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

 

En Coyhaique a 10 de julio del año dos mil diecinueve, se celebra la Nonagésima 
Quinta 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 
Ojeda, Sra. Georgina Calisto Villarroel, Sr. Franklin Hernández de Rays, Sr. Ricardo 
Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos Saldivia y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 
 

Estuvo presentes en la sala el Sr. Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal, el 
Sr. Juan Carmona Flores, Secretario Municipal. Asimismo asistieron los siguientes 
profesionales, expositores y representantes de entidades externas: 
 
Sr. Diego Betancourt Ulloa, Director de Desarrollo Comunitario, Sr. Mauricio Muñoz 
Encargado Oficina de Organizaciones Comunitarias, Sra. Pamela Araneda Renin, 
Profesional de la Secretaria de Planificación Comunal. 
 
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 de modificaciones al Reglamento Interno de la Municipalidad 

2. Correspondencia. 
3. Sometimiento de Acta: Ord. 94 y Extraordinarias 25 y 26 
4. Cuenta del Sr. Alcalde. 

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

6. Informes de contrataciones y adjudicaciones. 
7. Sometimiento de Contratos y Convenios iguales o superiores a 500 UTM  
8. Aprobación aporte municipal para postulación al nuevo llamado del concurso 

Barrio 2019.-(SECPLAC) 
9. Varios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 

Indica que el punto 1 estaba la Presentación de modificaciones al Reglamento Interno 

de la Municipalidad, señala que el día de ayer conversó con el señor Ricardo González 

quien esta preparando el informe, le manifestó que debía hacer algunas adecuaciones 

que habían presentado alguna Direcciones Internas, principalmente en Turismo y 

Desarrollo Local, que no había alcanzado a incorporar y detallar en una presentación, 

por lo cual le solicitó dejar pendiente el punto, solicita la anuencia para dejar pendiente 

este punto considerando lo antes señalado. 

Indica que en el lugar se requiere considerar un punto que estaba para esta sesión, 

pero por reunión que se tendrá con la ANFA y 12 de Octubre, se había dejado para 

una siguiente sesión, solicita la anuencia para incorporar este punto que corresponde 

al Sometimiento de las Bases FONDEVE 2019. 
Los Concejales acceden. 
 

1. SOMETIMIENTO BASES FONDEVE 2019. 
 
SWeñor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 

Cede la palabra la Director de Desarrollo Comunitario, señor Diego Betancourt, quien 

está en compañía del señor Mauricio Muñoz, Encargado Organizaciones Comunitarias. 

 
Señor Diego Betancourt, Director de Desarrollo Comunitario: 

Saluda al Concejo Pleno y expone según los siguientes antecedentes los cuales no se 

insertan por ser copia del antecedente que fundamenta el acuerdo que a continuación 
se transcribe y que el Concejo ha tenido a la vista. 
 
Señala que producto de los incidentes que hubo con algunas de las sedes 

comunitarias, por ejemplo la Villa Patagonia, a la cual le prendieron fuego, el cual fue 

intencionado, surge la decisión, la cual ha sido aplaudida, que es poder dar mayor 

puntaje a las incitativas donde se incorpore la seguridad en torno a las misma Juntas 
de Vecinos o las misma Sedes Comunitarias. 
 
Se refiere a la siguiente presentación: 
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Señor Mauricio Muñoz, Encargado Organizaciones Comunitarias: 

Indica que por parte de Organizaciones Comunitarias han trabajado con apoyo de 

profesionales de otras unidades, que apoyaron en la organización o adecuación de las 

bases, se les pidió ayuda en conceptos técnicos que no manejaban, especialmente en 

seguridad ciudadana y es donde se le ha puesto más énfasis. 

Indica que han participado en forma constante en las Juntas de Vecinos y que aún les 

quedan algunas por visitar, pero que en todas las que han visitado traspasan esa 
sensación de inseguridad que es real y quisieron incorporar a estas bases proyectos 

que vayan orientados a la seguridad. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Señala que junto a la Concejala Sra. Georgina Calisto, llevan participando hace varios 

años en las reuniones de comisión social por estos proyectos FONDEVE, lamenta que 

no se les haya invitado a participar en los criterios para la modificación de estas bases, 

ya que el año anterior se habían tenido muchos problemas en cuanto a lo técnico, a lo 

que veían como Concejo, a lo que presentaban las Juntas de Vecinos, por lo tanto se 

sabía que había que modificar el criterio de las bases. 

Indica de igual manera estar de acuerdo con el criterio que se utilizó, respecto a los 

criterios de la comisión técnica, espera que estas nuevas bases, se ajusten 

directamente a la comisión técnica, para que no tengan problemas que se han tenido 

otros años respecto de la concordancia de la comisión técnica y la comisión social, 

manifiesta que lo que hace falta es una mayor fiscalización, después de la ejecución 

de estos proyectos, espera que se cumplan estas nuevas bases, que se ajustan bien a 
lo que venían pidiendo, mayor seriedad en la postulación para estos recursos 

Municipales.  
 

Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Indica estar de acuerdo con las bases y el criterio que se ha tomado para este fondo. 
Pregunta, ¿Cuántas Juntas de Vecinos hay vigentes? 
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Señor Diego Betancourt, Director de Desarrollo Comunitario: 

Indica que ente Urbano y Rural son alrededor de 32. 
 

Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 

Indica que viendo este informe, le parece que las bases están bien ajustadas, lamenta 

de igual manera que los Concejales no sean partícipes, no es costumbre, pero hace 

mucho que están solo para la votación, se debiera tener una participación mucho más 

activa, no cuestiona, cree que aquí hay un trabajo muy serio y responsable y siempre 

apunta a necesidades de los Concejales respecto de la organización de las Juntas de 

Vecinos. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 

Felicita a los funcionarios de DIDECO, ya que responde a las necesidades reales de la 
organización. 

Pregunta ¿Cómo lo harán las organizaciones o Juntas de Vecinos que no tengan 

comodatos?, lo habla por su Junta de Vecinos donde vive, ya que en su momento fue 
Presidenta de esta y nunca han tenido comodato. 
 
Señor Diego Betancourt, Director de Desarrollo Comunitario: 

Señala que debieran tramitar de manera urgente. 

 
Señor Mauricio Muñoz, Encargado Organizaciones Comunitarias: 

Indica que se hará llegar por oficio a la totalidad de las Juntas de Vecinos vigentes las 

bases FONDEVE 2019 y esperan que las Juntas de Vecino al momento de recibirlas 
bases se acerquen a regularizar.  
 
Señor Diego Betancourt, Director de Desarrollo Comunitario: 

Indica que dentro de las bases se están intencionado a que se prioricen iniciativas de 

seguridad por ejemplo: instalación de luminarias, enrejado, etcétera. 

Señala que es distinto adquirir por medio de estos proyectos un data o comprar sillas, 

ya que un vez terminado el comodato, esto la Junta de Vecinos se lo puede llevar, es 

por esto que es necesario el comodato por las intervenciones que se harán.  

 
Pide las disculpas por no haberles invitado, cree que naturalmente es perfectible el 
proceso, más allá de lo que señala y en justo derecho el señor Concejal Ricardo 

Cantín, encuentra que esto avanza de acuerdo a lo que se señaló, que no es 

causalidad. 
Indica que se vieron los memos que envío la comisión a la comisión técnica, la 

respuesta de la comisión técnica, se leyeron las actas y muchos de los cambios que se 

fueron incorporando fueron rescatados de lo señalado en estos instrumentos.  

Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 

Señala que si se hacen reuniones, espera que estén todos los Concejales presentes, 

ya que anterior hubo descuidos y hubo que devolver algunos proyectos, por ejemplo 
algunos por firmas pendientes. Espera que esto no vuelva a suceder. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 

Indica que las sedes nuevas, no tiene rejas y es fácil que sean atacadas, pregunta ¿se 

podrán intervenir?, ¿hay garantías? 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal:  

Señala que las garantías generalmente duran 1 año y después de esto no se pueden 

intervenir. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 

Cree que a futuro se debiera incluir en estos proyectos las rejas. 



 

12 
 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal:  
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 

ACUERDO NÚMERO SETECIENTOS SESENTA: En Coyhaique, a 10 de julio de 

2019, en la sesión Ordinaria N°95, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

Que, el señor Diego Betancourt Ulloa, Director de Desarrollo Comunitario, junto al 

señor Mauricio Muñoz Aravena Encargado de Organizaciones Comunitarias, 

presentaron el informe con los antecedentes que sustentan las Bases del Fondo de 

Desarrollo Vecinal de la Municipalidad de Coyhaique 2019(FONDEVE), el cual señala: 

Señor Presidente del Concejo Municipal de Coyhaique  Presente 

A través del presente, informo a Ud. sobre Sometimiento bases fondo de desarrollo vecinal FONDEVE 

2019 que a continuación se indica: 

ANTECEDENTES GENERALES: 

La Municipalidad de Coyhaique, con el objetivo de incentivar la participación 

ciudadana y el interés de los vecinos por el progreso y desarrollo de los territorios 

donde habitan, tiene un fondo de recursos destinados al financiamiento de iniciativas 

comunitarias en la que pueden participar las organizaciones comunitarias cuyas 

características son las que se señalan en las presentes bases. 

OBJETIVOS DEL FONDEVE: 

 Promover iniciativas de carácter comunitario que apunten al mejoramiento de las 

condiciones del espacio territorial en donde habitan. 

 Promover la participación de la comunidad en la solución de sus problemas.  

 Colaborar en la ejecución de iniciativas que contribuyan a las funciones de la 
Municipalidad a favor de los habitantes de la comuna. 
MARCO PRESUPUESTARIO: 

MONTO TOTAL EN PESOS: $ 20.000.000 (veinte millones de pesos).  Del fondo total, 

cada iniciativa sólo podrá acceder a un monto máximo por organización y por 

proyecto de $1.200.000 (un millón doscientos mil pesos), pudiendo pedir menos de 

ese monto, no obstante, la comisión evaluadora de los proyectos podrá sugerir un 

monto distinto al solicitado por cada organización, en virtud del impacto e 

importancia de cada proyecto. 

 Monto Solicitado                :  $    20.000.000 

 Monto Sugerido año 2019   :  $   20.000.000” 

 

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

alcanza el siguiente: 

ACUERDO: 

APROBAR las bases de FONDEVE 2019, que a continuación se indican: 
BASES DE POSTULACIÓN AL   

FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE LA MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE 
AÑO 2019 
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ANTECEDENTES GENERALES: 

La Municipalidad de Coyhaique, con el objetivo de incentivar la participación 

ciudadana y el interés de los vecinos por el progreso y desarrollo de los territorios 

donde habitan, tiene un fondo de recursos destinados al financiamiento de iniciativas 

comunitarias en la que pueden participar las organizaciones comunitarias  cuyas 

características son las que se señalan en las presentes bases. 

OBJETIVOS DEL FONDEVE: 

 Promover iniciativas de carácter comunitario que apunten al mejoramiento de las 

condiciones del espacio territorial en donde habitan. 

 Promover la participación de la comunidad en la solución de sus problemas.  

 Colaborar en la ejecución de iniciativas que contribuyan a las funciones de la 

Municipalidad a favor de los habitantes de la comuna. 
 

MARCO PRESUPUESTARIO: 

MONTO TOTAL EN PESOS: $ 20.000.000 (veinte millones de pesos).  Del fondo total, 

cada iniciativa sólo podrá acceder a un monto máximo por organización y por 

proyecto de $1.200.000 (un millón doscientos mil pesos), pudiendo pedir menos de 

ese monto, no obstante la comisión evaluadora de los proyectos podrá sugerir un 

monto distinto al solicitado por cada organización, en virtud del impacto e 

importancia de cada proyecto. 

 

PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

Podrán participar Organizaciones Comunitarias de carácter Territorial (Juntas de 

Vecinos) de la comuna de Coyhaique. Las cuales, deberán cumplir con cada uno de los 

requisitos obligatorios indicados a continuación: 

• Adjuntar Certificado de Vigencia de Personería Jurídica de la Directiva, con una 

antigüedad no inferior a 30 días. 

• Presentar acta de reunión de asamblea, con fecha y número de asistentes en la que se 

priorizó situación a resolver a través del Proyecto FONDEVE. 

• No tener rendiciones de cuentas pendientes por aportes entregados por el Municipio. 

Esto será corroborado directamente por la Oficina de Organizaciones Comunitarias 

con apoyo de la Oficina de Contabilidad. De tener rendiciones pendientes, el proyecto 

quedará INADMISIBLE. 

• Presentar  Proyecto FONDEVE de acuerdo a formulario tipo entregado por el 

Municipio. 

• Adjuntar fotocopia libreta de ahorro vigente, RUT de la Organización y cedula de 

identidad  del  representante legal de la Junta de Vecinos.  

• Adjuntar Certificado de Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, 

de acuerdo a la ley Nº 19.862.  

 Adjuntar declaración jurada de los representantes de la organización que acredite 
que no tienen relación de parentesco con directivos de la municipalidad de 
Coyhaique, el Alcalde o Concejales. 

 Declaración jurada de los representantes legales de no encontrarse inhabilitados para 
contraer obligaciones con el Estado ni el municipio. 
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 Copia de ingreso del oficio que da respuesta al Oficio N°414, de fecha 07/02/2019, 
que señala dar respuesta respecto al plan anual de trabajo, Copia del registro de 
socios e Informe movimiento financiero de la organización. 

 Documento que autoriza el uso o compromiso de uso, en donde se usarán los recursos 

(Comodato de la sede comunitaria, o documento que acredite que el proceso está en 
trámite) 

 Deberán adjuntar todas las cotizaciones respectivas a la solicitud del presupuesto del 
proyecto, dicha cotización deberá ser vigente y no superior a 30 días desde la fecha 
de la presentación del proyecto. 

 

LÍNEAS DE POSTULACIÓN 

 Mejoramiento y Equipamiento  de áreas verdes (adquisición de juegos infantiles y 
arreglo de plazoletas) 

 Equipamiento, mantenimiento y reparación para  Sedes Comunitarias. 

 Equipamiento e insumos de maquinaria para jardinería comunitaria. 

 Financiamiento de mano de obra u obra vendida para la ejecución de proyecto. 

 Equipamiento de seguridad para sede comunitaria. 
 

Estas líneas no son excluyentes entre sí, pudiendo postular a más de una, siempre y 

cuando el monto total se ajuste al presupuesto disponible por organización 

ESTE TIPO DE PROYECTO, NO FINANCIARÁ CANCELACIÓN DE SERVICIOS BASICOS 

TALES COMO: AGUA, LUZ, INTERNET, CALEFACCIÓN (LEÑA, GAS, PARAFINA), 

AMPLIACION Y REMODELACIÓN DE SEDE COMUNITARIA. 

DEL PROYECTO, GENERALIDADES: 

La Municipalidad publicará en el portal www.coyhaique.cl, cada uno de los formatos a 
considerar para la postulación al FONDEVE 2019 (formulario de postulación, carta 
compromiso del detalle de co financiamiento,  certificado de declaración jurada de 
los representantes de la organización que acredite que no tienen relación de 

parentesco con directivos de la municipalidad de Coyhaique, el Alcalde o Concejales y 
certificado de declaración jurada de los representantes legales de no encontrarse 
inhabilitados para contraer obligaciones con el Estado ni el municipio, formato de 
carta de declaración de uso de suelo). 
Estos documentos también podrán ser despachados vía correo electrónico a algún 
miembro de la directiva de las organizaciones que así lo soliciten. 
Además, las bases también podrán ser retiradas impresas en la Oficina de partes de la 
Municipalidad de Coyhaique. 
Cada uno de los formularios deberá ser llenado en formato Word, y entregado 

impreso, en tamaño oficio, en Oficina de partes, junto con los anexos que 

correspondan.  

 

En todas las líneas deben tener al menos un 50% de co-financiamiento obligatorio, el 

cual puede ser cuantificado en recursos cualitativos, económicos, materiales, 

humanos, infraestructura, difusión, mano de obra directa a la ejecución del proyecto, 

materiales y/o implementación. 

Un porcentaje menor de aporte implicará un incumplimiento de las bases, se 

declarará fuera de bases  y no podrá continuar en el proceso.  

Se deberá adjuntar una carta de compromiso que detalle en qué consistirá dicho 

co-financiamiento.                                            

 

http://www.coyhaique.cl/
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DEL PROYECTO, FORMALIDADES: 

 En el formulario de presentación del Proyecto se deberá indicar la  o las línea de 

financiamiento que eligen y describir claramente el problema que se abordará. 

 El Proyecto deberá identificar claramente los datos de la Organización, representante 

legal y firma de cada una de las personas que participan en la gestión y dirección de 

las actividades contempladas en el proyecto.  

 Aquellas Organizaciones que requieran mejorar la instalación eléctrica y gasfitería de 

las dependencias de la Sede Comunitaria, los trabajos deberán ser ejecutados por un 

técnico autorizado. 

 Las Juntas de Vecinos que no tienen sede comunitaria no podrán postular para 

equipamiento pero, si a mejoramiento de áreas verdes, (adquisición de juegos 

infantiles y arreglo de plazoletas).  

 La Dirección de Desarrollo Comunitario, hará entrega a cada organización beneficiada 

con el Proyecto, de un certificado, donde indicará el aporte y para que fue destinado 

el proyecto. Este certificado debe ser instalado en la sede comunitaria, para que la 

ejecución del Proyecto sea difundido a la comunidad. 

 La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de la Oficina de Organizaciones 

Comunitarias, tendrá la misión de hacer seguimiento, supervisar y evaluar la 

ejecución del Proyecto adjudicado. Sin perjuicio del rol fiscalizador que le 

corresponde al Concejo Municipal. 

DE LA RENDICIÓN 

La organización beneficiada deberá ingresar a través de la Oficina de Partes con un 

Oficio Conductor, la Rendición de Fondos en la forma y fechas indicadas en el 

Convenio de Transferencias, cuya ejecución no podrá exceder al viernes 29 de 

Noviembre del año 2019, de acuerdo a los formatos proporcionados por el Municipio, 

con la siguiente documentación: 

a) Comprobante de ingreso de los recursos a las arcas de la Organización; de acuerdo al 

formato proporcionado por el municipio. 

b) Copia de Cuenta de Ahorro de la Organización que dé cuenta del dinero aportado por 

el Municipio esté depositado y/o comprobante de depósito. 

c) Informe Cualitativo de los Gastos, que contenga a lo menos porcentaje de logro de los 

objetivos, número de beneficiarios reales favorecidos, obras efectuadas, 

capacitaciones y temas tratados, equipamiento adquirido, etc. Deberá respaldar 

fundadamente la subvención entregada. 

d) Todo gasto debe estar respaldado por Boletas o Facturas ORIGINALES firmadas por el 

Presidente y Tesorero de la Organización más el timbre, si es una Boleta que no 

detalla la compra deberá indicarlo en la misma rendición al dorso del documento. 

e) Listado de Participantes o beneficiarios del aporte entregado, especialmente cuando 

se trata de traslados, alimentos, etc. registro fotográfico, y otro registro que indique 

y de cuenta que el aporte fue realizado como se planteó en el proyecto presentado al 

Concejo Municipal. 

f) Cada gasto debe estar de acuerdo a los ítems postulados y aprobados, así como 

también la fecha de los gastos debe ser posterior a la aprobación del Convenio de 
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Transferencia de Recurso y no debe exceder a la fecha de entrega de rendición y 

ejecución indicada en el convenio. 

ETAPAS DEL PROCESO 

Publicación: 11 de julio de 2019, Publicación de bases, formularios y anexos. 

Hito de Lanzamiento: 17 de julio de 2019 

Preguntas y aclaraciones: Desde el 12 de julio al 22 de julio de 2019. Esta etapa 

correrá durante el periodo de desarrollo de cada proyecto y es la instancia que se 

tiene para resolver dudas sobre la postulación. Esto se podrá hacer en la Oficina de 

organizaciones comunitarias, o vía correo electrónico a mauriciomunoz@coyhaique.cl 

o marcelacastillo@coyhaique.cl. Se informará a las organizaciones respecto de las 

respuestas a preguntas frecuentes que se efectúen en el transcurso de la fecha del 

concurso, a sus respectivos correos electrónicos registrados. 

Cierre de etapa de recepción de proyectos: 12 de Agosto de 2019. El proyecto será 

ingresado al Municipio a través de la Oficina de Partes, con carta dirigida al Sr. 

Alcalde y Honorable Concejo, en sobre cerrado (una sola copia) indicando en su 

exterior el nombre del Fondo concursable y nombre de la organización postulante, en 

horario de 09:00 a 14:00 horas. 

Admisibilidad y Observaciones: desde el 12 de agosto al 14 de agosto. Esta etapa será 

realizada por la Oficina de organizaciones comunitarias, y tendrá el fin de revisar que 

todos los papeles solicitados como obligatorios en las presentes bases hayan sido 

entregados, y además realizar observaciones menores si alguna parte del proyecto no 

se entiende bien o de lugar a dudas. De este proceso se desprenderá un acta de 

admisibilidad, la cual se publicará en la página web del Municipio y se enviará a todos 

los correos de las postulaciones. Las Organizaciones que hayan entregado 

correctamente todos los documentos, tendrán una bonificación de 10 puntos. 

Subsanar observaciones, y documentos faltantes: 19 de agosto al 23 de agosto. En 

este periodo se deberá revisar todo lo que haya sido observado y adjuntar los 

documentos faltantes. Las organizaciones que no subsanen la documentación 

obligatoria, quedarán inadmisibles. 

Evaluación Técnica: La comisión evaluadora estará conformada por los siguientes 

funcionarios Municipales: 

-01 profesional de la Dirección de Secretaría de Planificación Comunal 
-01 profesional de la Dirección de Finanzas 
-01 profesional de la Dirección de Desarrollo Comunitario 
Esta comisión será la responsable de calificar los proyectos de acuerdo a los criterios 

de evaluación y la pauta de evaluación diseñada, además de tener la facultad de 

modificar o acotar aspectos presupuestarios de proyectos que estime conveniente. 

Será la encargada de proporcionar la propuesta que se presentará a la siguiente 

comisión. 

Comisión Social: Esta comisión estará compuesta por los Sres.(as) Concejales que 

componen la Comisión Social del Honorable Concejo, quienes serán los encargados de 

presentar la propuesta y evaluación social de los proyectos presentados por las 

organizaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se considerarán los siguientes criterios para la adjudicación del proyecto. 

mailto:mauriciomunoz@coyhaique.cl
mailto:marcelacastillo@coyhaique.cl
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CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO 

Aporte Vecinal 10 

Cobertura urbana  20 

Impacto proyecto urbano 20 

Viabilidad del proyecto y coherencia técnica 15 

Proyecto contempla seguridad de sede o áreas verdes  15 

Rendición anterior en plazo (30 nov 2018) 10 

Entrega de todos los papeles correctamente en primer 
llamado 

10 

PUNTAJE TOTAL 100 
 

Aporte Vecinal: 

% DE APORTE VECINAL PORCENTAJE  PONDERADO EN 
PUNTOS 

SITUACIÓN 

Menor que 50% 0 puntos Fuera de bases 

Igual o sobre 50% 10 puntos  Aceptado 

 

Cobertura del Proyecto Urbano: 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS PUNTAJES SITUACIÓN 

Menor que 150 personas 0 puntos Aceptado 

Entre 151 y 350 personas 20 puntos Aceptado 

Igual o sobre 351 personas 25 puntos  Aceptado 

 

Cobertura del Proyecto Rural: 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS PUNTAJES SITUACIÓN 

Menor que 70 personas 0 puntos Aceptado 

Entre 71 y 150 personas 20 puntos Aceptado 

Igual o sobre 151 personas 25 puntos  Aceptado 

 

Impacto del Proyecto Urbano, respecto de las Organizaciones que ocupan la Sede 

Comunitaria: 

CANTIDAD DE 
ORGANIZACIONES 

PUNTAJES SITUACIÓN 

Entre 1 a 3 organizaciones 10 puntos Aceptado 

Entre 4 a 6 organizaciones 15 puntos Aceptado 

Igual o sobre 7 organizaciones 20 puntos Aceptado 

 
Impacto del Proyecto Rural respecto de las Organizaciones que ocupan la Sede 
Comunitaria: 
 

CANTIDAD DE 
ORGANIZACIONES 

PUNTAJES SITUACIÓN 

Entre 1 a 2 organizaciones 10 puntos Aceptado 

Entre 3 a 4 organizaciones 15 puntos Aceptado 

Igual o sobre 5 organizaciones 20 puntos Aceptado 
 



 

18 
 

Esto debe ser respaldado por cartas de declaración de las organizaciones que 

utilizan la sede, identificadas con nombre de la organización y firma. 

Viabilidad Técnica de Ejecución: En este ítem los puntos se suman 

VIABILIDAD DEL PROYECTO Y 
COHERENCIA TÉCNICA 

PUNTAJES SITUACIÓN 

El proyecto presenta una estructura 
presupuestaria, coherente y detallada 

con todas las cotizaciones. 

  05 puntos Aceptado 

La propuesta debe estar bien 
justificada y ser coherente con los 
objetivos de proyecto que se está 
presentando, identificando una 
problemática y una solución. 

05 puntos Aceptado 

El presupuesto solicitado se ajusta a los 
valores de mercado. 

05 puntos Aceptado 

Total 15 puntos   

 

Proyecto contempla seguridad de sede o áreas verdes: 

TIPO DE INICIATIVA PUNTAJES SITUACIÓN 

Proyecto no contempla 
iniciativa de seguridad 

0 puntos Aceptado 

Proyecto contempla 
implementación de alguna de 
las siguientes iniciativas: 
rejas de protección en 
puertas y ventanas, alarma, 
cierre perimetral enrejado, 
circuito de cámaras. 

10 puntos Aceptado 

Proyecto contempla 
implementación de alguna de 
las siguientes iniciativas: 
Focos led o luces de 
movimiento 

15 puntos Aceptado 

 

Rendición entregada en plazos establecidos según convenio: 
 

RENDICION EN PLAZOS ESTABLECIDOS PUNTAJES SITUACIÓN 

Organización tiene rendiciones 
pendientes con el Municipio  

0 puntos Fuera de bases 

Organización registra rendición 2018 
fuera de plazo 

0 puntos Aceptado 

Rendición entregada en los plazos 
establecidos 

10 puntos Aceptado 

Organización no ha ganado Fondeve 
antes, por lo tanto no registra 
rendiciones pendientes 

10 puntos Aceptado 

 

Entrega de todos los papeles correctamente en primer llamado: 
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Ya que en este nuevo llamado existen las etapas de Admisibilidad y Observaciones y 

Subsanar observaciones, dando la posibilidad de ingresar documentos que hayan faltado en 

el ingreso del proyecto, se premiará con una bonificación de 10 puntos a aquellas 

organizaciones que hayan entregado sus documentos correctamente en la primera etapa de 

postulación. 

 

 

SITUACIÓN DE PUNTAJES FINALES OBTENIDOS. 

EL PUNTAJE MÁXIMO OBTENIBLE POR PROYECTO ES DE 100 PUNTOS, LOS PROYECTOS  

QUE EN LA EVALUACIÓN FINAL PRESENTEN UN PUNTAJE INFERIOR AL 55% DEL PUNTAJE 

TOTAL ESTABLECIDO, QUEDARÁN FUERA DE BASES Y NO PODRÁN POSTULAR A 

FINANCIAMIENTO. 

Luego se pasar por ambas comisiones, las propuestas serán presentadas en sesión del 

Honorable Concejo para aprobación de las iniciativas a ejecutar por las 

organizaciones. 

DESEMPATE 

En el evento que al final del proceso de evaluación dos o más organizaciones obtienen 

igualdad de puntaje, para producir el desempate se considerará elegible a la 

organización con mejor puntaje en el concepto “Viabilidad del proyecto y coherencia 

técnica”  De persistir el empate, se considerará el mejor puntaje en el concepto 

“Proyecto contempla seguridad de sede o áreas verdes:”. Si aún luego de comparado 

los puntajes persiste el empate se considerará el mejor puntaje obtenido en el 

concepto “Cobertura del Proyecto”.  Con todo, de persistir el empate la comisión de 

selección efectuará elección en sorteo al azar de las organizaciones en empate. 

SUPERVISIÓN Y CONTROL 

La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de la Oficina de Organizaciones 

Comunitarias, tendrá la misión de supervisar y evaluar la ejecución del Proyecto 

adjudicado.  Sin perjuicio del rol fiscalizador que le corresponde al Concejo 

Municipal.   

DE LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA DE SUBVENCIONES 

En todo lo no señalado en estas bases de concurso, regirá para efectos de suscripción 

de convenio de transferencia, entrega de subvención  y rendición de las mismas, las 

estipulaciones y procedimientos establecidos en la Ordenanza N°5 de 19/08/2015  de 

Subvenciones de la Municipalidad de Coyhaique.  En caso de discrepancias, regirá lo 

establecido en la Ordenanza referida. 

COMISION EVALUADORA: 

A través de Decreto Alcaldicio se nombra y designa a los integrantes de la Comisión 

Técnica Evaluadora de los Proyectos FONDEVE 2019 de las siguientes  unidades: 

- Makarena Salgado Bravounidad SECPLAC. 
- Monica Miranda Reyes unidad DAF. 
- Susana Pinilla Chicuy unidad DIDECO. 
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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. 

Franklin Hernández de Rays, Sr. Ricardo Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos 

Saldivia y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

 
 

2. 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. 
 

Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 

Indica que le llama la atención el oficio N°834, donde se expone un reclamo desde la 

Seremia Ministerial de Salud al alcalde y esta endose la responsabilidad al Municipio. 

 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 

Señala que esta derivado a la unidad correspondiente, recuerda que el canil está en 
su capacidad máxima y mucho no se puede hacer. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Respecto del oficio de la Sra. Intendenta con respecto a la medialuna. 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 

Indica que respecto de esto está dicho y tomado los acuerdos. Se responderán en la 

misma línea, tal como se conversó en la sesión donde se expuso el tema. 

 
CORRESPONDENCIA EXTERNA: 

Número Documento  : Folio N°19002330 de fecha 04-07-2019. 

 

De    : Sr. José Bobadilla Labarca. 

     Director Regional CONAF, Dirección Regional Aysén. 

 

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

Materia : Informa Oficialización del Plan Regional de 

Prevención de Incendios Forestales.  

Número Documento  : Folio N° 19002307 de fecha 03-07-2019. 

 

De : Sra. Geoconda Navarrete Arratia. 

 Intendente ejecutivo, Gobierno Regional de Aysén. 

 

A    : Sr. Alejandro Huala Canúman 
     Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique 
 
Materia : Solicita Ser Unidad Técnica de Proyecto 

“Reposición de la Media Luna de Valle Simpson”. 
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Número Documento  : Folio N° 19002378 de fecha 08-07-2019. 

 

De : Sra. Alejandra Valdebenito Torres 

 Secretaria  Regional Ministerial de Salud Región  de 

Aysén. 

 

A    : Sr. Alejandro Huala Canúman 
     Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique 
 
Materia : Solicita Fiscalización Ordenanza Tenencia 

Responsable de Mascotas. 

 

CORRESPONDENCIA INTERNA 

Número Documento  : Memorándum N°2 de fecha 08-07-2019. 

 

De    : Sr. Carlos Araneda Vásquez 

     Director de Administración y Finanzas. 

 

A    : Sr. Juan Carmona Flores 
     Secretario Municipal 
 

Materia : Informe de Personal Municipal 1° y  2° Trimestre 

año 2019, AL Concejo Municipal , en cumplimiento 

de artículo 27°, de la ley N°18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

Número Documento  : Ordinario N°161 de fecha 10-07-2019. 

 

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

A    : Honorable Concejo Municipal  
 

Materia : Invitación “Mesa de Futbol”, Corporación de 

Deporte y Recreación. 

 
CORRESPONDENCIA EXTERNA: 

 

Número Documento  : Folio N°19002391 de fecha 09-07-2019. 

 

De    : Sr. Rodrigo Cubilla Retamal 

     Secretario Regional Ministerial de Deporte Región de  

Aysén. 

 

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

Materia : Solicita Información respecto de canchas de futbol, 

recintos deportivos de administración directa o que 

tengan relación con el Municipio. 

 Proyectos de Infraestructura deportivos realizados 

desde el año 2015 en adelante. 
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 Futuros Proyectos de Infraestructura Deportiva , 

todo esto con el fin de que puedan ser 

considerados para los Juegos de la Araucanía 

2022.  

 

 

Número Documento  : Folio N° 19002307 de fecha 03-07-2019. 

 

De : Sra. Annie Katherine Hunter Gutierrez 

 Directora Regional Senda Región de Aysén. 

 

A    : Sr. Alejandro Huala Canúman 
     Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique 
 
Materia : Informe de avance de ejecución de metas, 

correspondiente al mes de junio 2019. 
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3. SOMETIMIENTO DE ACTAS: ORD.94 Y EXTRAORDINARIA 
N°25 Y N°26. 

 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 

Pregunta si existen observaciones respecto del acta Ordinaria N°94.  

Somete al acta N° 94, la cual se aprueba sin enmienda. 

 
Pregunta si existen observaciones respecto del acta Extraordinaria N°25.  

Somete al acta extraordinaria N° 25, la cual se aprueba sin enmienda. 

 
Pregunta si existen observaciones respecto del acta Extraordinaria N°26.  

Somete al acta extraordinaria N° 26, la cual se aprueba sin enmienda. 

 
 

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

Señala que el día de ayer sostuvo una reunión con las dirigentes de las artesanas, 
exceptuando a la Presidenta que está en Santiago, que están trabajando hoy un 
proyecto del Centro Artesanal de Dussen con Plaza, en donde solicitan al Municipio se 
haga cargo de los gastos de operación y mantención, ya que deben contar con esta 
figura para que el proyecto siga su curso, se han comprometido a que este documento 
se despachara al GORE y a la Intendencia.   
 
Indica que el jueves pasado hubo reunión en Los Ciervos, donde había gente del 
comercio del sector, vecinos del sector, la Sra. Intendenta, el Gobernador, las 
autoridades máximas de la PDI, Encargada de Seguridad Publica de la Intendencia y 
la Sra. Gabriela Opazo del Centro de Apoyo a Victimas, reunión bastante provechosa, 
ya que estaba el General de Carabineros que hizo una completa exposición del trabajo 
que desarrollan, entregaron datos muy importante , los vecinos quedaron ilustrados, 
Fiscalía o Ministerio Publico de igual manera estaba representado, esto a raíz de todos 
los hechos que han ocurrido particularmente de asaltos en el sector alto de Coyhaique, 
donde algunos de los comerciantes están complicados, se entregaron consejos 
importantes a los comerciantes principalmente. 
Indica que la gente indica que hay lugares que están sin iluminación y hubo un 
compromiso de parte del Municipio en razón de esto. 
Hubo compromisos de ambas partes, la sensación de los vecinos es que sus 
inquietudes fueron aclaradas con mucha sinceridad, señala que se estará presente en 
todas las medidas que se puedan adoptar, desde ahora es que se han aumentado los 
servicios de vigilancia de parte de Carabineros y PDI en la medida que pueda lo hará. 
 

Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Indica que es evidente el nivel de los comerciantes y sobre todo de la gente del sector 
alto, pregunta, ¿en algún momento se piensa como Municipio tener Seguridad 
Municipal, un par de carros de seguridad? 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que desde la Subsecretaria de Prevención del Delito les han presentado 
recursos para la obtención de vehículos de vigilancia.  
Se optara por estas alternativas, se mejorara la sensación de Seguridad Ciudadana. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 

Manifiesta que su preocupación es porque esta reunión debiera haberse hecho 
cuando los parlamentarios estuvieran en Coyhaique, para ayudar en estos temas, ya 
que su hijo el diputado Sr. Miguel Ángel Calisto pertenece a la Camisón de Seguridad 
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de la Cámara de Diputados, está conforme con todos los que participaron en esta 
reunión, pero es importante que estén todos los entes, hay que trabajar en conjunto 
por el bien de la ciudadanía.  
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Manifiesta por lo anterior dicho la importancia de las sesiones de Concejo en las 
Juntas de Vecinos, con todos los entes y abordar estos temas relativos a la seguridad, 
el tema de los robos se ha especializado por decirlo de alguna manera, cree que sería 
importante que nazca desde el municipio este tipo de reuniones. 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 

Indica que es la Gobernación la está a cargo de la Seguridad Publica, es a quien atañe 
directamente, encuentra toda la razón a la Concejala Sra. Georgina Calisto en su 
comentario, ya que son autoridades que legislan y no fueron convocadas. 
 

Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Indica que el tema de la seguridad en la región es bastante especial, se le da más 
importancia al tema de la droga y no a otros delitos que son iguales o peor a esta.  
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Señala que tiene que ver con la normativa vigente de hoy en día, que tiene que ver 
con la Fiscalía y en como es el proceso, no solo en la región , sino en todo Chile, basta 
ver lo que sucede en el CRC, que hay veces que está lleno y hace un par de días 
estaba vacío. 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que el día lunes se hizo una reunión con representantes y los dirigentes de 
sector Cerro Negro, sector Lago Atravesado por estos 2 kilómetros que quedaron sin 
pavimentación, donde los recurso por parte de la conservación están, manifiesta que 
la Sra. Intendenta se comprometió para incorporar en la próxima sesión del GORE, 
señala que con toda la vuelta que hacen los correspondientes trámites administrativos, 
una vez aprobados , se podría estar ejecutando en diciembre 2019 o enero 2020 
aproximadamente, en ese intertanto hay que hacerse cargo de la conservación , 
manifiesta que ver la forma de solicitar apoyo a través del MOP . 
 
Sugiere que el Concejo de la próxima semana se postergaría para el martes 23 de 
julio. 
Somete a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SETECIENTOS SESENTA Y UNO: En Coyhaique, a 10 de julio 

de 2019, en la sesión Ordinaria N°95, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

Que, el Concejo Municipal acordó modificar la fecha de la sesión ordinaria N°96 de fecha 
17 de julio 2019, por  las diferentes actividades agendadas por el señor Alcalde , señoras 
Concejalas y señores Concejales. 
 
Que, habiendo sala legalmente constituida y atendidos los antecedentes indicados, se 

alcanza el siguiente: 

ACUERDO: 

MODIFICAR la fecha para celebrar la sesión ordinaria N°96, en el sentido 

que esta se efectuará el día 23 de julio de 2019,  a las 15:00 horas. 
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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. Franklin Hernández de Rays, Sr. Ricardo Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos 

Saldivia y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

 
 

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

 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra a los Concejales para comentar respecto de sus comisiones y 
cometidos. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 
Indica que represento al Sr. Alcalde en: 
 
02 de julio, entrega certificación del SENCE, curso de agente de ventas. 

09 de julio, Juramento a la Bandera, en la Plaza de la Bandera y el mismo día 

nuevamente en entrega de certificación por cursos del SENCE. 

Manifiesta que el SENCE está entregando muy buenos cursos a la cuidadania. 

 
 

6. 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 924/21-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO924_APRUEBACO
NTRATACIONADO%c3%91AZUNILDACHACANOSALAZAR.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de doña Zunilda Chacano Salazar, cocinera para la ejecución del comedor 
social para las personas de mayor vulnerabilidad social de la localidad de Ñirehuao. 
 
Número de Decreto 926/21-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO926_NOMBRAEN
CALDIADDECONTRATAENFUNCIONDOCENTEADO%c3%91AMARIAROZASSOTO.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Maria Rozas Soto, en la escuela 
rural valle de la Luna de Ñirehuao. 
 
Número de Decreto 927/21-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO927_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAENFUNCIONDOCENTEADONGERARDOSOTOCHAVEZ.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a don Gerardo Soto Chávez, en el 
Liceo República Argentina. 
 
Número de Decreto 928/21-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO928_MODIFICACI
ONDECONTRATODO%c3%91APAMELAANDREAHENRIQUEMANZOLICEOJAM.pdf  

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO924_APRUEBACONTRATACIONADO%c3%91AZUNILDACHACANOSALAZAR.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO924_APRUEBACONTRATACIONADO%c3%91AZUNILDACHACANOSALAZAR.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO926_NOMBRAENCALDIADDECONTRATAENFUNCIONDOCENTEADO%c3%91AMARIAROZASSOTO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO926_NOMBRAENCALDIADDECONTRATAENFUNCIONDOCENTEADO%c3%91AMARIAROZASSOTO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO927_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAENFUNCIONDOCENTEADONGERARDOSOTOCHAVEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO927_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAENFUNCIONDOCENTEADONGERARDOSOTOCHAVEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO928_MODIFICACIONDECONTRATODO%c3%91APAMELAANDREAHENRIQUEMANZOLICEOJAM.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO928_MODIFICACIONDECONTRATODO%c3%91APAMELAANDREAHENRIQUEMANZOLICEOJAM.pdf
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Referencia : Modificación de contrato de doña Pamela Henríquez Manzo, quien se desempeña en el Colegio 
Josefina Aguirre Montenegro como Soporte Técnico Informático. 
 
Número de Decreto 929/21-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO929_APRUEBACO
NTRATODETRABAJOADONELIASERVERAAVENDA%c3%91OREEMPLAZOESCUELABAQUEDANO.p
df  
 
Referencia : aprueba contrato de trabajo a don Eliaser Vera Avendaño, para reemplazo de Auxiliar de 
Servicios Menores en el colegio Baquedano. 
 
Número de Decreto 931/24-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO931_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAENLAFUNCIONDOCENTEADO%c3%91ACLAUDIAMOOLINAARAYA.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en al función de docente a doña Claudia Molina Araya, en el 
Colegio Josefina Aguirre Montenegro. 
 
Número de Decreto 935/25-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO935_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAENLAFUNCIONDOCENTEADO%c3%91ACECILIAMA%c3%91AOOYARUNY
OTROS.pdf  
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Cecilia Mañao Oyarzun, en el 
colegio Pedro Quintana Mansilla. 
 
Número de Decreto 936/25-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO936_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAENLAFUNCIONDOCENTEADO%c3%91AANAPEREZ.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Ana Medina Pérez, en Escuela 
Pedro Quintana Mansilla. 
 
Número de Decreto 937/25-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO937_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAENLAFUNCIONDOCENTEADO%c3%91AYAMINALVAREMACIAS.pdf  
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Yasmin Alvarez Macías, en 
Escuela Rural Rio Blanco. 
 
Número de Decreto 938/25-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO938_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAENLAFUNCIONDOCENTEADO%c3%91APAULAMIRANDALINCONYOTROS.
pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Paula Miranda Lincon y Otros, 
en Escuela Rural Rio Blanco. 
 
Número de Decreto 939/25-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO939_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAANATALIACARCAMO.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Natalia Carcamo Melehuechun 
en Escuela Victor Domingo Silva. 
 
Número de Decreto 940/25-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO940_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAADIANARODRIGUEASENCIO.pdf  
 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO929_APRUEBACONTRATODETRABAJOADONELIASERVERAAVENDA%c3%91OREEMPLAZOESCUELABAQUEDANO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO929_APRUEBACONTRATODETRABAJOADONELIASERVERAAVENDA%c3%91OREEMPLAZOESCUELABAQUEDANO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO929_APRUEBACONTRATODETRABAJOADONELIASERVERAAVENDA%c3%91OREEMPLAZOESCUELABAQUEDANO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO931_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAENLAFUNCIONDOCENTEADO%c3%91ACLAUDIAMOOLINAARAYA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO931_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAENLAFUNCIONDOCENTEADO%c3%91ACLAUDIAMOOLINAARAYA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO935_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAENLAFUNCIONDOCENTEADO%c3%91ACECILIAMA%c3%91AOOYARUNYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO935_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAENLAFUNCIONDOCENTEADO%c3%91ACECILIAMA%c3%91AOOYARUNYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO935_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAENLAFUNCIONDOCENTEADO%c3%91ACECILIAMA%c3%91AOOYARUNYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO936_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAENLAFUNCIONDOCENTEADO%c3%91AANAPEREZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO936_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAENLAFUNCIONDOCENTEADO%c3%91AANAPEREZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO937_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAENLAFUNCIONDOCENTEADO%c3%91AYAMINALVAREMACIAS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO937_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAENLAFUNCIONDOCENTEADO%c3%91AYAMINALVAREMACIAS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO938_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAENLAFUNCIONDOCENTEADO%c3%91APAULAMIRANDALINCONYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO938_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAENLAFUNCIONDOCENTEADO%c3%91APAULAMIRANDALINCONYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO938_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAENLAFUNCIONDOCENTEADO%c3%91APAULAMIRANDALINCONYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO939_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAANATALIACARCAMO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO939_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAANATALIACARCAMO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO940_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAADIANARODRIGUEASENCIO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO940_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAADIANARODRIGUEASENCIO.pdf
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Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Diana Rodriguez Asencio, en la 
escuela Victor Domingo Silva. 
 
Número de Decreto 941/25-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO941_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAAJIMENAMEDINAROJASYOTROS.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrato en al función de docente a doña Jimena Medina Rojas y otros, 
en la escuela Rural Rio Blanco. 
 
Número de Decreto 942/25-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO942_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAAALEXISCARTESOVALLEYOTROS.pdf  
 
Referencia : Aprueba contratación de don Alexis Cartes Ovalle y Otros, en el Liceo República Argentina. 
 
Número de Decreto 943/25-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO943_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAAPAOLAAGUILERATOLEDOYOTROS.pdf  
 
Referencia : nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Paola Aguilera Toledo y Otros, 
en el Liceo República Argentina. 
 
Número de Decreto 944/25-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO944_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAAPALMENIAQUINTEROSSALDIVIA.pdf  
 
Referencia : nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Palmenia Quintero Saldivia, en 
el Colegio Nieves del Sur.  
 
Número de Decreto 945/25-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO945_NOMBRAEN
CALIDADDECONTRATAAROGERRIVERASANMARTINYOTRA.pdf  
 
Referencia : nombra en calidad de contrata en la función de docente a don Roger Rivera San Martin, en el 
colegio Victor Domingo Silva. 
 
 
Municipal  

Número de Decreto 3522/21-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3522_ADJUDICALINEAHORMIGONYDECLARADESIERTALINEASLICITACIONADQPROG
RAMAEMPLEO.pdf  
 
Referencia : Adjudica línea de hormigón y declara desierta líneas de la licitación para la adquisición de 
insumos del Programa de Empleo Municipal 2019, al proveedor Sr. Raúl Torres Hurtado, por un monto de 
$77.454.711 iva incluido.  
 
Número de Decreto 3527/21-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3527_ADJUDICALICITACIONPUBLICA2495-15-L119.pdf  
 
Referencia : Adjudica licitación pública para la contratación de movilización para los funcionarios del 
Registro social de hogares s municipal, al proveedor Sr. Darío Figueroa Castro, por un monto de $2.600.000 Iva 
Inlcuido. 
 
Número de Decreto 3540/24-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3540_AUTORIZAREVISIONREPARACIONCAMARASTELEVIGILANCIA.pdf  

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO941_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAAJIMENAMEDINAROJASYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO941_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAAJIMENAMEDINAROJASYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO942_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAAALEXISCARTESOVALLEYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO942_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAAALEXISCARTESOVALLEYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO943_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAAPAOLAAGUILERATOLEDOYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO943_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAAPAOLAAGUILERATOLEDOYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO944_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAAPALMENIAQUINTEROSSALDIVIA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO944_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAAPALMENIAQUINTEROSSALDIVIA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO945_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAAROGERRIVERASANMARTINYOTRA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/06%20junio/DTO945_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAAROGERRIVERASANMARTINYOTRA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3522_ADJUDICALINEAHORMIGONYDECLARADESIERTALINEASLICITACIONADQPROGRAMAEMPLEO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3522_ADJUDICALINEAHORMIGONYDECLARADESIERTALINEASLICITACIONADQPROGRAMAEMPLEO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3522_ADJUDICALINEAHORMIGONYDECLARADESIERTALINEASLICITACIONADQPROGRAMAEMPLEO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3527_ADJUDICALICITACIONPUBLICA2495-15-L119.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3527_ADJUDICALICITACIONPUBLICA2495-15-L119.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3540_AUTORIZAREVISIONREPARACIONCAMARASTELEVIGILANCIA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3540_AUTORIZAREVISIONREPARACIONCAMARASTELEVIGILANCIA.pdf
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Referencia : Autoriza mantención urgente de cámaras de tele-vigilancia, al proveedor Ingeniería José Acuña 
E.I.R.L., por un monto de $1.730.000 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 3558/24-06-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3558_AUTORIAADQUISICIONPORCONVENIO.pdf  
 
Referencia : Autoriza adquisición por convenio marco de vestuario institucional, al proveedor Sres. Sodexo 
Soluciones de Motivación Chile S.A, por un monto de $7.045.398 impuestos incluidos. 
 
 
Número de Decreto 3573/25-06-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3573_AUTORIATRATOYAPRUEBACONTRATO.pdf  
 
Referencia : Autoriza trato directo y aprueba contrato elaboración “Manual de control de concesiones y 
servicios municipales”, a la proveedora Sra. Ivonne Donoso Olivares, por un monto de $4.500.000 impuestos 
incluidos. 
 
Número de Decreto 3574/25-06-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3574_AUTORIZAADQUISICIONDEIMPRESORABROTHERMFPLASERPMU.pdf  
 
Referencia : Autoriza trato directo para la compra de una impresora para el Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU), al proveedor ML Computación y Tecnología Ltda, por un monto de $598.000 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 3575/25-06-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3575_AUTORIATRATODIRECTOYCONTRATACIONQUEINDICA.pdf  
 
Referencia : Autoriza trato directo para la compra de batería para camión tolva PPU DRCX-41, de la 
Dirección de Obras Municipales, al proveedor Patagón Servicio Integral SPA., por un monto de $299.087 impuestos 
incluidos. 
 
Número de Decreto 3576/25-06-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3576_AUTORIATRATODIRECTOYCONTRATACIONQUEINDICA.pdf  
 
Referencia : Autoriza compra de materiales para reparación de carreta ubicada en el sector de Valle 
Simpson, al proveedor José Humberto Vargas Marileo, por un monto de $151.082, impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 3578/25-06-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3578_APRUEBACONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOSAHONORARIOSDO%c3%91
AMARIAJOSESALDIVIA.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de prestación de servicios a honorarios a doña Maria José Saldivia Leiva, 
Profesora de Educación Física, para desempeñarse ejecutando el Programa “Escuelas Saludables para el aprendizaje 
año 2019”,  
 
Número de Decreto 3586/25-06-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%2
0junio/DTO3586_AUTORIZATRATODIRECTOYCONTRATACIONQUEINDICA.pdf  
 
Referencia : Autoriza trato directo para la compra de insumos para actividad en escuela Nieves del Sur, 
Programa Previene, al proveedor Sres. Sotocopias, por un monto de $49.320 impuestos incluidos. 
 

 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3558_AUTORIAADQUISICIONPORCONVENIO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3558_AUTORIAADQUISICIONPORCONVENIO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3573_AUTORIATRATOYAPRUEBACONTRATO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3573_AUTORIATRATOYAPRUEBACONTRATO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3574_AUTORIZAADQUISICIONDEIMPRESORABROTHERMFPLASERPMU.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3574_AUTORIZAADQUISICIONDEIMPRESORABROTHERMFPLASERPMU.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3575_AUTORIATRATODIRECTOYCONTRATACIONQUEINDICA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3575_AUTORIATRATODIRECTOYCONTRATACIONQUEINDICA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3576_AUTORIATRATODIRECTOYCONTRATACIONQUEINDICA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3576_AUTORIATRATODIRECTOYCONTRATACIONQUEINDICA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3578_APRUEBACONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOSAHONORARIOSDO%c3%91AMARIAJOSESALDIVIA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3578_APRUEBACONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOSAHONORARIOSDO%c3%91AMARIAJOSESALDIVIA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3578_APRUEBACONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOSAHONORARIOSDO%c3%91AMARIAJOSESALDIVIA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO3586_AUTORIZATRATODIRECTOYCONTRATACIONQUEINDICA.pdf
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64 
 

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

 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que no existen en esta oportunidad informes. 
 

8. APROBACIÓN APORTE MUNICIPAL PARA POSTULACIÓN 

AL NUEVO LLAMADO DEL CONCURSO BARRIO 2019.-
(SECPLAC 

 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra a la Profesional que expone sobre el punto. 
 
Señora Pamela Araneda Renin, Profesional de la Secretaria de Planificación 
Comunal: 
Saluda a los presentes e indica que nuevamente se quiere postular a Barrios 2019, l 
expone según el siguiente antecedente el cual no se insertan por ser copia del 

antecedente que fundamenta el acuerdo que a continuación se transcribe y que el 
Concejo ha tenido a la vista. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Calcula que el aporte es de más o menos $50.000.000, indica que es muy importante 
este tema del Barrio Quebrada la Cruz, es primordial rescatarlo, pregunta ¿Cómo 
asegurase de que este año no va a suceder lo del año anterior. 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que hay un hecho que es una verdad absoluta, la evaluación técnica de la 
misma quebrada, del mismo polígono que hoy se está postulando, el año pasado tuvo 
una evaluación superior, por eso se dio toda esta polémica , en el Ministerio y en la 
Seremi , les dijeron “ya pero hagan una mejor postulación”. 
Señala que Puerto Aysén no va a presentar una postulación a este Barrio y que el 
Ministro se comprometió a cumplir con su palabra.  
 
Señora Pamela Araneda Renin, Profesional de la Secretaria de Planificación 
Comunal: 

Indica que técnicamente hablando se presentará el mismo expediente, porque de esa 
manera se tiene 6 puntos adicional y todos los otros puntajes se cumplen a cabalidad 
con el expediente, no debiera haber menos puntaje. 
 
Señor Alejandro Huala Canúman, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SETECIENTOS SESENTA Y DOS: En Coyhaique, a 10 de julio 

de 2019, en la sesión Ordinaria N°95, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

Que, se ha tenido a la vista el informe de fecha 10.07.2019 del señor Julio Villarroel 

Rojas, Director de Secplac, con los antecedentes que sustentan el sometimiento de 

Postulación Barrios 2019, Programa Recuperación de Barrios, expuesto por la Sra. 

Pamela Araneda Profesional de Secplac. 

 

Que dicho informe a la letra señala: 
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“El presente informe tiene por objetivo dar a conocer el proceso de postulación de nuevos 

barrios para el concurso de barrios 2019 del programa de Recuperación de Barrios – Quiero mi 

Barrio. 

Con fecha 26 de Junio 2019 se recibe mediante correo electrónico, oficio N° 448 de fecha 

27.06.2019, que contiene la Resolución Exenta N° 1405 de fecha 21 de junio 2019, el que 

informa e instruye sobre el proceso de postulación al llamado 2019 de programa de 

Recuperación de Barrios – Quiero mi Barrio. Este llamado seleccionará a 100 barrios a lo largo 

de todo Chile, donde 30 son de interés regional y 70 en la modalidad concursable, en tanto en 

la Región de Aysén se abre la postulación solo para un nuevo Barrio Concursable y un Barrio de 

Interés Regional  

Antecedentes importantes a tener presente 

 El equipo de barrios municipal, que radica en la Secretaria de Planificación Comunal en 
conjunto con la Asesora Urbana y el Director de dicha unidad han propuesto Re-
postular  al barrio: Quebrada la Cruz. 

 El año 2018 se postula al Barrio Quebrada la Cruz, expediente pasa el proceso de 
admisibilidad y llega a la etapa de elegibilidad. No resultando ganador en esa 
oportunidad por una diferencia de puntaje a favor del barrio La Balsa de Puerto Aysén. 

 Considerando que el compromiso generado con las tres organizaciones sociales 
presentes en este barrio, es que se decide volver a postular el mismo polígono. 

 La fecha de inicio de postulación:  21 de junio 2019 

 Fecha cierre postulación 26 de julio 2019 a las 14:00. (25 días hábiles administrativos 
contados desde la fecha de la resolución) Se debe ingresar el expediente de 
postulación en formato digital e impreso a la SEREMI MINVU  Región de Aysén. 

 Dentro de un plazo de 10 días hábiles (9.8.2019) la SEREMI  Región de Aysén realizará 
la calificación de admisibilidad  de las propuestas. Según el punto N°5 de la resolución 
exenta N°1405 de fecha 21.06.2019. debiendo cumplir con el 100% de los criterios 
indicados en este punto.  

 Desde la fecha que se declare al barro como Admisible, una comisión técnica 
evaluadora integrada por, el SEREMI, el Director SERVIU, el Jefe del Departamento de 
Planes y Programa de la SEREMI, el Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e 
Infraestructura de la SEREMI,  el Jefe del Departamento Técnico SERVIU y  el Jefe de 
Operaciones Habitacionales SERVIU o quienes ellos designen, que se constituirá dentro 
de un plazo de 15 días hábiles administrativos (02.09.2019), evaluara los antecedentes 
que respalden la factibilidad técnica de la intervención del barrio, calificándolo a éste 
como Elegible o No Elegible. 

 El jurado regional seleccionara los nuevos Barrios de Interés Regional y los 
Concursables a intervenir y estará compuesto por los integrantes de la Comisión 
Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, es decir, por el Intendente Regional, 
la SEREMI MINVU, SEREMI Obras Públicas, SEREMI de Transportes y 
telecomunicaciones, SEREMI de Bienes Nacionales, SEREMI de Medio ambiente, 
SEREMI de Agricultura, SEREMI de Economía  Fomento y Turismo, SEREMI de Minería, 
SEREMI de Desarrollo social, SEREMI de Energía, un representante de la Secretaria 
General de la Presidencia y un representante de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y administrativos del Ministerio del Interior y Seguridad pública o quienes 
ellos designen. Este será presidido por el intendente y sesionará con la asistencia de al 
menos 5 miembros, ponderando el 30% del puntaje total de la selección. Se debe 
constituir en un plazo de 15 días hábiles administrativos contados desde el acta de 
elegibilidad (25.09.2019)  

 En caso de producirse un empate en los barrios seleccionados, será el Intendente 
quien deberá dirimir el empate. 



 

66 
 

Requisitos para la postulación 

 El municipio deberá comprometer un presupuesto de 5 UF por cada vivienda incluida 
dentro del polígono a postular y debe ser sometido al acuerdo del Honorable 
Concejo municipal. 

 Del mismo modo las organizaciones sociales de los barrios a postular deberán 
comprometer un aporte de 0.5 UF por cada vivienda incluida dentro del polígono a 
postular. 
Antecedentes del barrio: “QUEBRADA LA CRUZ,  que comprende las Juntas de Vecinos 

Santiago Vera Cartes, Clotario Blest y Clotario Chica 

 Número de viviendas  que contiene el polígono de barrio propuesto: 444 (distribuidas 
en 13 manzanas) 

 Aporte municipal corresponde a 5UF x 444= 2.220 UF. El valor de la UF corresponderá 
al del año presupuestario en curso en que se haga efectivo dicho aporte, el que podrá 
ser ejecutado hasta la fase III de cierre y Evaluación del Programa. 

 Número aproximado de habitantes  1.255 personas. (según Censo 2017) 

 Inserta en la unidad vecinal N° 5 y 6 respectivamente, el polígono comprende los 
siguientes límites1:  
- Norte : Calle Juan Mac kay 
- Sur     : Calle Francisco Bilbao 
- Este   : Calle Campos de Hielo 
- Oeste: Sitio Eriazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Según lo señalado en el Decreto Alcaldicio N° 5989 de fecha 28 de octubre de 2016.- 
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Foto  pasarela peatonal, sector quebrada La Cruz. 

La principal problemática que enfrenta este sector tiene relación con los espacios residuales 
que se generan por condiciones topográficas y espaciales, que generan micro basurales, 
anegamientos e incluso una barrera geográfica que impide la comunicación entre las 
poblaciones Santiago Vera Cartes y Clotario Blest.   Cabe señalar que en este sector se 
emplazan establecimientos educacionales que demandan una solución tanto vehicular como 
peatonal para el tránsito de la comunidad educativa que resguarde la seguridad de sus 
docentes y usuarios.  Actualmente existe solo una pasarela peatonal que conecta a la población 
Santiago Vera Cartes con la población Clotario Blest al interior del barrio y solo de forma 
peatonal, la que no da solución real y efectiva ya que no cumple con condiciones ni normativas 
de accesibilidad universal, además de generar inseguridad a los y las vecinas que deben 
transitar por ese lugar. 
En la misma línea hay que mencionar que no existen áreas verdes consolidadas, este barrio no 
cuenta en su totalidad con señalética de transito vial de dirección sentido y nombre de calles,  
existen calles y veredas sin pavimentos, y las veredas por otra parte no cumplen con la 
normativa de accesibilidad universal.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

alcanza el siguiente: 

ACUERDO: 

COMPROMETER Aporte Municipal por 2.220 UF; el que se distribuye en 444 

viviendas. Dicho aporte se hará efectivo en la Fase II Ejecución del contrato y 

III Evaluación del Programa Recuperación de Barrios, “Barrio Quebrada La 

Cruz” una vez que este sea seleccionado 

Foto. Sector quebrada La  Cruz. 
Foto: vista sector colegio del sector 

Foto: calle Escuela Agrícola 2sector Clotario Blest  



 

68 
 

 

 

 

 

 



 

69 
 

 

 


