.2019 que responde SAI 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000922 05.06.2019 
Requirente  : Ivonne Rueda Seguel 
Solicitud : Junto con saludar, solicito a Uds. información sobre residuos 

sólidos domiciliarios (basura) recolectados en la comuna, 
especificando fecha del dato, toneladas, y también si la 
producción es anual, mensual o diaria para el periodo 2000 - 
2018, en el caso que el dato no existiera para alguna de esas 
fechas enviar aquellas que si posean. El formato ideal es alguno 
que sea compatible con excel. Esta información será utilizada 
con fines de investigación. Agradezco desde ya su atención. 

Respuesta :  Decreto Alcaldicio N° 3530 de fecha 21.06.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000923 07.06.2019 
Requirente  : Catalina Martínez Vidal 
Solicitud :Con el objetivo de recopilar y analizar información sobre la 

gestión de los residuos sólidos en los municipios del país y 
articular acciones de apoyo para su desarrollo y/o mejora, la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y la asociación 
civil sin fines de lucro “Compromiso Empresarial para el 
Reciclaje (CEMPRE)”, patrocinados por el Ministerio del Medio 
Ambiente de Chile y con la colaboración de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), han 
elaborado una solicitud de información mediante el cuestionario 
adjunto sobre los Residuos de Construcción y Demolición, los 
Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios y los Residuos Sólidos 
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Domiciliarios Asimilables para el año 2018. Con su gentil 
colaboración, mediante la respuesta de este documento de 
solicitud de información adjunto, nos facilitará información 
valiosa que permitirá analizar la situación de la gestión de los 
residuos en Chile, contribuyendo a futuras acciones que mejoren 
el bienestar de sus conciudadanos y el desarrollo sostenible de 
su municipio. La solicitud de información se estructura en cuatro 
secciones, en cada una de las cuales se sugiere un área o 
departamento de la municipalidad con capacidad de acceso a la 
información requerida. Agradeceríamos designar funcionarios de 
acuerdo a esta sugerencia. 

Respuesta:   Decreto Alcaldicio N° 3468 de fecha 19.06.2019 que accede a la 
entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T000092410.06.2019 

Requirente  : Diego Anatibia Benitez 
Solicitud : Por favor necesito registro de 

panaderías/pastelerías/restaurantes de Coyhaique. Muchas 
gracias. 

Respuesta : Sin respuesta, aun en el plazo. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000925 14.06.2019 
Requirente  : Jose Rojas Cornejo 
Solicitud : De conformidad a lo señalado en incisos finales de artículos 39 

y 40 del Decreto Nº 1007 /2018 del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, solicito el registro de aquellas zonas o 
sectores de su comuna con presencia de perros comunitarios, 
así como de aquellos territorios con presencia de colonias de 
gatos. Si los registros constan en bases de datos o planillas 
Excel se agradecería utilizar estos formatos para la respuesta. 

Respuesta :  Sin respuesta, aun en el plazo. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000926 15.06.2019 
Requirente  : Ignacio Ojeda Heisse 
Solicitud : Junto con saludar, me presento soy Ignacio Ojeda Heise y 

resido en Villa La Foresta Calle Dos Casa 763, de esta comuna. 
Cito el domicilio pues estoy efectuando una ampliación de mi 
vivienda la cual posee el Permiso de Obra Menor cuyo número 
es 116 de fecha 12.04.2018 entregado por la Dirección de 
Obras. Por medio del Ord N° 440 del 03.05.2019 del Director de 
Obras Municipales (s) da cuenta de una “respuesta Caso Sr 
Héctor Julio Salazar Garrido” teniendo como antecedente Carta 
ingresada y derivada por SGD 19001081 de fecha 03.04.2019. A 
tal oficio se dio adecuada respuesta a lo requerido y en los 
tiempos solicitados. Posterior a esta respuesta, el Sr. Héctor 
Julio Salazar Garrido efectuó un nuevo requerimiento de 
información respecto a la obra menor la cual hizo de manera 
escrita al Sr Alcalde de Coyhaique. El motivo de esta solicitud es 
requerir tal presentación y la respuesta que el Sr Alcalde de 
Coyhaique realizó al Sr Salazar Garrido, pues para presentar mis 
descargos ante el municipio me es de vital importancia poseerlas 
y conocer el real tenor de las mismas. 

Respuesta :  Decreto Alcaldicio N° 3548 de fecha 24.06.2019 que accede a 
la entrega de la información.  

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000927 17.06.2019 

Requirente  : Marcial Díaz Osses 
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Solicitud  : 1. Se solicita información detallada del proceso de inscripción, 
selección y 

adjudicación a 68 familias de proyecto construcción sistemas de 
generación fotovoltaica, comuna de Coyhaique en sectores Bajo 
Hondo, El Richard, Lago Norte, Rio Norte, Rodeo los Palos, Alto 
Mañihuales. Proyecto elaborado por la municipalidad de 
Coyhaique. 2. Se solicita información detallada del proceso de 
llamado, inscripción, selección y adjudicación de aumento de 
cinco familias de proyecto construcción sistemas de generación 
fotovoltaica, comuna de Coyhaique. 3. Se solicita nómina 73 
familias beneficiadas. 

Respuesta :  Sin respuesta, aun en el plazo. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000928 18.06.2019 
Requirente  : Marcial Díaz Osses 
Solicitud  : Se solicita proporcionar información sobre obra de asistencia 
técnica para 

saneamiento sanitario para los comités de desarrollo rural de los 
sectores Rodeo Los Palos, Bajo Hondo y Rio Norte, en especial 
se solicita saber los alcances del proyecto en desarrollo, para 
quienes está dirigido y requisitos. 

Respuesta :  Sin respuesta, aun en el plazo. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000929 18.06.2019 
Requirente  : Marcial Díaz Osses 
Solicitud  : 1. Se solicita conocer antecedentes de otorgamiento beneficio a 
Sr. Arturo 

Levicán Toledo y Sra. Enedina Toledo Vargas, en proyecto 
construcción sistema de generación fotovoltaica, comuna 
Coyhaique, en especial ROL de la propiedad sobre la cual se 
otorgó el beneficio cernano a 10 millones de peso por 
beneficiado. 2. Se solicita conocer antecedentes de otorgamiento 
beneficio a Sr. Baleriano Vega Solis y Sr. Heraldo Vega Delgado, 
en proyecto construcción sistema de generación fotovoltaica, 
comuna Coyhaique, en especial ROL de la propiedad sobre la 
cual se otorgó el beneficio cercano a 10 millones de peso por 
beneficiado 

Respuesta :  Sin respuesta, aun en el plazo. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000930 19.06.2019 
Requirente  : Felipe Gomez Magaña 
Solicitud : Solicito que se me informe respecto de las disciplinas físicas 

y/o deportivas - curriculares o extracurriculares - que se 
encuentren a disposición de niñas, niños y adolescentes de 
jardines infantiles, escuelas y liceos cuyo sostenedor sea la 
Municipalidad de Coyhaique, para su práctica regular durante el 
año 2019. Por favor, indicar en su respuesta, al menos: 
disciplinas, cantidad de horas por semana en cada 
establecimiento y grupo objetivo de cada disciplina (por ejemplo: 
hombres, mujeres, edades, niveles, cursos, u otra información 
que sea relevante). 

Respuesta :  Sin respuesta, aun en el plazo. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000931 24.06.2019 
Requirente  : Ignacio Valdés 
Solicitud :1) Especificar monto recaudado por concepto de patentes 

comerciales (CIPA), en 2018, señalando, además, quienes 
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pueden hacer uso del beneficio del 14 ter de la ley de impuesto a 
la renta, indicando monto específico de esas patentes. 2) 
Especificar monto recaudado por concepto de patentes 
comerciales (CIPA), en 2019, señalando, además, quienes 
pueden hacer uso del beneficio del 14 ter de la ley de impuesto a 
la renta, indicando monto específico de esas patentes.  

Respuesta :  Sin respuesta, aun en el plazo. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000932 26.06.2019 
Requirente  : Sebastián Díaz Muñoz 
Solicitud : La presente solicitud de información busca lo siguiente: -Áreas 

verdes de la comuna de Coyhaique georreferenciadas en 
formato shape o kml, actuales -Áreas verdes de la comuna de 
Coyhaique georreferenciadas en formato shape o kml, existentes 
en el año 2002 *De no contar con la información 
georreferenciada del año 2002 adjuntar documento o listado que 
especifique la fecha de implementación de cada área verde 

Respuesta :  Sin respuesta, aun en el plazo. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000933 26.06.2019 
Requirente  : Cristian Vargas Vargas 
Solicitud : Estimados, solicitamos por este medio la copia de contrato para 

la licitación N° 1195-4-LE18, para el rut 12.752.540-4. Licitación 
destinada a suministro de producción, difusión y publicidad. 
Observaciones El contrato fue enviado por nuestra parte, tal 
como se solicitó, con firma notarial, y fue retirado según el 
registro de Correos de Chile por don René Alarcón, el 21 de 
septiembre de 2018 (Código seguimiento 1170299623019). A 
partir de esto, quedamos a la espera de la copia con la firma por 
parte de la municipalidad. Se solicitó en varias oportunidades a 
través de correos electrónicos y también telefónicamente, pero 
hasta la fecha de hoy, aún no hemos recibido el documento ni en 
formato digital ni físico. 

Respuesta :  Sin respuesta, aun en el plazo. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000934 30.06.2019 
Requirente  : Eduardo Daza Valenzuela 
Solicitud : Solicito la siguiente información: a) cantidad de residuos sólidos 

domiciliarios generados en la comuna, durante cada uno de los 
siguientes años; 2012,2013,2014,2015,2016,2017. b) gasto 
general soportado por el municipio, debido al tratamiento de 
residuos sólidos domiciliarios en la comuna (recolección, 
transporte, disposición) en cada uno de los siguientes años; 
2012,2013,2014,2015,2016,2017. La información proporcionada 
será de relevancia para un estudio de tesis, para el 
departamento de ingeniería civil y ambiental de la universidad 
del bío bìo . 

Respuesta :  Sin respuesta, aun en el plazo. 
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