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ACTA DE LA CENTÉSIMA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN 

ORDINARIA DEL CONCEJO DE COYHAIQUE. 
 

En Coyhaique a 04 de marzo del año dos mil veinte, se celebra la Centésima Décima 
Octava 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, 
Sr. Franklin Hernández de Rays, Sra. Georgina Calisto Villarroel, Sr. Hernán Ríos 
Saldivia, Sr. Ricardo Cantín Beyer, Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 
 
Estaban presentes en la sala el Sr. Alejandro Huala Canumán, Alcalde, el Sr. Orlando 
Alvarado Díaz, Administrador Municipal, y el Sr. Juan Carmona Flores, Secretario 
Municipal. Asimismo asistieron los siguientes profesionales, Sr. Carlos Araneda Vásquez, 
Jefe de Administración y Finanzas, Sr. Richard Sepulveda Vera, Jefe Departamento de 
Rentas Municipales, Nancy Carrillo, Encargada de oficina Municipal de la Mujer, Sr. 
Cristian Larrere Álvarez, Abogado de Asesoría Jurídica. 
 

El Sr. Alejandro Huala Canumán, 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 15:00 horas. 
 
El Concejo se reúne para tratar la siguiente Tabla: 
 

 

1. Correspondencia. 

2. Sometimiento de Actas Ord. 117 y Ext. 35 

3. Cuenta del Sr. Alcalde. 

4. Informe de Comisión y Cometidos de Señoras y Señores Concejales.  

5. Informes de contrataciones y adjudicaciones. 

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

7. Sometimiento de Patente de Alcoholes (DAF) 
8-   Sometimiento de comodato Junta de Vecinos Villa Estancia Austral (As. Jurídica) 
9- Sometimiento Convenio suscrito entre la Municipalidad de Coyhaique y el  

Servicio      Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Programa 4 a 7, por 
cuanto supera el periodo alcaldicio. (Oficina de la Mujer) 

10-   Varios 
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1-  CORRESPONDENCIA. 
 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Hace presente que la correspondencia se encuentra en carpetas de cada Concejal, para 

su conocimiento, posterior a ello otorga la palabra, no existiendo consultas al respecto. 

 

Señor Juan Carmona Flores, Secretario Municipal: 

Da a conocer Oficio N° 642 del 25 de febrero 2020 de Contraloría General de la República 

- Aysén, el cual en su calidad de Secretario del Concejo Municipal, debe certificar que ha 

sido informado al Concejo.  

 

. 
RESUMEN CORRESPONDENCIA CONCEJO 

 PARA SESIÓN ORD. Nº 118 DEL 04.03.2020 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 

Número Documento  : Ord. N°574 de fecha 24.02.2020.  

De    : Sr. Alejandro Huala Canumán 
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique   

A    : Sr. Andrés Murillo Bravo. 
Jefe Aeródromo Balmaceda, Región de Aysén. 
Materia : Solicita espacio en dependencias aeródromo, para venta de artesanías   

locales. 
Número Documento  : Carta de fecha 02.2020 

De    : Sr. Juan Catalán Jara. 
 Presidente Pumas de Aysén.     

A    : Sres. Honorable Concejo Municipal.  
Materia : Solicita apoyo con permiso para bingo a beneficio. 

Número Documento  : Folio N° 20000439 de fecha 17.02.2020.  

De : Sr. Patricio Escobar Neumann 

   Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales. 

 Región de Aysén.     

A    : Sr. Alejandro Huala Canumán 
 Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique  

Materia : Solicita información que indica. 

Número Documento  : Folio N°20000512 de fecha 24.02.2020 

De    : Sra. Luz Maria Vicuña Figueroa 
 Secretaria Ejecutiva del Concejo Regional de Aysén.    

A    : Sr. Alejandro Huala Canumán 
 Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique  

Materia : Informa sobre consulta respecto de programas de Empleo Comuna de 

Coyhaique. 

Número Documento  : Oficio N°642 de fecha 25.02.2020.  

De : Sr. Jorge Beamn Rosas, Abogado. 

  Contralor Regional de Aysén (s)     

A    : Sr. Alejandro Huala Canumán 
 Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique  

Materia : Representa D.A N°541 de 2020, de la Municipalidad de               

Coyhaique. 

Número Documento  : Folio N° 20000535 de fecha 25.02.2020.  

De : Sra. Angélica Cifuentes Ovalle. 

  Junta de Vecinos N°13 de Balmaceda.     

A    : Sr. Alejandro Huala Canumán 
 Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique  

Materia : Solicita incorporación a Programa de Pavimentos Participativos. 

Número Documento  : Folio N°20000518 de fecha 25.02.2020 

De    : Sr. Néstor Sepulveda Hermosilla. 
     Director Servicio Electoral, Región de Aysén.    
A    : Sr. Alejandro Huala Canumán 

 Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique  
Materia : Remite resolución espacios públicos para Propaganda electoral. 

Número Documento  : Oficio N°405 de fecha 24.02.2020.  
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De : Sra. Rina Cares Pinochet. 

  Directora Servicio de Salud Aysén     

A    : Sr. Alejandro Huala Canumán 
 Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique  

Materia : Difusión proceso de reclutamiento y selección CESFAM La Junta, 

dependiente del Servicio de Salud Aysén. 

 

Número Documento  : Oficio N°565 de fecha 24.02.2020.  

De    : Sr. Alejandro Huala Canumán 
 Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique     

A    : Representantes Sociedad Civil, Comunidad de Balmaceda.  
Materia : Informa respuesta Audiencia Pública 2020. 

Número Documento  : memorándum N°23 de fecha 28.02.2020. 

De : Sr. Cristian Larrere Alvarez, y Walter Quiroz Chiguay. 

  Unidad de Asesoría Jurídica     

A    : Sr. Alejandro Huala Canumán 
 Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique  

Materia : Asesoramiento respecto a Concesión de Parquímetros. 

 

ANEXO CORRESPONDENCIA CONCEJO 

 PARA SESIÓN ORD. Nº 118 DEL 04.03.2020 

Número Documento  : Minuta de fecha 25.02.2020.  

De    : Sr. Matías Gutierrez Orellana 
 Ing. En Transportes, Dirección de Tránsito  
 Ilustre Municipalidad de Coyhaique   

Materia : Informa acontecimientos término de contrato de concesión 

parquímetros. 

Número Documento  : Informe de fecha 30.12.2019.  

De    : Sr. Sr. Matías Gutierrez Orellana, y Patricio Valenzuela 
 Profesionales, Dirección de Tránsito  
 Ilustre Municipalidad de Coyhaique     

Materia : Informa evaluación Contrato de Concesión de estacionamientos en la vía 

pública controlados por parquímetros. 

Número Documento  : Informe de fecha 25.02.2020.  

De    : Sr. Matías Gutierrez Orellana 
 Ing. En Transportes, Dirección de Tránsito  
 Ilustre Municipalidad de Coyhaique     

Materia : Informa Argumentos de base para continuidad del servicio de 

parquímetro. 
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2.- SOMETIMIENTO DE ACTA: ORD. 117 y EXT.35 
 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Somete ambas Actas a votación, las cuales se aprueban sin enmienda. 
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3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE. 
 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Se refiere a situación ocurrida en el día, por la incautación de computadores desde el 

Municipio por parte de Fiscalía. Señala haber conversado con el fiscal a cargo, quien 

indicó que en atención al Informe N°80 de la Contraloría, se levanta esta investigación, le 

aclaró que es un trámite hacia el Municipio, más que específicamente hacia una persona, 

entre los computadores que se incautaron está el del Alcalde, Administrador, Secretario 

Municipal, Secplac, Asesor Jurídico, Tránsito. 

 

En definitiva es en base al Informe N°80 de Contraloría, por negociación incompatible. Al 

día de hoy no existe nadie formalizado. Señala haberle manifestado su preocupación por 

el impacto que genera la diligencia en el desempeño de las labores Municipales propias, y 

el Fiscal se comprometió a que éste sería el menor posible. 

La revisión de los computadores es un proceso que se hace fuera de la Región, según le 

informaron, por tanto, no existe un plazo para la devolución de los computadores, solo un 

plazo general de investigación de hasta de dos años. 

 

Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 

Solicita se incorpore un punto en tabla que tiene que ver con el Bono de Zonas Extremas, 

que expondría en su momento el Director de Administración y Finanzas. 

 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Señala el lamentable fallecimiento del esposo de la Dirigente Sra. Marcela Montesinos, 

para su velatorio se ha solicitado las dependencias del Gimnasio fiscal. 

 

Solicita la anuencia de los Concejales para que se adelante el punto N° 7 en tabla, ya que 

los contribuyentes se encuentran fuera de la sala de Concejo, a lo que se accede por 

parte del cuerpo colegiado. 

 

 

 

4.-  SOMETIMIENTO DE PATENTE DE ALCOHOLES (DAF) 
 

Señor Richard Sepúlveda Vera, Jefe Departamento de Rentas Municipales: 

Saluda a los presentes y procede a dar lectura al Informe N°06, el cual se ha tenido a la 

vista y a continuación se inserta: 
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Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Consulta la ubicación del Local, y si la Junta de vecinos esta activa y vigente. 

 

Señor Contribuyente: 

Señala que la Dirección es calle Riquelme N° 360. 

 

Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Expresa que le llama la atención que la Junta de vecinos del Sector Plaza, se haya 

manifestado justo en esta oportunidad, ya que en otras semejantes, en que se ha 

requerido de su pronunciamiento no hubo respuesta alguna. Habría una respuesta en 

este caso y es negativa, según señalan los vecinos del sector, por ruidos molestos y 

desorden en la vía pública. Señala que entiende que dicha opinión no es vinculante para 

el otorgamiento de la Patente. 

 

Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 

Señala que si bien se respeta la opinión de la Junta de vecinos, ésta no es vinculante. 

Desconoce el interés individual de algunas personas. Cuando a alguien le va bien y quiere 

trabajar, hay gente que se opone. Solicita a los contribuyentes ayudar a mantener el 

orden y la seguridad y les desea éxito. 

 

Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 

Coincide con lo señalado, expresa que el contribuyente ya es conocido, y mantiene un 

buen comportamiento, le desea éxito. 
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Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala. 

Señala que a su parecer no existen inconvenientes para otorgar dicha patente, espera 

que les vaya bien. 

 

Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Manifiesta que le parece extraño el pronunciamiento de la Junta de Vecinos respecto de 

la patente. 

 

Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 

Señala que antes, a pesar de no ser vinculante se tomaba en cuenta la opinión de los 

vecinos, dado que no existía un mapa de zonificación de patentes de alcoholes, lo cual 

hoy sí existe, y gracias a ello se pueden tomar mejores decisiones, y considera que dicho 

local viene a dar una oportunidad de trabajo, y un aporte al turismo local. 

 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Coindice en lo señalado por los Concejales, y se tiene en cuenta el buen comportamiento 

del contribuyente. Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO NOVECIENTOS SESENTA Y DOS: En Coyhaique, a 04 de 

marzo de 2020, en la sesión Ordinaria  N° 118, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

Que, el Director de Administración y Finanzas (s), señor Richard Sepulveda Vera 

presentó y expuso informe N° 06 de fecha 28.02.2020, con los antecedentes de 

solicitud de otorgamiento de patente de alcoholes del contribuyente Sr. Francisco 

Javier Muñoz Gonzalez Rut:17.856.093-k. 

Que dicho informe a la letra señala: 

 

SEÑOR                                                                                                                                        

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COYHAIQUE                                                                 

PRESENTE 

De conformidad con el artículo 65°, letra o), de la Ley 18.695, se informa al H. Concejo 

Municipal de la siguiente    

SOLICITUD  DE PATENTE DE ALCOHOLES 

 

 Patente de Alcoholes    : Restaurant Diurno o Nocturno  – 
Categoría C) Art. 3° Ley 19.925 

 Domicilio                        : Riquelme  N° 360 - Coyhaique. 

 Nombre Contribuyente  : Francisco Javier Muñoz Gonzalez,  
RUT: 17.856.093-k 

 Nombre de Fantasía: “Raíces”. 

 

Requisitos de funcionamiento: 

 Idoneidad del contribuyente: Se trata de una persona natural, mayor de 18 años, no tiene 
inhabilidades contenidas en el artículo 4° de la Ley 19.925, Ley de Alcoholes, de conformidad 
a Declaración Jurada Notarial  y Certificado de Antecedentes presentado. 

 Iniciación de actividades  en el SII: Cumple. 

 Comprobación de requisitos de orden sanitario: El local se encuentra autorizado por 
Resolución  N° 1911506162, de fecha 26.12.2019, de la Secretaría Regional  Ministerial  de 
Salud Región de Aysén 

 Autorización del local , emplazamiento y zonificación del Plan Regulador y la Ordenanza de 
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Alcoholes: La actividad se desarrolla al  amparo de la Ley 17.749, de Microempresa Familiar y 
el informe de la Dirección de Obras Municipales de fecha  24.02.2020, establece que cumple 
con la normativa de la Ley 19.925, Ley de Alcoholes en sus artículos 8 y 14 y la Ordenanza de 
Alcoholes N° 12 de fecha 21.06.2017. 

 Certificado de Bomberos: de fecha 11.02.2020, “se establece que el edificio garantiza la 
vida de las personas que se encuentren en el caso de incendio que lo afecte”. 

 Consulta a la Junta de Vecinos: Se realiza consulta de Opinión, mediante Oficio N° 415, de 
fecha 07.02.2020, del cual  se obtiene respuesta negativa por parte de la Junta de Vecinos del 
Sector Plaza con la siguiente opinión: 
“Se adjunta nómina de vecinos que rechazan la instalación del local Restaurant Diurno y 

Nocturno, debido a los ruidos molestos y desordenes en la vía publica que se pueden originar, 

en un barrio residencial y con hospedajes para las personas de la tercera edad”.  

 

Efectuado el análisis de los antecedentes y considerando que tanto el Contribuyente como el 

local cumplen los requisitos exigidos en la Ordenanza N° 12 del 21.06.2017, sobre alcoholes, 

es posible el otorgamiento de patente. Para ello el señor Alcalde requiere contar con el 

Acuerdo del Concejo Municipal. 

 

EN CONCLUSION:  

Se Somete al Honorable Concejo Municipal, la aprobación del traslado de  la Patente de 

Alcoholes de Restaurant Diurno o Nocturno  C) ART. 3° Ley 19.925, a nombre de Francisco 

Javier Muñoz Gonzalez,  RUT: 17.856.093-k,  Cuyo local se encuentra ubicado en calle 

Riquelme  N° 360 – Coyhaique. 

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 

OTORGAR al contribuyente que se individualiza, la patente de alcoholes según la Ley 

N° 19.925, que a continuación se indica: 

 Patente de Alcoholes    : Restaurant Diurno o Nocturno  – 
Categoría C) Art. 3° Ley 19.925 

 Domicilio                        : Riquelme  N° 360 - Coyhaique. 

 Nombre Contribuyente  : Francisco Javier Muñoz Gonzalez,  
RUT: 17.856.093-k 

 Nombre de Fantasía: “Raíces”. 

El acuerdo es aprobado por el señor Alcalde Alejandro Huala Canumán,  y los señores 

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

Hernández De Rays, Sr. Hernán Ríos Saldivia,  Sr. Ricardo Cantín Beyer,  y Sra. 

Ximena Carrasco Hauenstein. 

 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Insiste en el cuidado que hay que tener por el respeto, especialmente a los vecinos del 

sector. 

 

Señor Contribuyente: 

Agradece el apoyo, espera ser una buena alternativa para el turista, su local es diurno y 

nocturno, para todo público. 

 

Padre del Sr. Contribuyente: 

Plantea que no ha sido invitado por la Junta de Vecinos para tratar el tema, expresa que 

le incomoda, que se juzgue una actividad como la planteada, en circunstancias que aún 

no comienza. 
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5.- SOMETIMIENTO DE BONIFICACIÓN COMPLEMENTARIA BONO 
ZONAS EXTREMAS. (Punto Agregado) 

 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Solicita anuencia para incorporar punto de Sometimiento de Bonificación Complementaria 

Bono Zonas Extremas, otorga la palabra al Director de Finanzas. 

 
Señor Carlos Araneda Vásquez, Jefe de Administración y Finanzas: 
Saluda  a los presentes, y procede a dar lectura al Informe N°07 de Finanzas, de fecha 

02.03.2020, el cual se ha tenido a la vista y a continuación se inserta: 
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Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Consulta a quien considera el reajuste, cuantas personas. 
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Señor Carlos Araneda Vásquez, Jefe de Administración y Finanzas: 
Se considera como tope 100 personas de planta, y 40 a Contrata, todo sujeto a la nueva 

reestructuración de planta del Municipio. 

 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO NOVECIENTOS SESENTA Y UNO: En Coyhaique, a 04 de marzo 

de 2020, en la sesión Ordinaria N°118, el Concejo Municipal.  
 
Considerando: 

La ley N°18.883, que fija el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. 
La ley N°20.198, que modifico las remuneraciones de los funcionarios municipales, 
en su artículo 3, estableció, a contar del 1° de enero de 2007, una bonificación no 
imponible a los funcionarios municipales regidos por el Título II del Decreto Ley 
N°3551, de 1980, que laboren en las zonas extremas que especifica. 
Que, el señor Carlos Araneda Vásquez, Director de Administración y Finanzas, 
presento el informe N°7 de fecha 02.03.2020, con los antecedentes respecto de la 
bonificación complementaria “Bono Zonas Extremas”, el cual a la letra señala: 
 
 
SEÑOR 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COYHAIQUE 

PRESENTE 

 

La Ley 20.198/07, que modificó las remuneraciones de los funcionarios municipales, en su Art. 3º 

estableció una bonificación (inicialmente no imponible) a los funcionarios municipales, regidos por 

el Título II del Decreto Ley N° 3.551, de 1980, y por la Ley N° 18.883, que fija el Estatuto 

Administrativo de los Funcionarios Municipales, que laboren en las zonas extremas que especifica, 

a contar del 1º de enero de 2007.-.  

Este mismo artículo facultó también a las municipalidades para que de acuerdo a su disponibilidad 

presupuestaria y con la aprobación de los 2/3 del Concejo, otorgue una bonificación 

complementaria, la que en el caso de esta región, entre otras, no puede exceder de un 30% del 

valor base. 

Este beneficio se paga conjuntamente con la bonificación base en 4 cuotas, en los meses de 

marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.  

A  modo de referencia, en los últimos dos  años, los bonos que se han otorgado son los siguientes: 

 

 

 

Para el presente año, la Ley 21.196 de fecha 21/12/2019, que entre otros otorga reajuste de 

remuneraciones a los trabajadores del sector público, estableció aplicar un 2.8 % de reajuste 

Año Bono zonas 

extremas  Art. 3 

Ley 20198/07  

Art. 29 Ley 

20313/08 $ 

Bonificación 

Complementaria con 

la aprobación del 

Concejo  30%  $ 

Total bono  

$ 

Gasto anual 

$ 

Respaldo legal 

2018 325.845 97.753 423.598 210.243.007 Circular N°17 del 

22/01/2018 

2019 337.250 101.175 438.425 219.212.500 Circular N°13 del 

25/01/2019 
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máximo  a la bonificación correspondiente; junto con lo anterior, y en concordancia con las 

indicaciones de la SUBDERE  a través de la circular N° 29 de 12/02/2020, los valores estimados 

que resultan para cada  trimestre del presente año, son los siguientes:  

 

Año Bono zonas extremas  

Art. 3 Ley 20198/07  

Art. 29 Ley 20313/08  $ 

Estimación Bonificación 

Complementaria con la 

aprobación del Concejo  

30%    $ 

Total Bono 

$ 

Estimación anual 

(147 funcionarios*) 

$ 

2020 346.694 (*) 104.008 450.702 265.012.894 

*Reajuste máximo; 100 plantas y 47 contratas estimadas 

 

Los recursos se encuentran previstos en el Presupuesto Municipal  2020; tanto para el caso de la 

Bonificación Base con financiamiento externo como de la Bonificación Complementaria con 

recursos propios (M$ 61.157.-). 

Con los antecedentes expuestos, se somete a consideración del Honorable Concejo Municipal,  su 

aprobación para otorgar una Bonificación Complementaria equivalente al 30% de las bonificaciones 

señaladas en el art 29 de la Ley 20.313, denominada “Bono de zonas Extremas” para los 

Funcionarios Municipales de Coyhaique, durante el año 2020. (M$ 61.157.-)  

Para ello, el señor Alcalde requiere contar con el Acuerdo del Concejo Municipal. 

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

ACUERDO 
APROBAR se otorgue una Bonificación Complementaria equivalente al 30% de 
las bonificaciones señaladas en el art 29 de la ley 20.313, denominada “Bono 
Zonas Extremas” para los Funcionarios Municipales de  Coyhaique, durante el año 
2020, cuyos recursos se encuentran previstos en el presupuesto municipal año 
2020. 
 
El acuerdo es aprobado por el señor Alcalde Alejandro Huala Canumán,  y los 

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

Sr. Franklin Hernández De Rays, Sr. Hernán Ríos Saldivia,  Sr. Ricardo Cantín 

Beyer,  y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

 

6.- INFORME DE COMISIÓN Y COMETIDOS DE SEÑORAS Y 
SEÑORES CONCEJALES. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Otorga la palabra a los y las Sres. Concejales. 

 

Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Plantea de qué forma se explica lo que está ocurriendo en la Municipalidad, con un Fiscal, 

presencia de la PDI, consulta de dónde viene la investigación. 

 

Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 

Explica que para él, entiende que proviene del tema del Corral Municipal. 

 

Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Señala que se ha dicho además que es por el documento señalado por la Contraloría 

General de la República  en base al Informe N°80 de Contraloría. 
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Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Señala que no había donde estacionarse para poder llegar a tiempo a las dependencias 

del Concejo. 

Respecto a lo que hace el Ministerio Público, éste debe hacer su trabajo y lo que 

corresponde. 

Señala que se han realizado 3 reuniones de comisión de Régimen Interno, y se tendrá 

una Sesión Extraordinaria, en la cual se tomará acuerdo, y se pretende ver en punto 

Varios, el día y hora. 

 

Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejal: 

Manifiesta que se hizo una charla, un reconocimiento a quienes trabajan en el Programa 

Empleo. Fue un aporte de la Mutual, que estuvo muy bonito. 

 

Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Indica adicionalmente, que participó de la cuenta Pública de la Corte de Apelaciones. 

 

Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Consulta a la Concejala señora Georgina Calisto, si hubo invitación a la actividad con el 

Programa de Empleo que mencionó anteriormente. 

 

Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejal: 

Señala que sí, sin embargo, la invitación llegó el mismo día a primera hora, y logró 

hacerse el tiempo y asistir. 

 

Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 

Respecto de la invitación señalada, menciona que la actividad era a las 10.30, y se hacía 

con la presencia del Sr. Alcalde, el cual prefirió viajar a Santiago a una reunión con el 

Comité Político del PS, se sabe de 345 personas que estaban esperando, y se deja la 

actividad en el aire.  

Por otro lado señala que no le habría gustado mencionar esto, pero se siente en la 

obligación ya que no es lo único que ha pasado, que además en la actividad de la óptica 

popular a la cual, tampoco fueron invitados los Conejales, lo mismo aconteció con la 

actividad de entrega de ayuda a los Adultos Mayores.  

Estima que lo que está ocurriendo no beneficia en nada al cuerpo colegiado, y no es culpa 

de los funcionarios que las invitaciones no hayan llegado a tiempo o no lleguen. 

 

Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Manifiesta su similar opinión con el Concejal Adio, ya que se han enterado de muchas 

cosas por la prensa solamente. Plantea que de un tiempo a esta parte, al Concejo no se 

le está tomando en cuenta para ciertas cosas y para otras sí. Hay que regularizar todo, 

para evitar lo que está sucediendo. 

 

Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 

Parte señalando lo ocurrido con su persona y un funcionario Municipal en la localidad de 

Balmaceda, quien habría intentado levantarle la mano, considera que fue un acto que no 

corresponde, menos en frente de todos los presentes en dicha instancia. 

 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Plantea al Concejal señor Hernández que se está en Sesión de Concejo pública, y lo que 

está señalando es una denuncia, y debe dar responsablemente el nombre del funcionario 

que señala, ya que lo planteado es gravísimo y no se puede hacer oídos sordos al 

respecto. Expresa que se deben seguir las acciones que correspondan, y aquello es una 

denuncia con el nombre y apellido de la persona, porque lo dicho no se puede repetir en 

situaciones futuras. 
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Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 

Respecto a lo planteado por el Concejal señor Adio, señala que es una persona leal, no 

sólo con el Sr. Alcalde, sino con el Cuerpo Colegiado, es querido por la gente, se le debe 

dar el protagonismo que corresponda. 

 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Insiste en hacer llegar el nombre del funcionario con quien tuvo el inconveniente, para 

tomar las acciones que corresponda. 

 

Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Respecto a lo sucedido con el Concejal Hernández, si bien no se ha dado el nombre de la 

persona, la reacción se debe a los dichos del Concejal respecto de los funcionarios a 

honorarios, en el momento en que hizo su intervención ante los vecinos de Balmaceda, 

expresa que se refiere a don Javier Santiller. 

 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Señala al señor Secretario Municipal, que se realicen las acciones que correspondan en 

el caso. 

 

Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 

Informa que la invitación a la actividad con el Programa de Empleo se envió el día Viernes 

28 a las 18.00 horas. 

 

Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 

Indica que el viernes no trabajan los funcionarios más allá de las 17:33 horas. 

 

 

 

7. INFORMES DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Informa que todos tienen en sus carpetas el informe de contrataciones y adjudicaciones, 
según el siguiente detalle: 

 

Sesión Ordinaria Nº 118 de fecha 04.03.2020 

CONTRALORIA 
Número de Decreto 221/07-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO221_APRUEBACONTRATACIONDEMABEL
JARAMILLO.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de prestación de servicios a doña Mabel Jaramillo Arismendi, como apoyo 
administrativo en Oficina del Adulto Mayor. 
Número de Decreto 222/07-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO222_APRUEBACONTRATODEPRESTACIO
NDESERVICIOSLUCINDAHAEGER.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de prestación de servicios a doña Lucinda Haeger Haeger, según convenio con el 
Servicio Nacional del Adulto Mayor. 
Número de Decreto 223/07-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO223_APRUEBACONTRATODEPRESTACIO
NDESERVICIOSMONICAMAYORGA.pdf  
Referencia : Aprueba contrato a doña Monica Mayorga Oyarzun, en convenio con el Servicio Nacional del Adulto 
Mayor. 
Número de Decreto 224/07-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO224_APRUBACONTRATCIONDEDANIELAF
UENTES.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de prestación de servicios a doña Daniela Fuentes Almonacid, Programa Vínculos 
versión 2017. 
Número de Decreto 225/07-02-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO221_APRUEBACONTRATACIONDEMABELJARAMILLO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO221_APRUEBACONTRATACIONDEMABELJARAMILLO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO222_APRUEBACONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOSLUCINDAHAEGER.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO222_APRUEBACONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOSLUCINDAHAEGER.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO223_APRUEBACONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOSMONICAMAYORGA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO223_APRUEBACONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOSMONICAMAYORGA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO224_APRUBACONTRATCIONDEDANIELAFUENTES.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO224_APRUBACONTRATCIONDEDANIELAFUENTES.pdf
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http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO225_APRUEBACONTRATACIONDEBREND
AVASQUEZ.pdf  
Referencia : Aprueba Contrato a doña Brenda Vasquez Naguil, para el servicio de Apoyo Administrativo Contable 
de la Oficina del Adulto Mayor. 
Número de Decreto 226/07-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO226_APRUEBACONTRATACIONDECRISTI
NAINOSTROZA.pdf  
Referencia : Aprueba contrato a doña Cristina Inostroza Alvarado, para apoyo en revisión de documentación y 
codificación Proceso de Renovación de Permisos de Circulación 2020. 
Número de Decreto 228/11-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO228_APRUEBACONTRATOPAOLABARRIA
YOTROS.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de prestación de servicios a doña Paola Barria Puñalef, Apoyo Administrativo para 
Programa Casa de Acogida para mujeres en situación de Riesgo Grave o Vital, Programa de Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar.  
Número de Decreto 236/17-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO236_APRUEBACONTRATOADELAIDAGON
ZALEZ.pdf Referencia : Aprueba Contrato a doña Adelaida Gonzalez Mardones, programa Cuidados Domiciliarios. 
 
Número de Decreto 237/17-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO237_APRUEBACONTRATONICOLESILVA.p
df  
Referencia : Aprueba contrato a doña Nicole Silva Cifuentes, como Profesional Psicopedagoga en el Jardín 
Futuro Austral. 
Número de Decreto 238/17-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO238_APRUEBACONTRATOSILVANATRON
COSO.pdf  
Referencia : Aprueba Contrato a doña Silvana Troncoso Videla, Programa Cuidados Domiciliarios. 
Número de Decreto 239/17-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO239_APRUEBACONTRATOANAARRIAGAD
A.pdf  
Referencia : Aprueba contrato a doña Ana Arriagada Muñoz, Programa Cuidados Domiciliarios. 
Número de Decreto 240/17-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO240_APRUEBACONTRATOMARIAGOMEZ
.pdf  
Referencia : Aprueba Contrato a doña Maria Gomez Arriagada, Programa Cuidados Domiciliarios. 
Número de Decreto 242/19-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO242_APRUEBACONTRATOROCIOPEREZ.p
df  
Referencia : Aprueba contrato a doña Rocío Pérez Montecinos, programa Noche Digna Componente 2, centro de 
referencia año 2019. 
Número de Decreto 243/19-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO243_APRUEBACONTRATOPAUONAUPAY
AN.pdf  
 
Referencia : Aprueba Contrato a don Paulo Naupayan Barrientos, Operación y Mantención Unidad Atención 
Canino. 
MUNICIPAL 
Número de Decreto 1105/25-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Contrato/02%20febrero/DTO1105_APRUEBAC
ONTRATOOBRASMANTENCIONLICEOBICENTENARIOALTOSDELMACKAY.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de ejecución de obras de Mantención Liceo Bicentenario Altos del Mackay, con 
empresa Sociedad Constructora INCOPRO Ltda. 
Número de Decreto 1008/19-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO1008_ADJUDICA
LICITACIONDELE%c3%91ASECASECTORSUR.pdf  
Referencia : Adjudica Licitación Pública Adq. Leña seca de lenga o ñire para Escuela Sector Sur Comuna de 
Coyhaique, año escolar 2020, al oferente Sres. Agrícola Ganadera y Forestal Trahuilco Ltda., por un monto de $6.247.500 
Impuestos incluidos. 
Número de Decreto 1009/19-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO1009_ADJUDICA
LICITACIONLE%c3%91ASECASECTORNORTE.pdf 
Referencia : Adjudica licitación publica para Adq. Leña de lenga o ñire, Escuelas Sector Norte Comuna de 
Coyhaique, año escolar 2020, al oferente Sr. Francisco Ceballo Ramírez, por un monto de $16.422.000 impuestos 
incluidos. 
Número de Decreto 1066/19-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO1066_AUTORIZA
TRATODIRECTIADQRENOVACIONGESTIONEDUCACIONSYSCOL.pdf  

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO225_APRUEBACONTRATACIONDEBRENDAVASQUEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO225_APRUEBACONTRATACIONDEBRENDAVASQUEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO226_APRUEBACONTRATACIONDECRISTINAINOSTROZA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO226_APRUEBACONTRATACIONDECRISTINAINOSTROZA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO228_APRUEBACONTRATOPAOLABARRIAYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO228_APRUEBACONTRATOPAOLABARRIAYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO236_APRUEBACONTRATOADELAIDAGONZALEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO236_APRUEBACONTRATOADELAIDAGONZALEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO237_APRUEBACONTRATONICOLESILVA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO237_APRUEBACONTRATONICOLESILVA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO238_APRUEBACONTRATOSILVANATRONCOSO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO238_APRUEBACONTRATOSILVANATRONCOSO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO239_APRUEBACONTRATOANAARRIAGADA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO239_APRUEBACONTRATOANAARRIAGADA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO240_APRUEBACONTRATOMARIAGOMEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO240_APRUEBACONTRATOMARIAGOMEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO242_APRUEBACONTRATOROCIOPEREZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO242_APRUEBACONTRATOROCIOPEREZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO243_APRUEBACONTRATOPAUONAUPAYAN.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO243_APRUEBACONTRATOPAUONAUPAYAN.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Contrato/02%20febrero/DTO1105_APRUEBACONTRATOOBRASMANTENCIONLICEOBICENTENARIOALTOSDELMACKAY.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Contrato/02%20febrero/DTO1105_APRUEBACONTRATOOBRASMANTENCIONLICEOBICENTENARIOALTOSDELMACKAY.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO1008_ADJUDICALICITACIONDELE%c3%91ASECASECTORSUR.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO1008_ADJUDICALICITACIONDELE%c3%91ASECASECTORSUR.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO1009_ADJUDICALICITACIONLE%c3%91ASECASECTORNORTE.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO1009_ADJUDICALICITACIONLE%c3%91ASECASECTORNORTE.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO1066_AUTORIZATRATODIRECTIADQRENOVACIONGESTIONEDUCACIONSYSCOL.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO1066_AUTORIZATRATODIRECTIADQRENOVACIONGESTIONEDUCACIONSYSCOL.pdf
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Referencia : Autoriza trato directo para adquisición de renovación y actualización año 2020 del Software Syscol 
Net, Escuela Pedro Quintana Mansilla, Fondos SEP 2020. 
Número de Decreto 799/07-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO799_AUTORIZAT
RATODIRECTPORREPARACIONBUSBPHW-12FONDOSFAEP.pdf  
Referencia : Autoriza trato directo por la reparación del Bus escolar PPU BPHW-12 Fondos FAEP 2020,  al 
proveedor Sres. Buses Aguila Patagonicas Ltda., por un monto de $1.368.870 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 802/07-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO802_AUTORIZAA
DQUISICIONDEMATERIALESJARDINVALLECITOSDEAYSEN.pdf  
Referencia : Autoriza adq. De materiales de oficina, insumos, repuestos y accesorios computacionales para 
Jardín Infantil VALLECITOS DE Aysén, al proveedor Comercial Sotocopias, por un monto de $2.163.270 impuestos 
incluidos. 
Número de Decreto 803/07-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO803_AUTORIZAT
RATODIRECTOCONTRATACIONSERVICIOSCUBIERTAESCRURALPABLONERUDA.pdf  
Referencia : Autoriza trato directo para la contratación del Servicio de reparación Cubierta Escuela Rural Pablo 
Neruda, al proveedor Sres. Empresa Óscar Mansilla Almonacid, por un monto de $1.190.000 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 804/07-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO804_AUTORIZAT
RATODIRECTOPARALACONTRATACIONDESERVICIOSDEMANTENIMEINTOJINFANTILFUTUROAUSTRAL.pdf  
Referencia : Autoriza trato directo para la contratación del servicio de Manteamiento de portones y Escalera 
Jardín Infantil Futuro Austral, al proveedor Sr. Rodrigo Torres Troncoso, por un monto de $1.428.000 impuestos 
incluidos. 
Número de Decreto 810/07-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO810_AUTORIZAT
RATODIRECTOYCONTRATACIONSERVICIOCONSTRUCCIONRAMPAACCESOUNIVERSALESCRIOBLANCO.pdf  
Referencia : Autoriza trato directo para la contratación del Servicio de Construcción Rampa Acceso Universal 
Escuela Rural Rio Blanco, al proveedor Sr. Pablo Levicoy Zúñiga, por un monto de $1.700.000 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 889/12-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO889_APRUEBAC
ONTRATOCAROLINADIAZ.pdf  
Referencia : Aprueba contrato prestación de servicios a doña Carolina Díaz Pizarro, para realizar la ejecución del 
Programa HPV II, año 2020. 
Número de Decreto 965/14-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO965_AUTORIZAA
DQDECOMPUTADORESECQPEDROQUINTANA.pdf 
Referencia : Autoriza adquisición de computadores mediante convenio marco para la escuela Pedro Quintana 
Mansilla, FONDOS SEP, al proveedor OPCIONES S.A SISTEMAS DE INFORMACION, por un monto de $14.049.391 
impuestos incluidos. 
Número de Decreto 966/14-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO966_AUTORIZAC
ONTINUIDADPROGRAMAANTIBULLYINGESCPQM.pdf  
 
Referencia : Autoriza continuidad de asesoría técnica e la metodología programa KIWA, Escuela pedro Quintana 
Mansilla, al proveedor  Santillana del pacífico S.A de ediciones, por un monto de $14.800.017 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 973/17-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO973_AUTORIZAT
RATODIRECTOVDS.pdf  
Referencia : Autoriza trato directo para adquisición de textos de inglés para Escuela Victor Domingo Silva, al 
proveedor Comercial Books And Bists Ltda, por un monto de $3.695.200 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 986/17-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO986_AUTORIZAT
RATODIRECTOESCPQM.pdf  
Referencia : Autoriza trato directo para la contratación del servicio de mejoramiento de áreas verdes en Escuela 
Pedro Quintana Mansilla, al proveedor Sr. Pablo Levicoy Zúñiga, por un monto de $1.900.000 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 913/13-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/02%20febrero/DTO913_APRUE
BACONTRATOTAMARADIAZ.pdf 
Referencia : Aprueba contrato a doña Tamara Díaz Añazco, Programa Fril Emergencia. 
Número de Decreto 915/13-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/02%20febrero/DTO915_APRUE
BACONTRATOFLORVERA.pdf  
Referencia : Aprueba contrato a doña Flor Vera Alarcón, Programa Fril Emergencia. 
Número de Decreto 916/13-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/02%20febrero/DTO916_APRUE
BACONTARTOEMETERIOPE%c3%91A.pdf  
Referencia : Aprueba contrato a don Gerónimo Peña Andrade, Programa Fril Emergencia. 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO799_AUTORIZATRATODIRECTPORREPARACIONBUSBPHW-12FONDOSFAEP.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO799_AUTORIZATRATODIRECTPORREPARACIONBUSBPHW-12FONDOSFAEP.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO802_AUTORIZAADQUISICIONDEMATERIALESJARDINVALLECITOSDEAYSEN.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO802_AUTORIZAADQUISICIONDEMATERIALESJARDINVALLECITOSDEAYSEN.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO803_AUTORIZATRATODIRECTOCONTRATACIONSERVICIOSCUBIERTAESCRURALPABLONERUDA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO803_AUTORIZATRATODIRECTOCONTRATACIONSERVICIOSCUBIERTAESCRURALPABLONERUDA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO804_AUTORIZATRATODIRECTOPARALACONTRATACIONDESERVICIOSDEMANTENIMEINTOJINFANTILFUTUROAUSTRAL.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO804_AUTORIZATRATODIRECTOPARALACONTRATACIONDESERVICIOSDEMANTENIMEINTOJINFANTILFUTUROAUSTRAL.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO810_AUTORIZATRATODIRECTOYCONTRATACIONSERVICIOCONSTRUCCIONRAMPAACCESOUNIVERSALESCRIOBLANCO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO810_AUTORIZATRATODIRECTOYCONTRATACIONSERVICIOCONSTRUCCIONRAMPAACCESOUNIVERSALESCRIOBLANCO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO889_APRUEBACONTRATOCAROLINADIAZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO889_APRUEBACONTRATOCAROLINADIAZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO965_AUTORIZAADQDECOMPUTADORESECQPEDROQUINTANA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO965_AUTORIZAADQDECOMPUTADORESECQPEDROQUINTANA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO966_AUTORIZACONTINUIDADPROGRAMAANTIBULLYINGESCPQM.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO966_AUTORIZACONTINUIDADPROGRAMAANTIBULLYINGESCPQM.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO973_AUTORIZATRATODIRECTOVDS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO973_AUTORIZATRATODIRECTOVDS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO986_AUTORIZATRATODIRECTOESCPQM.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/02%20febrero/DTO986_AUTORIZATRATODIRECTOESCPQM.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/02%20febrero/DTO913_APRUEBACONTRATOTAMARADIAZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/02%20febrero/DTO913_APRUEBACONTRATOTAMARADIAZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/02%20febrero/DTO915_APRUEBACONTRATOFLORVERA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/02%20febrero/DTO915_APRUEBACONTRATOFLORVERA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/02%20febrero/DTO916_APRUEBACONTARTOEMETERIOPE%c3%91A.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/02%20febrero/DTO916_APRUEBACONTARTOEMETERIOPE%c3%91A.pdf
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Número de Decreto 917/13-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/02%20febrero/DTO917_APRUE
BACONTRATOBELENVELASQUEZ.pdf  
Referencia : Aprueba contrato a  doña Amanda Velásquez Villalobos, Programa Fril Emergencia. 
Número de Decreto 918/13-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/02%20febrero/DTO918_APRUE
BAMODCONTRATOSABINABORJAS.pdf  
Referencia : Aprueba contrato a doña Agine Borjas Rincón, Programa Fril Emergencia. 
Número de Decreto 968/17-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/02%20febrero/DTO968_APRUE
BACONTRATOSUMINISTROMANTENCIONDESEMAFOROS.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de Suministro de Mantención de Semáforos Coyhaique, al proveedor Sra. Silvia 
Rivas Chavarría. 
Número de Decreto 969/17-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/02%20febrero/DTO969_APRUE
BACONTRATOCOMODATOSERVIU.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de Comodato por inmuebles SERVIU Sector Estero La Cruz. 
Número de Decreto 890/12-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/02%20febrero/DTO890_AUTO
RIZATRATODIRECTOSUSANAGONZALEZ.pdf  
Referencia : Autoriza trato directo para compra de insumos alimenticios para actividad programa OPD, a la 
proveedora Sra. Susana González Padilla, por un monto de $57.460 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 891/12-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/02%20febrero/DTO891_AUTO
RIZATRATODIRECTOSODIMAC.pdf  
Referencia : Autoriza trato directo para compra de cortinas, según solicitud de Programa OPD, al proveedor Sres. 
Sodimac S.A, por un monto de $167.570 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 892/12-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/02%20febrero/DTO892_AUTO
RIZATRATODIRECTOCASALAIBE.pdf  
Referencia : Autoriza trato directo para la compra de colaciones del programa Red Local de Apoyos y Cuidados, 
al proveedor Sres. Casa Laibe, por un monto de $299.320 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 927/13-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/02%20febrero/DTO927_AUTO
RIZATRATODIRECTODISTRIBUIDORADIMAX.pdf  
Referencia : Autoriza trato directo para compra de productos de aseo y limpieza para el canil Municipal, al 
proveedor Sres. Distribuidora Himax Ltda, por un monto de $185.354 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 983/17-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/02%20febrero/DTO983_AUTO
RIZATRATODIRECTOSOTOCOPIAS.pdf  
Referencia : Autoriza trato directo para compra de impresora multifuncional, oficina e seguridad ciudadana, al 
proveedor Sres. Sotocopias, por un monto de $274.190 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 992/18-02-
2020http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/02%20febrero/DTO992_A
UTORIZATRATODIRECTOREPARACIONHARDWARES.pdf   
Referencia : Autoriza trato directo para la mantención de 3 impresoras y un scanner, al proveedor Sres. ML 
Computación y Tecnología Ltda, por un monto de $190.400 impuestos incluidos. 
 
 

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

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Informa que en la oportunidad no existen contratos que someter. 
 
 

9.- SOMETIMIENTO DE COMODATO JUNTA DE VECINOS VILLA 
ESTANCIA AUSTRAL (AS. JURÍDICA) 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra al profesional quien expone el punto. 
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Señor Cristian Larrere Álvarez, Abogado de Asesoría Jurídica. 

Saluda a los presentes y procede a dar lectura al Informe N° 06/2020, el cual se ha tenido 
a la vista y a continuación se inserta:
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Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 

Consulta que población es. 
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Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 

Señala que son las casas de SOCOVESA. 

 

Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Expresa que el memorándum está dirigido al Sr. Waldemar Sanhueza Quiniyao, con fecha 

24 de febrero, pero él no está en sus funciones, porque se encuentra con Licencia 

médica, consulta al respecto, si aquello no es impedimento para tramitar el comodato 

solicitado. 

 

Señor Cristian Larrere Álvarez, Abogado de Asesoría Jurídica. 
Responde que se atiende teniendo en consideración el interés superior, que es la solicitud 

de la Junta de Vecinos. 

 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 

 

ACUERDO NÚMERO NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE: En Coyhaique, a 04 de 

marzo de 2020, en la sesión Ordinaria N° 118, el Concejo Municipal.  

 

Considerando: 

El Sr. Cristian Larrere Álvarez, Abogado de la Dirección de Asesoría Jurídica, ha presentado 

Informe N°06/2020,  relativos al sometimiento de contrato de Comodato con la Junta de 

Vecinos VILLA ESTANCIA AUSTRAL. 

 
Que dicho informe a la letra señala: 

 

SEÑOR 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COYHAIQUE 

 

De mi consideración: 

Solicito acuerdo del Honorable Concejo para proceder al sometimiento del siguiente 

contrato de comodato:  

 

JUNTA DE VECINOS VILLA ESTANCIA AUSTRAL 

 

•La Municipalidad es dueña de un Inmueble destinado a Equipamiento, 

correspondiente al Lote N°1 , Ubicado en el loteo Villa Estancia Austral, de una 

superficie de 1233,81 m2, Comuna y provincia de Coyhaique, y que rola inscrita a fojas 

10008 vta N° 624 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 

Coyhaique del año 2012.   

   

•Que la Junta de Vecinos Villa Estancia Austral ha solicitado se les renueve comodato 

del immueble vecinal mediante carta ingresada en oficina de partes con fecha 07 

Enero de 2020.  

 

•Actualmente la organización no cuenta con  comodato (vencido octubre de 2017) y en 

atención a la solicitud que hace la Junta de Vecinos Villa Estancia Austral y en virtud 

al MEMORANDUM N°04 de la Oficina de Organizaciones Comunitarias se recomienda 

entregar el comodato para la agrupación de manera que esta organización pueda hacer 



 

46 
 

buen uso de dicho equipamiento, toda vez que la personalidad jurídica de la misma se 

encuentra vigente en virtud de certificado N°500298223319  emitido por el Servicio de 

Registro Civil e Identificacion con fecha con fecha 19 de Febrero de 2020, el cual 

indica una vigencia de directiva hasta 22  de Diciembre  de 2022. 

 

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

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

otorgue por un periodo de 5 años, a efectos de poder postular a proyectos de inversión 

y/o mejoramiento, según sea el caso, o la cantidad de tiempo que el Honorable 

Concejo soberanamente disponga. 

  

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

establece que el Alcalde requerirá el acuerdo del H. Concejo para… “traspasar a 

cualquier título el dominio o mera tenencia de los bienes  inmuebles municipales…”. A 

su turno el art. 65 letra j) dispone que el Alcalde requerirá el acuerdo del H. Concejo 

para…”celebrar contratos que comprometan al municipio por un plazo que exceda el 

período Alcaldicio…”. 

 

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

  

•Otorgar contrato de comodato sobre el inmueble individualizado en el presente 

informe, a la Junta de Vecinos Villa Estancia Austral, por un plazo de 5 años. 

 

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

considerando que excede el período alcaldicio. 

 

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

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

H. Concejo Municipal.  

 

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

alcanza el siguiente: 

 

ACUERDO: 

 

1. OTORGAR contrato de comodato sobre el Inmueble destinado a Equipamiento, 

correspondiente al Lote N°1, Ubicado en el loteo Villa Estancia Austral, de una 

superficie de 1233,81 m2, Comuna y provincia de Coyhaique, y que rola inscrita a 

fojas 10008 vta N° 624 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 

Raíces de Coyhaique del año 2012, a la Junta de vecinos Villa Estancia Austral, 

por un plazo de 5 años. 

 

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

considerando que excede el período alcaldicio. 

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

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

Sr. Franklin Hernández De Rays, Sr. Hernán Ríos Saldivia,  Sr. Ricardo Cantín 

Beyer,  y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 
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10.- SOMETIMIENTO CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE Y EL SERVICIO      NACIONAL 

DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, PROGRAMA 4 A 7, POR 

CUANTO SUPERA EL PERIODO ALCALDICIO. (OFICINA DE LA 

MUJER). 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra a quien expone el punto. 
 
Señora Nancy Carrillo, Encargada de la Oficina Municipal de la Mujer: 

Saluda a los presentes y da a conocer el informe de fecha 04.03.2020, el cual se ha 

tenido a la vista y a continuación se inserta: 
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Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

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

ACUERDO NÚMERO NOVECIENTOS SESENTA: En Coyhaique, a 04 de marzo de 
2020,  en la sesión Ordinaria N°118, el Concejo Municipal.  
 
Considerando: 
Que, la Señora Nancy Carrillo, Encargada de la Oficina municipal de la Mujer, presentó y  
expuso el informe respecto del Convenios suscrito entre el Servicio Nacional de la  Mujer 
y Equidad de Género y la Ilustre Municipalidad de Coyhaique,  el cual supera las  500 
UTM. 
 
Que, dicho informe señala: 
 

SEÑOR 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COYHAIQUE 
PRESENTE: 

   
De conformidad con el artículo 65°, letra i), de la ley 18.695, se informa al Honorable 

Concejo Municipal, de los siguientes antecedentes para celebrar contrato que supera el 

periodo Alcaldicio. 

 

ANTECEDENTES 

Se requiere celebrar el convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, por 

el periodo comprendido entre los meses desde el 1 Marzo al 31 de Diciembre del año 2020, el 

cual será instalado en los establecimientos educacionales municipales de las Escuelas 

Baquedano y Víctor Domingo Silva.  

OBJETIVO DEL CONVENIO: 

Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres. Por lo que su objetivo general es: 

Proporcionar a mujeres responsables de niños y niñas entre 6 a 13 años de edad, acceso al 

servicio de cuidado provisto por el programa, en apoyo a su participación en el mercado 

laboral.  

SOMETIMIENTO 

En este contexto y en conformidad con la ley 18.695.- Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, se solicita acuerdo de Concejo para la aprobación  del  convenio suscrito, de 

acuerdo a lo señalado en el Art 65°, letra j), que en lo que interesa, indica que se requiere 

acuerdo de Concejo para: “Celebrar los convenios y contratos que comprometan al municipio 

por un plazo que exceda el período  alcaldicio, requerirán el acuerdo de los dos tercios de dicho 

Concejo “, situación que ocurre en esta oportunidad, ya que la nueva modalidad de convenio 

marco que rige desde el año 2020 obliga a que las contrataciones de vehículos sean de carácter 

anual. 

Por lo tanto, para la suscripción de dicho convenio, se requiere contar con el Acuerdo del 

Concejo Municipal, por cuanto, supera el período Alcaldicio actual, según el siguiente detalle: 

APORTE EXTERNO. 

 
Escuela Baquedano: 
 

 

CUENTA 

 

ITEMS 

 

APORTE SERNAMEG 

10 
Gastos en Personal  Administrativo   

 $0 

20 Gastos en  Personal Operacional $8.738.000.- 

30 Gastos en Administración $0 

40 Gastos Operacionales  $451.307 
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 50 Transferencia a beneficiarias $200.000.- 

60 Gastos de Inversión $0 

TOTALES                                                                                $9.189.307 

   

 
 
Escuela Víctor Domingo Silva  
 
 
 

 

CUENTA 

 

ITEMS 

 

APORTE SERNAMEG 

10 
Gastos en Personal  Administrativo   

 $0 

20 Gastos en  Personal Operacional $8.738.000.- 

30 Gastos en Administración $0 

40 Gastos Operacionales  $451.307 

 50 Transferencia a beneficiarias $200.000.- 

60 Gastos de Inversión $0 

TOTALES                                                                                $9.189.307 

 
 

APORTE MUNICIPAL 

 

CUENTA 

 

DETALLE 

 

RECURSO VALORIZADO 

10 
Gastos en Personal  Administrativo   

 $0 

20 Gastos en  Personal Operacional $3.500.000 

30 Gastos en Administración $0 

40 Gastos Operacionales  $7.200.000 

60 Gastos de Inversión $0 

TOTALES                                                                                $10.700.000 
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Que, habiendo sala legalmente constituida y atendidos los antecedentes indicados se 
alcanza el siguiente: 
 

ACUERDO: 
1. CELEBRAR el convenio suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Coyhaique y el 

Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Programa 4 A 7, con un aporte 
Municipal  valorizado de $10.700.000 para su ejecución. 

 
2. AUTORIZAR la suscripción del convenio señalado en tanto supera las 500 UTM. 

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

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

Sr. Franklin Hernández De Rays, Sr. Hernán Ríos Saldivia,  Sr. Ricardo Cantín 

Beyer,  y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 
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Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Sugiere a la Señora Nancy se invite  a los concejales a las actividades que están 

previstas por el mes de la mujer, y que se realizarán a través de la Oficina de la Mujer. 

 

11.- VARIOS. 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Cede la palabra a los Concejales. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Plantea que en una conversación con la Encargada de Oficina de CONADI, se le 
manifestó un tema respecto a la participación en la Expo-Patagonia, para mejor 
entendimiento pasa a leer la siguiente minuta: 
 

Minuta Informativa 

 
       DE: ENCARGA OFICINA ENLACE CONADI COYHAIQUE 
 

A:  SRA. XIMENA CARRASCO HAUESTEIN, CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE COYHAIQUE 
 
Estimada Concejal, Sra. Ximena Carrasco Hauestein: 
 
Como es de su conocimiento el pasado mes de Enero, se realizó La Expo Patagonia 
en sector el Claro de Coyhaique. En la cual, como CONADI se nos asignó 1 cupo en 
los Stand que podía ser utilizado por 2 expositores miembros de comunidades y 
asociaciones indígenas, es este contexto nos pudimos percatar, que faltaron 
espacios exclusivo para el desarrollo económico de las organizaciones indígenas y 
sus artesanos, orfebres, comercializadores de verduras y productos alimenticios; 
agregar que al no  contar con los cupos suficientes, por cuanto quedaron fuera una 
cantidad considerable usuarios y Emprendedores Conadi,  los cuales no pudieron 
comercializar sus productos en dicha ocasión por la falta de espacio y la tardía 
respuesta desde el Municipio, lo que repercutió en la bajada de las asociaciones y 
comunidades de dicho evento, producto de los factores antes mencionados. 
 
Cabe señalar que contar con cupos en los stands de venta, se traducirá en una 
oportunidad para el desarrollo económico - sustentable de las comunidades y 
asociaciones indígenas de la región de Aysén, toda vez que la Expo Patagonia es una 
evento importantes para los usuarios CONADI y de las distintas Instituciones que 
promueven el desarrollo económico de sus emprendedores. Los cuales pueden 
realizar marketing de ventas para sus productos y servicios, dando a conocer sus 
actividades de negocio a nivel regional, siendo esto un plus de gran relevancia a 
demás para el turismo regional, impulsado el comercio productos con identidad y 
sello indígena. Por lo antes señalado, es que se viene en solicitar al honorable 
Concejo Municipal por su intermedio, presentar al Sr. Alcalde de la comuna de 
Coyhaique favor considerar un espacio amplio y gratuito para expositores de los 
pueblos Indígenas de la región en la próxima expo Patagonia 2021. Con criterios y 
bases que se ajusten a los requerimientos de convenio OIT 169. Artículo 2; b)   que 
promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales 
de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y 
tradiciones, y sus instituciones; 



 

75 
 

c)   que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 
socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás 
miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus 
aspiraciones y formas de vida. Lo anterior, en pos de resguardar la identidad 
cultural de los pueblos indígenas, todo esto con el trabajo en conjunto con la 
CORPORACIÓN DE DESARROLLO INDÍGENA COYHAIQUE. 
 
Es todo cuanto se expone y solicita a vuestro Consejo Municipal esperando tener a 
bien una respuesta favorable en beneficio de los miembros de comunidades y 
asociaciones indígenas de la región 
 
Atte.   Pamela Huaitiao Almonacid, Encargada de oficina de Enlace Conadi, 
Coyhaique. 
 

Coyhaique, 19 de febrero del 2020 

 
 

Señala que faltaban espacios para los artesanos Mapuche, solicita enmendar para 
promover la participación del próximo año en la misma exposición. Informa que, se había 
conversado con el señor Pablo Rivas, se facilitó un Stand, pero se le dijo que si querían 
usar más espacio, debían pagar. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que los que participan institucionalmente de dicha exposición pagan, los 
expositores no pagan, pero sí las instituciones que como tal quieren estar en el evento. 
Fosis pidió rebaja y se le dijo que no se podía, es una cuestión de gestión de la entidad. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Señala que a su juicio se debe seguir conversando sobre el tema, para a futuro, ver de 
qué forma se puede gestionar lo solicitado en favor de los artesanos, para efectos de 
hacer la coordinación. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que la oficina es sólo una oficina de coordinación, pero atiende directamente a los 
indígenas en la región. 
Se acuerda enviar oficio a CONADI, para solicitar se instale oficina de CONADI en la 
región de Aysén. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Solicita se revise la situación de las personas que venden en la plaza de armas. Aquello 
se debe fiscalizar ya que de la forma como están operando los comerciantes ambulantes 
se crea un desorden en el lugar. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que está ocurriendo algo que sucede a nivel país, y es que las fiscalizaciones son 
“leídas” como proceso de persecución o represión de parte de las fuerzas polciales. 
Expresa que es una situación compleja. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que son artesanos viajeros, que sólo vienen por algunas temporadas y se debe por 
tanto, revisar la ordenanza al respecto. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Agrega que se sostuvo reunión con Fiscalización para efectos de proceder a una 
fiscalización focalizada en la plaza de armas. 
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Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Consulta que se ha sabido de la plaza de la Bandera, ya que en su momento se pensó en 
carritos Gourmet. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Responde que se intentó hacer el ejercicio de llevar carritos al lugar, y la negativa del 
comercio fue fuerte al respecto. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Denuncia que lamentablemente, sigue en la misma situación el señor que habita en el 
sector del Bypass. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 

Plantea que él ha sido retirado del lugar en al menos dos ocasiones, por tanto se volverá 
a hacer las coordinaciones. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Propone agendar Concejo Extraordinario. Se hizo fiscalización al recinto de Ogana, pero 
no se ha hecho cierre. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Señala que se cursará el parte que corresponde por la unidad de Fiscalización, ya que 
efectivamente es un tema de ciudad, que debe ser resuelto por el contribuyente quien 
tiene obligaciones. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Consulta cuándo se hará la distribución del Terminal de Buses, en términos del 
ordenamiento que éste tendrá. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Manifiesta que se le solicitará a la Dirección de Tránsito junto a Secplac y demás 
departamentos que corresponda, que expongan el modelo del terminal de Buses. Se hará 
modificación al reglamento o instrumento que rige el actual Terminal de Buses, ya que se 
trata de una infraestructura absolutamente diferente. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Solicita se programe una reunión con representantes de los trabajadores de parquímetros, 
ya que ahora, hay situaciones nuevas que se han producido y se sabe que se está 
despidiendo gente. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Consulta si esa información la hace llegar la Presidenta del Sindicato. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala que sí. El tema no es una cuestión municipal, sino que es entre privados. Por tanto 
sugiere que se debe pedir o promover una reunión entre ellos. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Responde que se revisar el tema. 
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Manifiesta que conoció a la dirigente, pero le da vergüenza que siendo ellos mismo 
quienes eligieron a la empresa, no han logrado ponerse de acuerdo. Los trabajadores 
deben responderle al empleador, explica que las diferencias dentro del sindicato se debe 
explicar con más seriedad. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Insiste en programar desde la municipalidad una reunión con el sindicato y la empresa de 
parquímetros. 
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Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Solicita se arregle las oficinas de concejales en calle Fco. Bilbao, los baños y las oficinas 
sin luz, ya que se encuentran en muy mal estado. 
Expresa que se debe hacer algo con el desorden callejero, y tomar algunas medidas al 
respecto, ya que la situación es compleja en la ciudad. 
Manifiesta que el Concejo en terreno es bueno, en ocasiones son problemas de salud los 
que requieren atención. 
Solicita se informe de las tareas asignadas a la funcionaria señora Karina Acevedo, ya 
que en forma transparente se debe señalar el aporte profesional que ella hace en la 
Municipalidad. 
Solicita el acta de la Audiencia Pública de Balmaceda. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Indica que en correspondencia están los antecedentes de Balmaceda.  
Expresa que respecto al tema de parquímetros, se debe hacer una reunión y actuar como 
garantes en lo que está ocurriendo, ya que se ha finiquitado a algunas personas, y eso no 
parecía que iba a ser así. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Responde que se verá la posibilidad de realizar, ojalá dentro de la próxima semana dicha 
reunión. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Sobre la Chacra 41, señala que están en proceso de regularización y para ello, se pide el 
número domiciliario. Pregunta qué pasa, y que se responda lo que hace falta como 
procedimiento. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 

Responde que la solución es que se inscriba la situación del inmueble, por el propietario 
en la DOM. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 

Un problema de ellos, es el estado del camino, por eso se les dijo que lo vieran como 
comité. Aquello se les debe oficiar, para ver como se avanza en el tema, ya que 
actualmente hay una autoridad distinta en el Minvu. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Menciona solicitud de CADVI, esperando apoyo. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Solicita fecha para que se trate el tema de la comisión de régimen interno, educación. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Sugiere se vea el tema de los parquímetros, el viernes a las 10:00 horas en una sesión 
Ext., y luego la comisión de régimen interno. 
 
Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 
Señala que era necesario lo que se hizo, en términos de trabajo en el Paseo Horn. Agrega 
que hay un porcentaje de gente, que cree que fue el señor Chocair, pero fue la 
Municipalidad, el ha estado haciendo una campaña de desprestigio y faltando a la verdad 
con lo que dice. 
 
Señor Bastián Neserke: 

Presenta su inquietud respecto a lo que pasa con los forados, y eventos que existen en 
distintas calles y sectores céntricos de la ciudad, pregunta qué pasa con las máquinas 
que se compraron para el arreglo de las calles, cuándo habrá una respuesta y la atención 
de todos esos eventos que ocasionan accidentes a las personas que se desplazan con 
sillas de ruedas, muletas, tercera edad, niños. 
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