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ACTA DE LA CENTÉSIMA DECIMO NOVENA SESIÓN 
ORDINARIA DEL CONCEJO DE COYHAIQUE. 

 

En Coyhaique a 11 de marzo del año dos mil veinte, se celebra la Centésima Décimo 
Novena 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. Hernán Ríos 
Saldivia y Sr. Ricardo Cantín Beyer y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 
Se deja constancia que el Concejal Sr. Franklin Hernández de Rays hizo abandono de la 
sala del Concejo, al momento de tratarse el punto correspondencia. 
 

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, expositores y representantes 
de entidades externas: 
 
Sr. Jaime Rain Ayamante, presiente de la Junta de Vecinos Alto Baguales, Sr. Julio 
Villarroel Rojas, Director de Secplac, Sra. Odette Gangas Quiñiñir y Sr. Pablo Bulnes 
Pardo  Profesionales de Secplac, Sra. Carolina Gatica Loaiza, Presidenta Sindicato de 
Honorarios, Sr. Mauricio Muñoz Aravena Representante Sindicato de Honorario, 
Encargado de Organizaciones Comunitarias , Javier Santiller Gaete, Representante 
Sindicato de Honorario David Guerra Suarez, Representante Sindicato de Honorario 
Jennifer Segovia Bohm, Representante Sindicato de Honorario, Sra. Claudia Valdés , 
Profesional de Organizaciones Comunitarias DIDECO. 
 
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 15:05 horas. La sesión es transmitida 

en forma íntegra vía on line. 

 
 
El Concejo se reúne para tratar la siguiente Tabla: 

1. Exposición Cada del Deportista y Maquinaria de la Dirección de Obras 
(SECPLAC) 

2. Correspondencia. 
3. Sometimiento de Acta Ord. 118 y Acta Extraordinaria N° 36. 
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. Somete Aprobación de Bases de Postulación Fondo de Desarrollo Vecinal 

FONDEVE. DIDECO. 
9. Sometimiento al reglamento de ayudas sociales (ítem en calefacción) 

DIDECO. 
10. Varios 
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1. INTERVENCIÓN PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VECINOS DE 

ALTO BAGUALES 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente  del Concejo Municipal: 
Antes de iniciar los puntos de la tabla, con acuerdo del Concejo, cede la palabra al señor 
Jaime Rain Ayamante, presiente de la Junta de Vecinos Alto Baguales, quien ha solicitado 
intervenir. 

 
Señor Jaime Rain Ayamante, presiente de la Junta de Vecinos Alto Baguales: 

Cometa que en el sector se está solicitando una patente de alcoholes y una patente para 
motel, indica que hizo una reunión donde pidió la opinión de los vecinos, en donde a 
mano alzada, los vecinos señalaron no estar de acuerdo con estas patentes dado que les 
generará un problema más que un beneficio.  
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente  del Concejo Municipal: 
Pregunta si desde el Municipio se le hizo llegar algún oficio para que se le hiciera la 
consulta a los vecinos. 
 
Señor Jaime Rain Ayamante, presiente de la Junta de Vecinos Alto Baguales: 
Indica que hizo las consultas en el departamento de Rentas, señala que a la empresa le 
dieron una patente provisoria por hospedaje. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente  del Concejo Municipal: 
Indica que es muy bueno saber de antemano la opinión de los vecinos, pese a no ser 
vinculante, es importante conocerla, solicita que el presidente deje una copia de la carta 
enviada a municipio, la cual es del siguiente tenor: 
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2. EXPOSICIÓN CASA DEL DEPORTISTA Y MAQUINARIA DE LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS (SECPLAC) 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente  del Concejo Municipal: 
Retoma la tabla y señala que se está entregando esta exposición principalmente porque 
se cuenta con ambos proyecto aprobados y desde la Intendencia han dicho que nos los 
incluirán en el tema del financiamiento, siendo muy importante para ANFA y el otro en lo 
relativo a la mantención vial municipal, que es lo que se demanda a menudo por los 
vecinos. 
Señala que en el caso de la Casa del Deportista se les dijo que no había sido ingresado, 
porque no estaba aprobado y porque no tenía los recursos planificados para el año 2020 y 
se comprometió para ingresarlos para el año 2020, comenta que sostendrán una reunión 
con los Consejeros Regionales de Coyhaique. 
Cede la palabra al señor Julio Villarroel Rojas, Director de Secplac para exponer sobre el 
punto. 
 
Señor Julio Villarroel Rojas, Director de Secplac: 
Saluda a los presentes y señala que tal como lo menciona el señor Alcalde, este ha sido 
un arduo trabajo, lleva más de tres años en desarrollo, que costó mucho sacar la Casa del 
Deportista obteniendo ya la recomendación social, señala que se hará una presentación 
breve para hacer recuerdo de cómo se vivió este proceso, para sacar algunas 
conclusiones. 
 
Exposición Casa del Deportista: 
 
Señor Pablo Bulnes, Profesional de Secplac: 
Respecto de la Casa del Deportista hace la siguiente presentación: 
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Señor Julio Villarroel Rojas, Director de Secplac: 
Indica que este es un tema complejo ya que es una inversión de gran envergadura. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Agradece la presentación, indica que efectivamente ésta es una gran inversión, 
importante para la comuna, bajo los índices mostrados de alcohol, poca actividad física, 
obesidad, señala que sí son parámetros válidos, por ello se pregunta: de qué se está 
hablando, ya que se entiende que la infraestructura en la comuna está bastante 
deteriorada, si bien es cierto se han ido haciendo arreglos que son de parche, finalmente 
todos soñaban con esta Casa del Deporte, cree que esto es un “gallito político” en contra 
del señor Alcalde, ya que no es una cuestión del estallido social, le parece que hay 
maldad. 
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Indica que le llama la atención, pero hay que ser honestos y transparentes, no se puede 
andar metiendo los temas debajo de la alfombra, agrega que aquí hay responsabilidad del 
señor Alcalde, ve que hay reuniones con la señora Intendenta y los actores primordiales 
que son los Concejales no están invitados, aquí quienes se han pronunciado es el señor 
Concejal Patricio Adio quien ha sido gestor de los espacios públicos en cuanto a deporte 
se trata, señala que los elegidos deben tener la palabra, los pretextos están de más, 
señala que hay que hacer estas reuniones y levantar la voz por el esfuerzo que se ha 
hecho.  
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente  del Concejo Municipal: 
Aclara que esta reunión fue solicitada por ANFA y ellos consiguieron la audiencia, ellos 
solicitaron que el Alcalde los acompañaran en la reunión que sostuvieron, para presentar 
el tema. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que se podría solicitar una reunión urgentemente para ver estos temas, la reunión 
con la señora Intendenta y el CORE a la brevedad, dado que el permiso de edificación 
está por vencer. 
Recuerda que hay una reunión pendiente con respecto a los FRIL con la señora 
Intendenta en conjunto con el Director de Secplac, señala que se podría aprovechar esa 
instancia.  
 
Señor Julio Villarroel Rojas, Director de Secplac: 
Indica que es típico que se les solicite el RS primero, para luego financiar, pero ahora 
después de un tremendo trabajo que se ha hecho, ahora les piden al ARI para que se siga 
adelante, es un tema frustrante para todos. 
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Indica que se sabe el trabajo que se ha venido haciendo, el problema es que en la 
Intendencia se ven los temas políticamente, independiente del gobierno que esté y es por 
esto que se cierran las puertas, le molesta porque este fue un tema en donde el Concejal 
señor Patricio Adio trabajó en conjunto con los dirigentes, cree que se está perjudicando a 
la gente y al propio Concejo. 
 
Respecto de Maquinaria de la Dirección de Obras 
 
Señor Julio Villarroel Rojas, Director de Secplac: 
Se refiere  a la siguiente presentación: 
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Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente  del Concejo Municipal: 
Indica que les preocupa, dado que las máquinas que se tiene no dan más, cada arreglo 
de estas máquinas esta alrededor de $ 6.000.0000 y no se pueden no arreglar y por ahora 
con ellas, hay que cumplirle a los vecinos, pero expresa que sin embargo, llegará el 
momento en que estas máquinas terminen su vida útil y necesariamente dejarán de 
funcionar. 
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 

Entiende que es sabido que las máquinas tienen una vida útil, pide que se trate el tema 
con altura de miras, ya que la gente se debe dar cuenta que se están haciendo cosas, no 
se debe estar de brazos cruzados, se debe golpear la mesa a la señora Intendenta, hay 
que pelear los temas que son de importancia, expresa que se trata de proyectos de gran 
necesidad. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que por los gráficos que se muestran, en cuanto a los costos de compra y arriendo, 
está muy claro y apoya un proyecto así en donde finalmente el estado y el Municipio va a 
ahorrar plata a la larga y se tendrán maquinaria decente. 
 
Señor Julio Villarroel Rojas, Director de Secplac: 

Recuerda que en el año 2014-2015 se compró un camión, retro y cama baja y en ese 
tiempo la motoniveladora estaba en buenas condiciones, pero han pasado los años y han 
comenzado a desgastarse. 
 
 

3. CORRESPONDENCIA. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Pregunta si hay alguna pregunta respecto del punto. 
 

RESUMEN CORRESPONDENCIA CONCEJO 

 PARA SESIÓN ORD. Nº 119 DEL 11.03.2020 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 

 

Número Documento  : Ord. N°702 de fecha 04.03.2020.  

De    : Sr. Ricardo Hevia Kaluf 
  Contralor Regional de Aysén   

A    : Sr. Secretario del Concejo Municipal 
  Ilustre Municipalidad de Coyhaique  

Materia : Solicita regularizar situaciones contables y presupuestarias e informar 

dentro del plazo que indica. 

Número Documento  : Ord. N°733 de fecha 05.03.2020 

De    : Sr. Ricardo Hevia Kaluf 
  Contralor Regional de Aysén    

A    : Sr. Secretario del Concejo Municipal 
  Ilustre Municipalidad de Coyhaique  

Materia : No se ajustó a derecho el D.A N°282 de 2020, de la Municipalidad de 

Coyhaique, por lo que aquella deberá iniciar un proceso invalidatorio a su 

respecto. 

Número Documento  : Ord. N° 725 de fecha 04.03.2020.  

De    : Sr. Ricardo Hevia Kaluf 
  Contralor Regional de Aysén     

A :Sr. Alejandro Huala Canumán, Secretario Municipal, Director de Control 
 Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique  

Materia : Remite copia del Oficio N°5.541 de 2020, de la Contraloría General de la 

República. 

Número Documento  : Folio N°20000620 de fecha 04.03.2020 

De    : Sr. Alejandro Cornejo Barrales. 
 Arq. AES Consultores Ltda.    

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

Materia : Solicita pronunciamiento. 

Número Documento  : Oficio N°1750 de fecha 29.01.2020.  

De : Sr. Osvaldo Cubillos Díaz. 

  Jefe División Fiscalización. 

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

Materia : Difusión de procesos de reclutamiento y selección personal en Servicio de 

Salud Aysén. 

Número Documento  : Certificado N° 358 fecha 09.03.2020.  

De : Sr. Juan Carmona Flores, Secretario Municipal.      

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

Materia : Certifica conocimiento del Concejo Municipal, respecto del Oficio N°642 de 

fecha 04.03.2020. 

 

ANEXO CORRESPONDENCIA CONCEJO 

 PARA SESIÓN ORD. Nº 119 DEL 11.03.2020 

 

Número Documento  : Carta de fecha Marzo 2020.  

De : Sres. Directiva Sindicato de Trabajadores/as a Honorarios. 

 Ilustre Municipalidad de Coyhaique.      

A    : Sr. Alejandro Huala Canumán y su Honorable Concejo 
  Ilustre Municipalidad de Coyhaique  

Materia : Manifiesta descontento con situación que indica. 

Número Documento  : Resolución O N°25 fecha 24.02.2020.  

De : Sr. Néstor Sepúlveda Hermosilla. 

  Director Regional SERVEL      

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

  
Materia : distribuye las plazas, parques, y otros espacios públicos autorizados entre 

las distintas proposiciones para la comuna de Coyhaique. 

INVITACIONES 

 

1.- Conversatorio: Mujer y el proceso Constituyente, día viernes 13.03.2020 a las 18:30 horas en Escuela 

Baquedano/ enviada vía Whats App con fecha 20.02.2020 a las 17:42 horas. 

2.- Conversatorio: Mujer y el proceso Constituyente, día sábado 14.03.2020 a las 15:00 hrs., en Sede Comunitaria 

Almirante Simpson./ enviada vía Whats App con fecha 20.02.2020 a las 17:42 horas. 

3.- Inicio Obras del “Proyecto Conservación Vías Urbanas Camino Lago Atravesado-Los Álamos- Cerro Negro”, día 

02.03.2020 a las 10:00 Hrs., Sector Callejón Bahamonde./ enviada vía Whats App con fecha 28.02.2020 a 

las 16:47 horas. 

4.- Cierre de proyecto Empleo, Conmemoración del Mes de la Mujer, día lunes 02.03.2020 a las 10:30 Hrs., 

Gimnasio Ex Antuan./ enviada vía Whats App con fecha 02.03.2020 a las 08:47 horas. 

5.- Invitaciones a conversatorio Mujer y Proceso Constituyente/ enviada vía Whats App con fecha 05.03.2020 a 

las 12:39 horas. 

6.-  Inauguración Año Escolar 2020, día 10.03.2020 a las 12:00 Hrs., Gimnasio Escuela Baquedano./ enviada vía 

Whats App con fecha 05.03.2020 a las 16:37 horas. 

7.- Puesta en marcha de servicios de 60 nuevos taxis básico para Coyhaique, día 11.03.2020 a las 10:00 Hrs., 

Estacionamiento del Mirador de Costanera Rio Simpson./ enviada vía Whats App con fecha 09.03.2020 a 

las 12:12 horas. 
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Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Señala que hay hartos documentos que ver en Correspondencia. Expresa que, desea 
iniciar dando lectura a carta presentada por el Sindicato de Trabajadores /as a Honorarios 
del Municipio. De lo leído aclara que él no avala los dichos del Concejal Hernández, 
según indica la carta de los funcionarios a honorarios, lo cual le genera molestia, ya que lo 
que piensa del Sr. Javier Santiller, es todo lo contrario. Plantea que él, presencialmente 
no se encontraba en el momento en que ocurrió la situación entre el Concejal y el Sr. 
Santiller en la localidad de Balmaceda.  
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Manifiesta su molestia por la situación que se da en ese momento en la sala de Concejo, -
se encuentran en la sala dirigentes de los funcionarios a honorarios- señala que no 
permitirá que se le falte el respeto. Manifiesta que, no ha hecho la denuncia en contra del 
Sr. Santiller, considerando su juventud y labor, expresa que fue un error de parte del 
funcionario, el haberle llamado la atención a él como Concejal, en un momento 
inoportuno. 
Señala que se retirará de la sala de Concejo, ya que no acepta la situación que está 

ocurriendo. 

Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Expresa que el Concejal Hernández debe reconocer que la reacción del Funcionario y del 
Sindicato a Honorarios, se debe a que en sus dichos en aquella instancia, los trató de 
activistas políticos, por tanto, que debe hacer un mea culpa. 
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Indica que lleva 20 años como Concejal, 40 años como funcionario Público y que, nunca 
jamás había visto un funcionario que actúe de esa manera, no entiende por qué tendría 
que hacer una denuncia, ya que fue solo un intercambio de palabras, no pretende hacerle 
mal. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que lo que corresponde es hacer una denuncia por los dichos del Concejal, ya que 
lo dicho lo mencionó en una audiencia Pública. 
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Hace su retiro de la sala de Concejo, señalando que se le está faltando el respeto 
considerando la manera en que se está dando la situación, y su defensa como Edil hacia 
los funcionarios a Honorarios en Sala. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Expresa que pide mil disculpas por haber leído el documento, pero insiste en que no está 
de acuerdo con los dichos de la carta de los funcionarios a Honorarios, ya que él no ha 
avalado nada. Le llegó la correspondencia el día de ayer, y vio el documento. No avalará 
situaciones similares nunca, ni en el futuro. 
 
Señora Carolina Gatica, Presidenta Sindicato de Trabajadores/as a Honorarios del 
Municipio: 

Lamenta que el Concejal se haya retirado de la sala. Señala que el Sr. Javier Santiller le 
mocionó la situación ocurrida en Balmaceda, hay testigos que son vecinos y que estaban 
presentes, por lo demás los trabajadores a honorarios merecen respeto. Manifiesta que se 
ha seguido el conductor regular, y que el Concejo guardó silencio frente al tema. Invita al 
concejal a informarse respecto de las labores que realizan los funcionarios a honorarios, 
no es la primera vez que el concejal Hernández dice algo así. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 

Señala que queda claro que el Concejal Cantín no avala. Cada concejal se hace cargo de 
sus propios dichos a título de Concejal. Respecto a la situación que se dio en Balmaceda, 
solo vio una conversación entre Javier Santiller y el Concejal Hernández, respecto que si 
hubo levantamiento de manos, es un tema del Concejal, por su parte no vio nada más que 
una conversación. Esto es producto de que en su momento ninguno le tomó la 
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importancia, no se vio a nadie levantar la mano, por ende todos se mantuvieron al margen 
de la conversación que sostuvieron el profesional Javier Santiller con el concejal Franklin 
Hernández. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Plantea que en dicha instancia en Balmaceda, en un momento le señala a Diego 
Betancourt, que hay que “salvar a Javier”, pero lo dijo porque vio que conversaban 
mucho, explica que se nota cuando una persona no está muy cómoda con la 
conversación, y por ello lo señaló de esa forma, pero que ella tampoco vio nada más en 
ese momento. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala que la presidenta de la Junta de Vecinos le indicó que en ningún momento vio una 
agresión física. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cierra el tema, e insta a la Presidenta del Sindicato a tomar las acciones que estime 
convenientes. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala que hay varios documentos de la Contraloría, uno versa respecto a una situación 
contable del Municipio, solicita que alguien aclare lo que se informa por parte del órgano 
Contralor, cuando son temas más técnicos, de modo tal de comprender lo que se está 
solicitando. Igualmente señala Oficio de Contraloría en donde se está solicitando un 
proceso invalidatorio, para lo que fue el término de Concesión y contrato vía Trato Directo 
del Servicio de Parquímetro. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Plantea que la comunicación se recibió el 16 de enero, por tanto, se debe enviar ahora el 
nuevo acuerdo que complementa el anterior, el que ha incorporado nuevos fundamentos 
a los que se tuvieron presente en su momento. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Por último señala la carta enviada por el Señor Alejandro Cornejo, donde solicita 
pronunciamiento respecto de su tema, el cual considera sumamente delicado, por la 
forma que se plantea. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Señala que se encuentra listo, no entiende por qué el Concejal señala que es delicado el 
tema. Plantea que el estilo del cabalero es comunicarse mediante cartas, no ha querido 
asistir a conversar, están ok los permisos y Recepciones Finales de los dos Comités. Por 
otra parte informa que la Dirección de Obras ha mantenido comunicación con la 
consultora AES. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Menciona oficio de la Subtel, que señala denuncia por instalación de antena de la 
empresa WOM. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Señala que solicitó oficiar a la SUBTEL, por la instalación de dicha antena hace unos dos 
meses atrás, y el oficio es la respuesta a ello. Se debería tomar medidas como 
Municipalidad, por tanto, se pregunta si: ¿será la DOM que debería verificar?, el 
emplazamiento actual, por ello se debe hacer la consulta.  
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Se refiere a que recuerda que el MINVU y la Municipalidad son los encargados de las 
ubicaciones de las antenas en la vía pública, según las ordenanzas y el Plan Regulador, 
pero que en este caso, el terreno es particular. Señala que si es vía pública corresponde 
verificarlo. 
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Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Consulta por el Certificado que está en correspondencia. 
 
Señor Juan Carmona Flores, Secretario Municipal: 
Informa que respecto de los oficios de Contraloría cuya información es relevante que 
conozca el Concejo, y aquello lo define el órgano de Control, la misma entidad requiere 
que una vez hecha la comunicación al Cuerpo colegiado y éste lo conozca, se acredite 
mediante un certificado del Secretario Municipal o en algunos casos se despache copia 
del acta aprobada, de la sesión en la cual fue informado. 
 
 

4. SOMETIMIENTO de Acta Ord. 118 y Acta Extraordinaria N° 36  

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Pregunta si hay observaciones respecto del acta N° 118. 
 
Se Somete acta N° 118, se aprueba sin enmienda. 
 
Pregunta si hay observaciones respecto del acta extraordinaria N° 36. 
 
Se somete acta extraordinaria N° 36, se aprueba sin enmienda. 
 
 

5. CUENTA DEL SEÑOR ALCALDE 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Informa que Coyhaique fue postulado como Municipio Turístico a través de SERNATUR, 
trabajo que hace la Asociación Chilena Municipalidades con el SERNATUR, la notificación 
no ha llegado de manera oficial.  
 
Señor Orlando Alvarado Diaz, Administrador Municipal: 
Indica que esto es en ámbito de la gestión del Municipio , declaran en conjunto con 
SERNATUR Municipios Turístico que tiene dentro de su ámbito de gestión permanente el 
turismo, en distintas áreas, hay que cumplir con ciertos requisitos y demostrar con 
hechos.  
Indica que hay una particularidad en el fondo común municipal y es que se le asignan 
recursos adicionales porque hay mayores gastos.  
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que en el Parque Urbano se están ejecutando las obras de levantamiento de la 
parte eléctrica y hoy se publicó la licitación del agua potable, el día lunes habrá visita de 
terreno a las 10:00 horas. 
Indica que hoy hubo reunión con CODESER y la Escuela Agrícola, para poder negociar 
derechos de agua, dado que los tienen incorporados en su patrimonio y se está pidiendo 
poder acceder a ellos, señala que en algún minuto Carabineros vio entrampado, para 
ejecutar su proyecto de comisaria en el sector, porque había recibido un informe de la 
Dirección de Obras, donde se les decía que no podían, se hizo la gestión y las 
averiguaciones y el MINVU sí se pronunció al respecto de esto ambiguamente, se les 
entregó los antecedentes a Carabineros, para que hagan la consulta al MINVU y éste 
responda en los términos correspondientes. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Pregunta si esto Carabineros lo hace con fondos propios. 
 
Señor Orlando Alvarado Diaz, Administrador Municipal: 
Indica que lo hacen con fondos propios ya que cuentan con una Dirección de Arquitectura 
e Infraestructura y ahí comienzan con la etapa de diseño y llegan a los Gobiernos 
Regionales, con sus proyectos preparados, para solicitar el financiamiento para la 
ejecución. 



 

54 
 

Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Indica que en la página del Municipio salió que se haría entrega de $ 60.000.- en pañales 
a los pacientes postrados, se pregunta cómo surgió, ya que no han recibido ninguna 
invitación al respecto. 
 
Pide disculpas de antemano por el atraso y por no asistir a Ñirehuao ya que está en 
monitoreo respecto de su salud, aclara que no es Coronavirus, pero que debe tomar las 
precauciones. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que se hizo actividad por el día de la mujer el día lunes. 
 
Señor Orlando Alvarado Diaz, Administrador Municipal: 

Indica que les llegará la invitación, ya que anteriormente se hizo la firma del convenio 
correspondiente y ahora viene la entrega de los insumos, lo que se hará el sábado 14 
próximo a las 15:00 horas. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Explica que el proyecto para postrados es un proyecto AMCAM, el cual beneficia a 26 
pacientes. 
Comenta que el señor Diego Betancourt fue operado de urgencia de apendicitis y que se 
está recuperando bien. 
 
Señor Juan Carmona Flores, Secretario Municipal: 
Recuerda que según lo previsto en la ley 20.880.- sobre probidad, corresponde que 
durante el mes de marzo se haga la actualización de la declaración de intereses y  
patrimonio, norma que es obligatoria para las autoridades y para un determinado 
segmento de funcionarios. Señala asimismo que se debe tener presente, que existen 
sanciones si no se hace. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Respecto de AES, cree que se seguirá con el conflicto, si esto no se allana de alguna 
manera por las partes, porque ahora están tramitando el permiso para Balmaceda en 
donde son 60 viviendas en primera etapa, y que respecto de esta última localidad, se está 
en proceso de revisión. 
 
 

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

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Pregunta si algún Concejal realizó algún cometido. 
 
Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 
Hace mención a que desde su punto de vista ha sido positivo salir a terreno al sector 
rural, para efectos de tener las audiencias públicas con los pobladores de los sectores 
que se ha visitado. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejal: 
Se adhiere a las palabras del señor Concejal. 
Indica que tuvieron comisión de Régimen Interno el día viernes donde el principal punto 
fue educación, expuso el Director DEM, el señor Marco Campo, respecto de las dudas 
que se han tenido por el pago de cotizaciones y de salud de los profesores, señala que 
fue una muy buena reunión. 
Indica que este mismo día, llegó un grupo de exdirigentes de parquímetros, quienes 
requerían ser escuchados y que se atendiera su situación, se les dijo que se les recibiría 
el día martes, pero se dieron cuenta conversando, que se trataba más bien de una 
situación interna con la empresa. Se explicó que sería un poco complejo conversar con 
estos ex dirigentes y la misma empresa, pero que de igual forma estaban con disposición, 
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dado que a la empresa no se le puede obligar. Señala que la señora ex dirigente, no lo 
entendió así y lo hizo saber a través de audios de WhatsApp que compartió con sus 
colegas, producto de esto se solicitó la fiscalización por parte de la Dirección de Tránsito 
cuyo informe se recibió y se deja constancia en acta respectiva. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que se les hizo ver que legalmente como Concejales no tiene mayor injerencia 
como mediadores en la concesión, explicándoles el proceso. 
Señala que claramente en las bases administrativas se indica que “el concesionario será 
directamente responsable de todo conflicto que se produzca entre él y los trabajadores 
que utilizan, para el cumplimento del contrato, en consecuencia la Ilustre Municipalidad de 
Coyhaique no intervendrá en ningún conflicto de esta naturaleza”. 
Indica que ha sido agotador el proceso que se ha vivido, se ha desvirtuado el sentido de 
la intervención del Concejo. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 
Señala que se sabe que para los Concejales lo que se viene es complejo y que por ello, 
muchas veces, es complejo, incluso salir a la calle y no se sabe que decir, porque ya se 
cumplió con el deber de dar. Recuerda, que los mismos trabajadores presentaron a la 
empresa, señala que no se vio más en profundidad a esta empresa y se le pasó el trabajo 
a esa empresa. Agrega que ha sabido después que, además esa empresa tiene 
máquinas de casino, señala que: “están pasando muchas cosas que realmente nosotros 
mismo vamos andar con el ojo en tinta”. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Señala y cree que esto puede pasar una vez, pero no se volverá a sentar para actuar 
como mediador, porque al final del día, quien tiene que dar cuenta ante la Justicia y ante 
la Contraloría es el Municipio. 
Señala que respecto de la fiscalización, ésta la está haciendo la Dirección Municipal 
correspondiente. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que se debe buscar en conjunto soluciones para marcar precedente y garantizar 
seriedad, además que hayan protocolos y trabajar en conjunto. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Indica que ellos llegaron a esta reunión de comisión y se les aseguró que habría una 
reunión el día martes y no se pudo comunicar con todas las partes, para realizar esta 
reunión, la señora Ximena Carrasco hizo la gestión. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Indica que él se retiró de la reunión de comisión, pero que anteriormente se les advirtió 
que no se podía legalmente hacer una reunión, por el secretario municipal y el 
administrador municipal. 
 
Señor Juan Carmona Flores, Secretario Municipal: 
Se deja constancia del informe de la Dirección de Tránsito hizo llegar, el citó el concejal 
señor Ricardo Cantín y que es del siguiente tenor: 
 

Contrato PARQUÍMETROS PATAGONIA SPA. RUT  77.106.921-5 

DAMARIS ELIZABETH VILLALOBOS BUSTAMANTE. 
REPRESENTANTE 
PARQUÍMETROS PATAGONIA SPA. 
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Con fecha miércoles 5 de febrero de 2020, la Dirección de Transito a procedido a fiscalizar la 

concesión.  Como resultado,  adjunto Cuadro número uno emitiendo las correspondientes 

Observaciones, instrucciones y plazos, agradeceré su atención y respuesta a cada una de ellas. 

Saludos cordiales. 

CUADRO N°1 DE FISCALIZACIÓN 

REFERENCIA OBSERVACIÓN INSTRUCCIÓN PLAZO 

 Calle Freire 
entre Cochrane 
y Lillo 

 No existe 
señalización 
informativa de 
zona (II DEL 
SERVICIO letra 
b) Bases 
Técnicas 

 Reponer 
señalética de 
acuerdo a las 
bases, antes de 
operar. 

 Lunes 10 de 
febrero 2020 

 Calle Lillo entre 
Freire y Bilbao 

 Señalética  
poco visible, 
tapadas con 
ramas. (II DEL 
SERVICIO letra 
b) Bases 
Técnicas 

 Despejar para 
efecto de 
mayor 
visibilidad y 
conocimiento 
del tipo Zona 

 Lunes 10 de 
febrero 2020 

 Plaza entre Sub 
Tte. Cruz y 
Paseo Horn 

 No existe 
señalización 
informativa de 
zona (II DEL 
SERVICIO letra 
b) Bases 
Técnicas 

 Reponer 
señalética de 
acuerdo a las 
bases, antes de 
operar. 

 Lunes 10 de 
febrero 2020 

 Calle Dussen 
entre Prat y 
Plaza  

 Señalética en 
sentido 
contrario 

 Invertir 
posición, para 
mejorar 
entendimiento. 

 Lunes 10 de 
febrero de 2020 
 

 Calle 12 de 
Octubre entre 
Pedro Dussen y 
Gral. Parra. 

 se constató que 
en las calles 
que se el 
concesionario 
efectúa el cobro 
de 
estacionamient
os en aceras, 
las cuales no se 
encuentran 
contempladas 
en el área 
concesionada 

 Retirar 
operador del 
lado Oriente de 
calle 12 de 
Octubre entre 
Pedro Dussen y 
Gral. Parra. 

 Inmediata 

 Calle Moraleda 
esquina 
Condell. 

 Se observa 
Demarcación 
incorrecta a 
menos de 10mt 
de la línea de 
edificación.   La 
Ley de Transito 
18290, prohíbe 
el 
estacionamient
o antes de 10 
Mt desde la 
línea de 
edificación  

 Corregir 
demarcación  

 Lunes 10 de 
febrero de 2020 
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 Se entrevistó aleatoriamente al personal operativo de los cuales todos ellos presentaban 

buena disposición, correctamente uniformados y con visible identificación mediante su 

credencial.  Se adjunta imagen. 

 

 La Señalética es la adecuada, no obstante se recomienda su mantención e instalación más 

prolija (como retirar la base anterior) y permanente  inspección, evitando que 

permanezcan los grafitis, limpieza y retiro de maleza en sus bases.  Recordar que es la 

imagen de la empresa y el Municipio.    Se adjunta imagen. 

   

 

 

 En visita a las dependencias de la empresa se observó,  una oficina un baño, y un espacio 

no muy amplio. 

Es necesario disponer de a lo menos dos baños diferenciado  (de hombre y de mujeres) 

Considerar calefacción para el personal que transita por el lugar. 
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 Se solicita se nos indique el procedimiento que la Empresa a dispuesto para el personal 

operativo asista eventualmente  según sus necesidades de asistir a baños. 

PATRICIO VALENZUELA PAREDES 

                                                        ITS CONCESIÓN 

                                                         Dirección de Transito 

 
 

CONTRATO PARQUÍMETROS PATAGONIA SPA. RUT 77.106.921-5 

DAMARIS ELIZABETH VILLALOBOS BUSTAMANTE 

REPRESENTANTE LEGAL 

PARQUÍMETROS PATAGONIA SPA. 

   

Con fecha martes 11 de febrero de 2020, la Dirección de Tránsito, procedió a verificar el 

cumplimiento de las observaciones realizadas al servicio, remitidas mediante informe de fecha 05 

de febrero de 2020. A continuación, se adjunta cuadro N°2 con los resultados obtenidos de la 

presente fiscalización. 

CUADRO N°2 

REFERENCIA OBSERVACION INSTRUCCION PLAZO ESTADO 
OBSERVACIÓN 

Calle Freire entre 
Cochrane y Lillo 

No existe señalización 
informativa de zona (II DEL 
SERVICIO letra b) Bases 
Técnicas 

Reponer señalética 
de acuerdo a las 
bases, antes de 
operar. 

Lunes 10 de 
febrero 2020 

CORREGIDA 
CONFORME A 
PLAZO 
ESTABLECIDO 

Calle Lillo entre 
Freire y Bilbao 

Señalética  poco visible, 
tapadas con ramas. (II DEL 
SERVICIO letra b) Bases 
Técnicas 

Despejar para 
efecto de mayor 
visibilidad y 
conocimiento del 
tipo Zona 

Lunes 10 de 
febrero 2020 

CORREGIDA 
CONFORME A 
PLAZO 
ESTABLECIDO 

Plaza entre Sub 
Tte. Cruz y Paseo 
Horn 

No existe señalización 
informativa de zona (II DEL 
SERVICIO letra b) Bases 
Técnicas 

Reponer señalética 
de acuerdo a las 
bases, antes de 
operar. 

Lunes 10 de 
febrero 2020 

CORREGIDA 
CONFORME A 
PLAZO 
ESTABLECIDO 

Calle Dussen 
entre Prat y Plaza  

Señalética en sentido 
contrario 

Invertir posición, 
para mejorar 
entendimiento. 

Lunes 10 de 
febrero de 2020 

 

CORREGIDA 
CONFORME A 
PLAZO 
ESTABLECIDO 

Calle 12 de 
Octubre entre 
Pedro Dussen y 
Gral. Parra. 

Se constató que en las 
calles que se el 
concesionario efectúa el 
cobro de estacionamientos 
en aceras, las cuales no se 
encuentran contempladas 

Retirar operador 
del lado Oriente de 
calle 12 de Octubre 
entre Pedro Dussen 
y Gral. Parra. 

Inmediata CORREGIDA 
CONFORME A 
PLAZO 
ESTABLECIDO 
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en el área concesionada 

Calle Moraleda 
esquina Condell. 

Se observa Demarcación 
incorrecta a menos de 
10mt de la línea de 
edificación.   La Ley de 
Transito 18290, prohíbe el 
estacionamiento antes de 
10 Mt desde la línea de 
edificación  

Corregir 
demarcación  

Lunes 10 de 
febrero de 2020 

CORREGIDA 
CONFORME A 
PLAZO 
ESTABLECIDO 

 

Respecto a lo observado sobre los baños dispuestos para el personal, mediante correo electrónico 

de fecha lunes 10 de febrero de 2020, de Damaris Villalobos, representante legal empresa 

Parquímetros Patagonia Spa, informa lo siguiente: 

 

“Con respecto a las dependencias le comento que la ubicación actual estaba arrendada de antes 

por esto la estamos utilizando solo un par de meses cabe señalar que por no tener fecha exacta 

para firmar contrato no podíamos seguir invirtiendo, ya estamos tramitando un nuevo lugar que 

cumpla con los requisitos como 2 baños y un lugar más espacioso” 

 

Dada la respuesta, se solicita mantener informado a esta Dirección de cuándo será la fecha exacta 

del cambio de dependencias, con el objeto de cumplir con las condiciones mínimas que exige la 

Dirección del Trabajo para los operadores del servicio. 

 

Finalmente, se constató en las dependencias de la empresa, la existencia del libro de reclamos y 

sugerencias. 

 
MATÍAS GUTIÉRREZ ORELLANA 
Ingeniero de Transportes 
Dirección de Tránsito – I. Municipalidad de Coyhaique. 
 
Coyhaique, 11 de febrero de 2020 
 
 

INFORME DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 

          COYHAIQUE,  9 de marzo 2020 

CONTRATO CONCESIÓN PARQUÍMETROS PATAGONIA SPA.  

 

De acuerdo a lo solicitado informo que con fecha 5 de febrero la Dirección de 

Transito procedió a fiscalizar a Empresa Parquímetros Patagonia SPA. 

 

FISCALIZACIÓN 1 

Los principales aspectos considerados fueron: 

 Instalación y condiciones de señaléticas. 

 Verificación de tramos operativos. 

 Demarcaciones. 

 Entrevista aleatoria del personal operativo 

 Dependencias de la empresa. 

 Implementos y uniformes del Personal. 

 Identificación 

  del personal 
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RESULTADO: 

A lo observado se emitieron instrucciones y plazos para su corrección, 

principalmente a lo que se refiere a reposición, mantención reubicación y 

corrección de señaléticas. (Se acompaña informe de fiscalización). 

 

El personal Operativo se encuentra correctamente uniformado, como se indica 

en informe de fiscalización. 

 

En visita a las dependencias de la empresa se observó,  una oficina un baño, y un 

espacio no muy amplio. 

Es necesario disponer de a lo menos dos baños diferenciado  (de hombre y de 

mujeres) 

Considerar calefacción para el personal que transita por el lugar. 

 

FISCALIZACIÓN 2: 

El principal objetivo de la segunda fiscalización efectuada el 11 de febrero, es 

corroborar el cumplimiento de las exigencias emitidas con anterioridad. 

 

RESULTADO: 

Lo que se refiere a señalética, se indica que fueron corregidas las observaciones 

en los plazos exigidos. 

 

Con respecto a las dependencias se indica que la ubicación actual es provisoria y 

que actualmente se está gestionando una nueva dependencia que cumpla con lo 

requerido. 

No obstante a lo anterior el día 9 de marzo se ha solicitado confirmar la fecha 

de cambio, la que deberá ser dentro del mes de marzo. 

 

El Día 9 de marzo se entrevista a cinco personas operativas de la  CONCESION 

PARQUIMETROS PATAGONIA SPA, las que coincidieron en estar a entera 

satisfacción laboral, y manifestando pleno cumplimiento por parte de la 

empresa. 

 

El punto 21 de las Bases Administrativas señala: 

 

21. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES GENERALES DEL CONCESIONARIO 

 

c. Inciso final: 

“El concesionario será directamente responsable de todo conflicto que se 

produzca entre él y los trabajadores que utilice para el cumplimiento del 

contrato. En consecuencia, la I. Municipalidad de Coyhaique no intervendrá en 

ningún conflicto de esta naturaleza. 

 

Es cuanto se puede informar por la Inspección Técnica. 

         PATRICIO VALENZUELA PAREDES 
 ITS  CONCESIÓN PARQUÍMETROS PATAGONIA 
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7. INFORME DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES 
SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 INCISO SÉPTIMO 
LEY 18.695. 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que se encuentra en sus carpetas el informe correspondiente al punto, consulta si 
hay dudas o comentarios al respecto. 
 
CONTRALORÍA 
Número de Decreto 244/19-02-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO244_NOMBRAENC
ALIDADECONTRATOAROSALBABARROSROJASYOTROS.pdf   
Referencia : Rectifica decreto alcaldicio que nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña 
Rosalba Barros Rojas y Otros, en el Liceo Josefina Aguirre Montenegro. 
Número de Decreto 258/26-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO258_NOMBRACAR
GODIRECTORAESCPEDROQUINTANAMANSILLAADO%c3%91APAOLAOVANDO.pdf   
Referencia : Nombra en cargo de Directora de la Escuela Pedro Quintana Mansilla, a la Señora Paola Ovando 
Millán. 
Número de Decreto 260/26-02-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO260_APRUEBACO
NTRATODETRABAJOVICTORIAAMIGORAIHUANESCPEDROQUINTANA.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de trabajo a doña Victoria Amigo Paihuan, en el Colegio Pedro Quintana Mansilla. 
Número de Decreto 1148/27-02-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Convenio/02%20fe
brero/DTO1148_APRUEBACONVENIOTRANSFERENCIACENTRODEPADRESCOANIL.pdf 
Referencia : Aprueba convenio de transferencia de la Municipalidad de Coyhaique al Centro de Padres y 
Apoderados Fundación COANIL. 

 

 

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

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que no hay sometimiento para esta sesión. 
 
 

9. SOMETE APROBACIÓN DE BASES DE POSTULACIÓN 
FONDO DE DESARROLLO VECINAL FONDEVE. DIDECO. 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Cede la palabra a Los profesionales que exponen sobre el punto. 
 
Señor Mauricio Muñoz, Encargado Oficina de Organizaciones Comunitarias: 
Hace entrega de las bases FONDEVE 2020. 
 
Señora Claudia Valdés, Oficina de Organizaciones Comunitarias: 
Saluda a los presentes y señala que se ha estado trabajando en la elaboración de las 
bases de Fondo Desarrollo Vecinal 2020, expone de acuerdo al contenido de la siguiente 
presentación. 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO244_NOMBRAENCALIDADECONTRATOAROSALBABARROSROJASYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO244_NOMBRAENCALIDADECONTRATOAROSALBABARROSROJASYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO258_NOMBRACARGODIRECTORAESCPEDROQUINTANAMANSILLAADO%c3%91APAOLAOVANDO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO258_NOMBRACARGODIRECTORAESCPEDROQUINTANAMANSILLAADO%c3%91APAOLAOVANDO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO260_APRUEBACONTRATODETRABAJOVICTORIAAMIGORAIHUANESCPEDROQUINTANA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/02%20febrero/DTO260_APRUEBACONTRATODETRABAJOVICTORIAAMIGORAIHUANESCPEDROQUINTANA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Convenio/02%20febrero/DTO1148_APRUEBACONVENIOTRANSFERENCIACENTRODEPADRESCOANIL.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Convenio/02%20febrero/DTO1148_APRUEBACONVENIOTRANSFERENCIACENTRODEPADRESCOANIL.pdf
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Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Pregunta si Ñirehuao postuló, de acuerdo a los antecedentes históricos que se dan a 
conocer. 
 
Señor Mauricio Muñoz, Encargado Oficina de Organizaciones Comunitarias: 
Aclara que postuló el año 2018 y no quedó por falta de un antecedente y el año 2019 no 
postuló.  
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Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 

Indica que no postulo el año 2019 porque no les llegó a tiempo la información. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala que junto a la Concejal señora Georgina Calisto y el Concejal señor Hernán Ríos 
pertenecen a la comisión social que ve el FONDEVE, explica que no le quedó claro 
cuántas organizaciones se rechazaron el 2018.  
 
Señora Claudia Valdés, Oficina de Organizaciones Comunitarias: 

Indica que según la información que tiene de contabilidad fueron 10 las rendiciones 
rechazadas. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 

Consulta, respecto del informo, qué se entiende que hay 10 organizaciones con 
rendiciones rechazadas. 
 
Señora Claudia Valdés, Oficina de Organizaciones Comunitarias: 

Indica que se refiere a aquellas organizaciones que no han completo el proceso de 
rendición del año 2018, por diversas causas. 
Da lectura a las bases del FONDEVE 2020, las cuales los Concejales han recibido en 
sala. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Pregunta si la comisión social puede sugerir o cambiar los montos. 
 
Señor Mauricio Muñoz, Encargado Oficina de Organizaciones Comunitarias: 
Señala que la comisión técnica es la que puede sugerir bajar o subir los montos de 
acuerdo a los valores de mercado. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Plantea que con el tema de las rendiciones pendiente y viendo la cantidad de 
organizaciones que están pendientes del año 2018, se debe hacer notar que si la entidad 
se pasa de un peso se debe revisar y cuadrar la cifra. 
 
Señora Claudia Valdés, Oficina de Organizaciones Comunitarias: 
Informa que a modo de ejemplo señala que con Balmaceda hubo una diferencia de dos 
pesos, fue esto porque aun o entraba en vigencia la ley del redondeo, pero aclara que 
faltaban adicionalmente, dos documentos que no fueron presentados. Explica que 
adicionalmente, hay organizaciones que han ido regularizando. 
 
Señor Mauricio Muñoz, Encargado Oficina de Organizaciones Comunitarias: 

Indica que ante la situación de rendiciones pendientes se está tratando de poner al día a 
las organizaciones, hay muchas rendiciones rechazadas por diferentes motivos y uno es 
que algunos cambiaron el ítem que presentaron en el proyecto, expresa que hay una 
cuestión de legalidad en el tema. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que como la sesión de Concejo está en línea, le escribe la señora Angelica 
Cifuentes y señala que quedaron fuera por 2 pesos y solicita que se aclare que fue error 
de contabilidad, no de ellos. 
 
Señora Claudia Valdés, Oficina de Organizaciones Comunitarias: 
Informa que en ese caso específico hubo descoordinación y efectivamente cuando se hizo 
la regularización, la ley había cambiado y se le informó a la organización, que se había 
regularizado. 
Indica que las organizaciones están trabajando el tema de los cierres perimetrales de los 
cementerios, dentro del primer lineamiento a postular era el mejoramiento de área verdes, 
implementación para juegos y se les agregó un detalle que fue el concepto: “afines”, para 
que en esa línea pueda postular al mejoramiento de sus cierres perimetrales al sector 
rural. 
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Señor Mauricio Muñoz, Encargado Oficina de Organizaciones Comunitarias: 

Indica que en el presente período, se presenta con anticipación las bases, para su 
sometimiento, para efectos que la organización tenga el tiempo suficiente de ejecución del 
proyecto. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO: En Coyhaique, a 11 de 

marzo de 2020, en la sesión Ordinaria N° 119, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

Que, se ha tenido a la vista el informe N° 4 de fecha 11 de marzo de 2020 presentado por 
la señora Claudia Valdés en conjunto con el señor Mauricio Muñoz, Profesionales de 
Organizaciones Comunitarias de la  Dirección de Desarrollo Comunitario, por el cual 
informa los motivos que sustentan el sometimiento de las Bases FONDEVE 2020. 
 
Que dicho informe a la letra señala: 
 

“A través del presente, informo a Ud., sobre solicitud de aprobación de Bases de 

Postulación para el Fondo de Desarrollo Vecinal 2020 ejecutado por la Oficina de 

Organizaciones Comunitarias. 

ANTECEDENTES GENERALES: 

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

apoyar el interés de los vecinos por el progreso y desarrollo de los territorios donde 

habitan, dispone de un fondo de carácter concursable destinado al financiamiento de 

iniciativas  

Territorial (Juna de Vecinos) de la comuna de Coyhaique. 

Entre los objetivos del Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE) destacan 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 con la ejecución de iniciativas que contribuyan a las 

funciones de la Municipalidad a favor de los habitantes de la comuna. 

Cabe destacar, que el año 2019 este fondo permitió que 13 Juntas de Vecinos tanto del 

sector rural como urbano, pudiesen realizar mejoramiento y equipamiento en áreas como: 

seguridad, mantenimiento de la infraestructura e implementación de sus sedes 

comunitarias. 

Los recursos destinados para el financiamiento FONDEVE 2020 son $ 20.000.000 ( veinte 

millones de pesos). Cada iniciativa solo 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 a lo solicitado por cada organización, en virtud del impacto e importancia de cada 

proyecto”. 

 

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

alcanza el siguiente: 

 

ACUERDO: 

APROBAR las bases de FONDEVE 2020, que a continuación se indican: 
BASES DE POSTULACIÓN AL 

FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE) DE LA MUNICIPALIDAD 
DE COYHAIQUE AÑO 2020 
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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, o al momento de postular podrá presentar el 

certificado de vigencia provisorio otorgado por la Municipalidad. No obstante, al 

momento de efectuarse la transferencia de recursos la entidad deberá hacer 

entrega del certificado de vigencia de Personería Jurídica Vigente, actualizado y 

emitido por el Registro Civil e Identificación 

• 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 cédula 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°577, de fecha 
24/02/2020, 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 título de dominio o comodato de 
cementerio rural 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 y a fines) 

 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 2020 (formulario de 
postulación, 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.  

DEL PROYECTO, FORMALIDADES: 

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

http://www.coyhaique.cl/
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 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 lunes 30 de 

Noviembre del año 2020, 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 

Transferencia de Recurso y no debe exceder a la fecha de entrega de rendición y 

ejecución indicada en el convenio. 

ETAPAS DEL PROCESO 

Etapas Fecha de Publicación en el sitio 

www.municipalidadcoyhaique.cl 

Presentación bases a Comisión Social Concejo 

Municipal 

11 de marzo 2020 

Recepción de Proyectos con sus antecedentes Hasta el viernes 27 de abril 2020 
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Publicación de admisibilidad y observaciones Lunes 4 de mayo 2020 

Etapa de recepción de observaciones Lunes 11 de mayo 2020 

Evaluación Técnica  Hasta el lunes 25 de Mayo 2020 

Evaluación Comisión Social Miércoles 27 de mayo 2020 

Presentación al Alcalde y su Concejo para 

aprobación proyectos. 

Miércoles 03 de junio 2020 

Ejecución  Primer y segundo semestre max. 30 de 

noviembre 2020 

Preguntas y aclaraciones: . 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;marcelacastillo@coyhaique.cl;claudiavaldes@coyha

ique.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. 

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. 

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO 

Cobertura urbana  20 

Impacto proyecto urbano 20 

Viabilidad del proyecto y coherencia técnica 25 

Proyecto contempla seguridad de sede o áreas verdes  15 

Rendición anterior en plazo (30 nov 2019) 10 

Entrega de todos los papeles correctamente en primer 

llamado 

10 

PUNTAJE TOTAL 100 

mailto:mauriciomunoz@coyhaique.cl
mailto:marcelacastillo@coyhaique.cl
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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 

 

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 

10 puntos Aceptado 



 

72 
 

problemática y una solución. 

El presupuesto solicitado se ajusta a los 

valores de mercado. 

10 puntos Aceptado 

Total 25 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 2019 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: 

 

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. 
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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 y 

Ordenanza N°24 de fecha 09.10.2019.  En caso de discrepancias, regirá lo 

establecido en la Ordenanza referida. 

COMISIÓN EVALUADORA: 

A través de Decreto Alcaldicio se nombrará y designará a los integrantes de la 

Comisión Técnica Evaluadora de los Proyectos FONDEVE 2020 de las 

representantes de las siguientes unidades: 

- unidad SECPLAC. 
- unidad DAF. 
- unidad DIDECO. 

 

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

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

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

Hauenstein. 

No se encontraba en la sesión el Concejal señor Franklin Hernández de Rays. 
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10. SOMETIMIENTO AL REGLAMENTO DE AYUDAS SOCIALES 
(ÍTEM EN CALEFACCIÓN) DIDECO. 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que no será presentado en esta sesión. 
 

11. VARIOS 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra  a los Concejales para exponer sus requerimientos. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala que mucha gente que viene sobre todo del norte a trabajar, le han manifestado se 
intervenga en los precios de los arriendos de los inmuebles y el 80% no permite niños, y 
que este es un reclamos recurrente. 
 
Señor Juan Carmona Flores, Secretario Municipal: 
Respecto del tema, se ha conversado y se ha planteado en la comisión que se reunió 
respecto del Plan Regulador. Señala que una de las formas para abordar en forma 
eficiente ese tema es precisamente, en el contexto del ordenamiento de la ciudad, 
pudiera, ya que pudiera ser que, a causa del hecho que no haya un Plan Regulador 
terminado autorizado, el precio de la tierra sigue subiendo, es decir, en el mercado, más 
bien, hay incertidumbre. Expresa que está claro, que esta indecisión que hay, no es tema 
del Concejo si no que se relaciona con los servicios externos, que están involucrados lo 
que ha generado efectos. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que ha salido en la prensa ciertas denuncias donde se señala que se quitaron 
estacionamiento para los discapacitados, manifiesta que esto se debiera respetar en 
beneficio de las personas que lo requieren. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Indica que llama la atención porque en calle Prat se tiene estacionamiento para los taxis y 
no así para los discapacitados, se pregunta si al respecto la ordenanza así lo señala o no 
se puede. 
 
Señor Orlando Alvarado Diaz, Administrador Municipal: 
Menciona que la ordenanza indica: “no estacionar en todo calle Prat” y la diferencia era 
que había un estacionamiento de discapacitado llegando a calle Simpson en la bahía 
existente, que también tiene prohibición de estacionar, lo que explicaban técnicamente 
desde Tránsito y de hecho salió en la nota donde el señor Matías Gutierrez da la 
sugerencia, establecía que era la parte más segura para transeúntes y para los propios 
usuarios, el hecho que estos estacionamiento de discapacitado, estuvieran en una bahía 
de estacionamiento es por esto que estaba ahí. 
Indica que alrededor de la plaza sería bueno poner a lo menos 4 estacionamientos 
disponibles en esta categoría. 
Señala que en los hogares de personas que tienen movilidad reducida se han hecho 
demarcaciones, este es un servicio que se está haciendo, cree que hay cierta 
intencionalidad en la nota que salió. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Manifiesta que la gente debe ser fiscalizadora y tomar fotografías de las personas que 
usan estos estacionamientos indebidamente. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Cree que sería importante una charla con el señor Matías Gutierrez respecto de los 
estacionamientos, la cual se programará para una sesión de Concejo. 
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