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ACTA DE LA CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA DEL CONCEJO DE COYHAIQUE. 

 

En Coyhaique a 15 de Abril de dos 
mil veinte, se celebra la Centésima 
Vigésima Tercera 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. Ricardo 
Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos, Sra. 
Ximena Carrasco Hauenstein. Se 
deja constancia que la sesión fue 
celebrada con la bi modalidad 
presencial y remota, a través de la 
aplicación denomina zoom y 
comunicación telefónica. 

 

 

 
 

Acta de la sesión N° 123 Ordinaria celebrada 
con fecha 15 de abril de 2020. Se deja 
constancia del cumplimiento a lo instruido por 
la Contraloría General de la República por 
oficio N° 985 de fecha 03 de abril de 2020, lo 
cual consta en las páginas N° 11  a N° 14, 
respaldado por Certificado N° 383 de fecha 12 
de mayo de 2020, que se adjunta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No asistió a la sesión la Concejala Sra. Georgina Calisto Villarroel, justificando su 
inasistencia con Licencia Médica N° 2-60200616 de fecha 01 de abril de 2020, extendida 
por 30 días. 

No asistió a la sesión el Concejal Sr. Franklin Hernández de Rays, justificando su 
inasistencia con Licencia Médica N° 2-59696345 de fecha 27.03.2020 por 30 días. 
 
Se deja constancia que participaron de la sesión, en forma presencial los Concejales Sr. 
Patricio Adio Ojeda, Sra. Ximena Carrasco Hauenstein y Sr. Hernán Ríos Saldivia y en 
forma remota el Concejal y Sr. Ricardo Cantín Beyer. 
 
El Concejo se reúne para tratar la siguiente Tabla: 
 

 

1. Correspondencia. 
2. Sometimiento de Acta Ord. Nro. 122 
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 modificación presupuestaria (DEM) 
8. Varios 
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1. CORRESPONDENCIA. 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que se encuentra disponible en sus carpetas la correspondencia. 
 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 

Número Documento  : Oficio N° 255 de fecha 26.03.2020. 

De    : Andrea Ruiz Rosas. 
     Directora General, Consejo para la Transparencia.    
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique.  
Materia : Efectúa requerimientos y recomendaciones en 

materia de transparencia proactiva, acceso y entrega 
de información, en relación con la enfermedad 
infecciosa denominada covid19 o coronavirus. 

 
Número Documento  : Oficio N° 985 de fecha 03.04.2020. 
De    : Sr. Ricardo Hevia Kaluf. 

 Contralor Regional de Aysén.     
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique.  
Materia : Rechaza solicitud de reconsideración del Oficio N°733 

de 2020, de esta procedencia. No se acredita las 
circunstancias excepcionales que refiere empresa 
concesionaria para modificar de mutuo acuerdo 
contrato que indica. 

 
CORRESPONDENCIA INTERNA 

 

Número Documento  : Memorándum N°89 de fecha 14.04.2020.  
De    : Sr. Juan Carmona Flores. 

  Secretario Municipal.     
A : Sres. y Sras. Concejales de la Ilustre Municipalidad de 

Coyhaique.  
Materia : Adjunta envía información de competencia de la 

Contraloría General de la República y leyes tramitadas, 
que guardan  relación con el actuar del estado frente a 
Covid19. 
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Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Cede la palabra a los Concejales, para realizar sus consultas. 
 

Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Solicita se le explique respecto del oficio enviado por Contraloría Regional, en 
atención a la concesión de parquímetros. 
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Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 

Señala que en dicho oficio la respuesta a lo consultado, es que independiente de lo hecho 
como Municipio, se ordena la invalidación de dicha contratación de concesión, éste es un 
proceso, en el cual se debe nombrar un fiscal, quien hace la investigación, cita a la 
empresa y luego genera un informe que se envía al Sr. Alcalde indicando la ilegalidad del 
proceder. La idea es nombrar como fiscal al Director de Control, señalando que teniendo 
el informe se tomarán las acciones que son las mismas que se visualizan en el informe de 
Contraloría.  
Por otra parte se pronuncia respecto de la segunda consulta que se había hecho por el 
concepto de paralización de la empresa concesionaria para no hacer el cobro y lo que se 
plantea es que no procedería, sino que la empresa debería pagar salvo de que se 
incorporaran nuevos antecedentes, que según lo informado por el ITS Sr. Patricio 
Valenzuela, la empresa habría hecho llegar nuevos antecedentes para que se pudiese 
reconsiderar esa otra parte, indica que no tiene mucha lógica dado que por otro lado está 
diciendo que no se debiera tener contrato con la concesionaria, ya que hay que invalidarlo 
y por otra parte, independiente que ya este contratado no procede el tema de dejarlo sin 
pago. Señala que se está avanzando en esa forma en los dos caminos. 
 
 
2. SOMETIMIENTO DE ACTA N°123. 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Somete Acta N° 123 , la cual se aprueba sin enmienda. 
 
 
3. CUENTA SR. ALCALDE. 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que se continúa trabajando en lo que se refiere a la pandemia, se debe dar 
gracias por no existir nuevos casos en la comuna. 
Indica que el tema del teletrabajo, también está afectando a los funcionarios en términos 
de la demanda de los tiempos que se tiene, menciona caso de la Funcionaria de Subsidio 
de Agua, quien está hasta altas horas de la noche respondiendo correos, señala que en 
diversos casos, es una recarga adicional considerando que tiene a su cuidado una menor, 
para que se tenga presente que se ralentizan las respuestas, ya que todo lo que venía a 
una oficina, ahora llega a un solo correo electrónico. Añade que los funcionarios están 
trabajando, poniendo a disposición los propios recursos, tema que pide al señor 
Administrador Municipal lo vea. 
Indica que la Encargada de Subsidio de Agua ingresó 500 postulaciones, y aún falta por 
ingresar 300 en lista de espera, es una fuerte demanda para la funcionaria, continua 
señalando que lo mismo ocurre en la Dirección de Tránsito y la Dirección de Obras, es 
mucha la cantidad de correos que llegan, y no todos tienen un buen plan de internet, por 
tanto, llama a empatizar con los colegas de teletrabajo. 
Manifiesta su preocupación por el regreso del alumnado a clases, le parece una medida 
equivocada, ya que el pick del contagio se espera sea a fines de abril y principio de mayo, 
por lo tanto, aun nada está dentro de la normalidad, como para enviar de vuelta los niños 
a clases. 
Comenta que desde el Servicio de Salud ya han consultado por los pases en el 
cementerio, considerando los posibles casos de fallecimiento. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Informa que desde la AMCAM están haciendo llegar durante el fin de semana mascarillas, 
guantes, alcohol gel, y amonio cuaternario (el cual se usa como desinfectante para 
espacios públicos). 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que es una inversión y colaboración netamente de la AMCAM. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Consulta por la cantidad de mascarillas, y si se entregarán a la población. 
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Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Indica que son 2.500 mascarillas, y está considerado distribuirlas a los funcionarios 
Municipales, ya que por la cantidad, no alcanzaría para ser distribuida a la comunidad y al 
ser desechables se usan por lo menos 4 diarias por persona, y se cuenta con 250 
funcionarios, prácticamente 2000 mascarillas se van en una semana. Lo mismo pasa con 
la solicitud que se hizo a la ONEMI, a través del Ministerio del Interior, se debe resguardar 
a los funcionarios para que puedan atender a la comunidad. Explica que se han hecho 
más pedidos, sin embargo, todas son con el mismo sentido, por una cuestión de 
volúmenes, no son para la comunidad. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Consulta si fue enviado el oficio para el Ministerio de Energía, solicitando subsidios en 
combustible y calefacción. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que efectivamente dicho oficio se envió, y se está a la espera de respuesta. 
Plantea que no ha habido reuniones con la Sra. Intendenta, solo el Sr. Marcelo Santana, 
en su calidad de presidente de los alcaldes, ha estado en reuniones, pero no ha existido 
mayor contacto. 
Informa que la Seremi de Salud vacunará a los trabajadores de Gestión Medio Ambiente y 
Servicios quienes son los encargados de la recolección de los residuos sólidos, dicho 
proceso se hará el día 20.04.2020, también se vacunará a pobladores del sector Rodeo 
los Palos. 
Agrega que la gente ha pedido ser más riguroso con el control del toque de queda, ya que 
no se está respetando. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Plantea que tiene conocimiento por lo escuchado y visto en redes sociales y canales de 
televisión los dichos del Ministro de Educación, que en todo momento señala que se 
evaluará la situación para comenzar las clases el 27 de abril, pero no es una decisión 
tomada, obviamente es algo que a priori no se puede aplicar de manera tan tajante. Por 
otro lado manifiesta que entiende los esfuerzos por parte de los funcionarios, sin 
embargo, hay mucha población que no maneja los sistemas de computación y correo 
electrónico, y son esas personas quienes reclaman por la poca comprensión para con 
ellos, y se ven indefensos frente a la situación de no poder consultar por ejemplo por su 
situación o puntaje de ficha social, para poder postular a los diferentes beneficios que 
estrega el Estado en la situación actual que se vive. Hay personas a quienes se les ha 
vencido la ficha, se pregunta si hay algún turno físico de algún funcionario Municipal, en 
su servicio, si al menos existen turnos para atención de usuarios. No es lo mismo hacer 
un reclamo de consumidor que uno en el Municipio, la gente requiere ayudas en canastas 
familiares, dicho tema se conversó en sesión anterior, quisiera verlo con mayor 
profundidad, en el punto Varios. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Plantea que no se está atendiendo público, por ende tampoco hay turnos de atención, y el 
tema de renovar las fichas de Protección Social, primero se debe hacer una visita a 
domicilio del interesado, lo cual tampoco se está haciendo.  
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Aclara que no se está atendiendo público efectivamente, pero si existen turnos éticos, 
para el funcionamiento interno del Municipio, existe una asistencia de funcionarios mínima 
a las oficinas, quienes se encargan de realizar la tramitación de documentación, por 
ejemplo la de los Concejos, y así con todas las unidades. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Consulta nuevamente que pasa entonces con los usuarios que deben renovar sus fichas, 
expresa que se pregunta, si podrán actualmente postular a algún beneficio?, y ¿Cada 
cuánto se actualizan? 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Señala que se renuevan cada dos años, y las vigencias debería depender de la 
plataforma, ha habido algunas que han extendido la vigencia de Cédulas de Identidad, de 
licencias de conducir, y así, todas en atención a la situación actual de pandemia, todo 
dependerá de cada beneficio, plantea que se imagina que el MIDESO debe saber que 
esto está ocurriendo, y deberían extender las vigencias. No debiera ser un requisito tan 
discriminante. 
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Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Consulta por una situación similar que ocurre con los Subsidios de agua potable, ya que 
ha habido personas que reclaman porque se les venció en el mes de marzo, y según 
respuesta de don Diego Betancourt a través del Sr. Administrador, a quien agradece su 
disposición, estos subsidios no se renuevan sino que se postulan de cero. Consulta 
entonces ¿qué pasa con la prorroga que el Sr. Alcalde señaló en la prensa? 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Informa que los subsidios que se extienden o prorrogan son aquellos que vencen en el 
mes de abril, no los del mes de marzo. Y se prorrogan por 3 meses, los subsidios que 
vencen en mayo, también se prorrogan por 3 meses, pero solo a partir de abril. En febrero 
y marzo fue la mayor cantidad de vencimientos, y es lo que está ingresando la funcionaria 
señorita Roxana Muñoz, quien ya ingresó los del mes de febrero, y ahora está ingresando 
los de marzo para renovación. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
A modo de retroalimentar la conversación, señala respecto del tema de la Ficha Social, 
que otra solución para los usuarios es la de adquirir la Clave Única que entrega el Servicio 
de Registro Civil, para lo cual claro, se requiere también de Internet. Por otro lado en 
atención a los funcionarios, lamentablemente unos deberán o tendrán mayor carga 
laboral, es lamentable, como lo que pasa con la colega de subsidio de agua, y las 
Asistentes Sociales que están a cargo de hacer entrega de las ayudas familiares. El 
correo electrónico es un tema, pero se debe buscar ayuda, una cantidad importante llega 
a hacer una consulta, se debiera ver la forma de apoyar a dichos colegas, y alivianar la 
carga, podría tener una persona de apoyo, para poder responder de manera más rápida 
las consultas. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Retoma el tema de la ficha social, y la posible solución que menciona el Sr. Administrador, 
lo cual le parece de la mayor importancia. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Plantea que una solución debiera ser desde el MIDESO, que son quienes administran el 
registro Social de Hogar, sería una medida, como extender los plazos.  
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Solicita se oficie al Ministerio de Desarrollo Social y Familiar, la posibilidad de extender el 
plazo de vigencia del Registro Social de Hogares. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Solicita la anuencia de los Sres. y Sra. Concejales, para incorporar un punto en tabla, a lo 
cual todos acceden. 

 
 

4. SOMETIMIENTO MODIFICACIÓN DE LAS BASES  DE 
POSTULACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO VECINAL 
FONDEVE.  (PUNTO AGREGADO). 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra al Encargado de Oficina de Organizaciones Comunitarias, para exponer 
sobre el punto. 
 
Señor Mauricio Muñoz, Profesional Encargado de Oficina de Organizaciones 
Comunitarias: 
Saluda a los presentes y plantea que en su momento se pasaron las bases para 
aprobación del H. Concejo, teniendo en cuenta la situación de pandemia que se vive, y la 
incertidumbre de cuando se estará fuera de riesgo, se solicita modificar la fecha de 
postulación a dicho Fondo de Concurso para las juntas vecinales, dejando abierto el 
proceso de postulación, hasta que mejore la situación. Menciona informe que se ha tenido 
a la vista, que a continuación se inserta: 
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Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala; 
¿La modificación de las fechas va a ser de acuerdo a cómo va la situación?. 
 
Señor Mauricio Muñoz, Profesional Encargado Departamento de Organizaciones 
Comunitarias: 
Responde que la fecha de postulación anterior era durante todo el mes de marzo y 
cerraba el 17 de abril, y luego seguía el proceso de comisiones. Lo que se propone es 
dejar la postulación en pausa, y luego hacer una nueva presentación al Concejo donde se 
estipulen las nuevas fechas. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación, y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS : En Coyhaique, a 15 de abril 
de 2020, en la sesión Ordinaria N° 123, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

Que, se ha tenido a la vista el informe de fecha 15 de abril de 2020, presentado por el Sr. 
Mauricio Muñoz, Encargado de Organizaciones Comunitarias de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, por el cual informa los motivos que sustentan la modificación de 
las Bases de Postulación Fondo Desarrollo Vecinal  (FONDEVE) 2020. 
 
Que dicho informe a la letra señala: 
 

“A través del presente, informo a Ud., sobre solicitud de Modificación de las 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 comunitarias en la que pueden participar las organizaciones comunitarias de 

carácter Territorial (Juntas de Vecinos) de la comuna de Coyhaique.  

El Decreto N°104 del 18 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

Subsecretaría del Interior, que Declara Estado de Excepción Constitucional de 

Catástrofe, por Calamidad pública, en el Territorio de Chile. Información que modifica 

la planificación, calendarización y funcionamiento de las actividades municipales.  Que, 

para los efectos de dar cumplimientos a las requisitos establecidos en las bases de 

FONDEVE 2020, las organizaciones requieren efectuar reuniones, las cuales 

contravendrían las determinaciones de la autoridad sanitaria, orientada a evitar y 

restringir las reuniones de personas, promoviendo más bien, el aislamiento físico, dado 

que las reuniones constituyen la principal vía de propagación del virus identificado. 

El Decreto Alcaldicio N°1537 de fecha 26 de Marzo de 2020 que aprueba las Bases de 
postulación del Fondo de Desarrollo Vecinal  (FONDEVE), el cual contiene el apartado 
que indica: “PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD”: a) 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. b) 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. 
c) 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. 
Se solicita modificar el apartado que se indica los : “ETAPAS DEL PROCESO”: cronograma, 
que establece las fechas, las cuales deberán extenderse por un plazo indefinido, debido a 
que las circunstancias en las que se encuentra el país no da garantías para cerrar y ejecutar 
el proceso con un plazo concreto. Respecto a la fecha de cierre de recepción de proyectos 
con antecedentes, esta será indicada con la debida anticipación a las organizaciones cuando 
se haya regularizado el funcionamiento tanto del país como de las instituciones”. 
 

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

MODIFICAR las Bases de Postulación del Fondo de Desarrollo Vecinal 
(FONDEVE) 2020, en el sentido de: Extender por un plazo indefinido, hasta el 
término del estado de excepción actual, los vencimientos señalados en las Bases 
indicadas, situación que se fundamenta en las circunstancias en las que se 
encuentra la comuna y el país, las que no da garantías para cerrar y ejecutar el 
proceso de forma adecuada. 

El acuerdo es aprobado por el señor Alcalde Alejandro Huala Canumán y los 
Concejales a saber: Sr. Patricio Adio Ojeda, Sr. Ricardo Cantín Beyer ,Sr. Hernán Ríos 
Saldivia y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

No asistió a la sesión la Concejala Sra. Georgina Calisto Villarroel, justificando su 
inasistencia con Licencia Médica N° 2-60200616 de fecha 01 de abril de 2020 por 30 
días. 

No asistió a la sesión el Concejal Sr. Franklin Hernández de Rays, justificando su 
inasistencia con Licencia Médica N° 2-59696345 de fecha 27.03.2020 por 30 días. 

Se deja constancia que participaron de la sesión, en forma presencial los Concejales  
Sr. Patricio Adio Ojeda,  Sr. Hernán Ríos Saldivia y Sra.  Ximena Carrasco Hauenstein 
y en forma remota el Concejal Sr. Ricardo Cantín Beyer. 

 

 
5. INFORME DE COMISIONES Y COMETIDOS DE LOS SRES. Y 

SRAS. CONCEJALES. 
 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra a los Sres. y Sras. Concejales, no existiendo nada que informar respecto 
a dicho punto en tabla. 

 
 

6. INFORME DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES. 
CONTRALORIA 
Número de Decreto 349/02.04-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/04%20abril/DTO349_APRUEBACONTRATOPATRICIACAILEO.p
df  
Referencia : Aprueba contrato de doña Patricia Caileo Cuyul, para desempeñarse en el Programa Noche Digna 
Componente 2, Convenio Sernameg. 
Número de Decreto 350/24-03-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/04%20abril/DTO350_APRUEBACONTRATODAVIDCUPITA.pdf   
Referencia : Aprueba contrato de don David Cupita Boada, para desempeñarse en el Programa Noche Digna 
Componente 2, Convenio Sernameg. 
MUNICIPAL. 
Número de Decreto 1615/07-04-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abril/DTO1615_AUTORIZATR
ATODIRECTOREPARACIONDEBUS.pdf  
Referencia : Autoriza trato directo para la reparación del Bus PPU DHYF-98, con fondos FAEP 2019, al proveedor  
Sres. Buses Águilas Patagonicas Ltda, por un monto de $1.895.400 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 1618/08-04-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abril/DTO1618_AUTORIZACO
NTRATACIONESPACIORADIALCOMUNICACIONESDEM.pdf  
Referencia : Autoriza trato directo para contratar espacio radial comunicaciones DEM FAEP 2018, al proveedor 
Sres. Aysén Comunicaciones Ltda., por un monto de $2.400.000 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 1629/08-04-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abril/DTO1629_AUTORIZACO
NTRATARBANDAANCHAMOVILESTEBLECIMIENTOSRURALES.pdf   
Referencia : Autoriza contratar servicio de banda ancha móvil para establecimientos rurales mediante trato 
directo con el Proveedor Sres. ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A, por un monto de 1.290.600 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 1572/03-04-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO1572_AUTORIZ
ATRATODIRECTONOVOFARMA.pdf  
Referencia : Autoriza trato directo para compra de medicamentos para Farmacia Popular, al proveedor Sres. 
NOVOFORMA SERVICE S.A, por un monto de $531.577 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 1574/03-04-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO1574_DECLAR
ADESIERTALICITACIONCONSTRUCCIONCANALDARWIN.pdf  
Referencia : Declara desierta Licitación Ejecución Proyecto Construcción Proyectos Canal Darwin Tramo 1 y 2. 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/04%20abril/DTO349_APRUEBACONTRATOPATRICIACAILEO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/04%20abril/DTO349_APRUEBACONTRATOPATRICIACAILEO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/04%20abril/DTO350_APRUEBACONTRATODAVIDCUPITA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abril/DTO1615_AUTORIZATRATODIRECTOREPARACIONDEBUS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abril/DTO1615_AUTORIZATRATODIRECTOREPARACIONDEBUS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abril/DTO1618_AUTORIZACONTRATACIONESPACIORADIALCOMUNICACIONESDEM.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abril/DTO1618_AUTORIZACONTRATACIONESPACIORADIALCOMUNICACIONESDEM.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abril/DTO1629_AUTORIZACONTRATARBANDAANCHAMOVILESTEBLECIMIENTOSRURALES.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/04%20abril/DTO1629_AUTORIZACONTRATARBANDAANCHAMOVILESTEBLECIMIENTOSRURALES.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO1572_AUTORIZATRATODIRECTONOVOFARMA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO1572_AUTORIZATRATODIRECTONOVOFARMA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO1574_DECLARADESIERTALICITACIONCONSTRUCCIONCANALDARWIN.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DTO1574_DECLARADESIERTALICITACIONCONSTRUCCIONCANALDARWIN.pdf
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7. SOMETIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS 
SUPERIORRES A 500 UTM. 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que en dicha oportunidad no hay contratos que someter. 
 
8.- SOMETIMIENTO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (DEM) 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra al profesional que expone. 
 
Señora Carolina Muñoz Saldivia, Jefa de Finanzas DEM: 
Saluda a los presentes, y da a conocer el informe N°07, el cual se ha tenido a la vista y a 
que a continuación se adjunta: 
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Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Consulta cuando se hará efectivo el pago del bono compensatorio de zonas extremas. 
 
Señora Carolina Muñoz Saldivia, Jefa Finanzas DEM: 
Señala que se canceló en el mes de marzo, que se cancela en los primeros días de abril. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación, y se alcanza el siguiente: 
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ACUERDO NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO   En Coyhaique, a 15 de abril  
de 2020, en la sesión ordinaria N° 123, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

Que se ha tenido a la vista el informe número N° 07/2020, presentado por el Sr. Marco 
Campos Obando, Director de la Dirección de Educación Municipal, por el cual informa los 
motivos que sustentan el requerimiento de Modificación Presupuestaria en el Presupuesto 
de la Dirección de Educación Municipal y que es necesario efectuar, una redistribución del 
presupuesto de la Dirección de Educación Municipal, según minuta explicativa N° 5, 
expuesta por la señora Carolina Muñoz, Jefa de Finanzas del DEM. 

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

ACUERDO: 

MODIFICAR el presupuesto de la Dirección de Educación Municipal en las 
clasificaciones que se indica: 

SUB ITEM ASIG SA SSA   MILES DE PESOS 

           DENOMINACIÓN AUMENTO  DISMINUCION  

      $82.364 $82.364 

05 03 101 000 000 Aporte Municipal (Subvención 
General) 
A A 

 82.364 

 
05 03 101 000 000 Aporte Municipal (Jardines 

Municipales) 
 

82.364  

21 02    Personal a Contrata  17.364 

21 03    Otras Remuneraciones  40.000 

22 05    Servicios básicos  25.000 

21 03    Otras Remuneraciones 6.818  

26 01    Devoluciones 75.546  

 

El acuerdo es aprobado por el señor Alcalde Alejandro Huala Canumán y los 
Concejales a saber: Sr. Patricio Adio Ojeda, Sr. Ricardo Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos 
Saldivia y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

No asistió a la sesión la Concejala Sra. Georgina Calisto Villarroel, justificando su 
inasistencia con Licencia Médica N° 2-60200616 de fecha 01 de abril de 2020 por 30 
días. 

No asistió a la sesión el Concejal Sr. Franklin Hernández de Rays, justificando su 
inasistencia con Licencia Médica N° 2-59696345 de fecha 27.03.2020 por 30 días. 

Se deja constancia que participaron de la sesión, en forma presencial los Concejales  
Sr. Patricio Adio Ojeda,  Sr. Hernán Ríos Saldivia y Sra.  Ximena Carrasco Hauenstein 
y en forma remota el Concejal Sr. Ricardo Cantín Beyer. 

 

9. VARIOS. 
 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra a las señoras y señores Concejales para exponer sus temas en punto 
varios. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Vuelve al tema respecto de cómo se está canalizando las ayudas sociales de canasta y 
de las vacunas, pregunta si ¿los adultos mayores están vacunados?. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que no lo sabe, pero en Rodeo los Palos se gestó esta incitativa porque lo adultos 
mayores no tienen como llegar protegidos al lugar de vacunación, en esta caso al 
operativo, añade que en el caso de los trabajadores recolectores de la basura habían 
quedado fuera y la empresa solicitó se pudieran considerar, dado que se encuentran 
expuestos. 
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Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala que el Servicio de Salud Rural debiera hacer llegar un catastro de los adultos 
mayores, abuelitos que están con necesidad y no se han vacunado, muchos de ellos por 
movilidad. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que el Municipio tiene el Departamento de Adultos Mayores, por tanto se debiera 
gestionar por aquella vía para que se le entregue la información. 
Solicita información respecto de la oficina de la Mujer como comisión de la mesa de 
mujer, respecto de denuncia de violencia contra la mujer requiere una comparación 
respecto del año pasado y el presente año y adicionalmente la información que hay sobre 
la vacunación de los adultos mayores. 
Señala que respecto del WhatsApp de la Concejala Sra. Georgina Calisto, lee 
textualmente: 
“Hola buenas tardes mi consulta es Cómo podemos ayudarle a la gente a los adulto 
mayor con la ficha social y al mismo tiempo para poderlo llamar porque cuando ellos 
necesitan algo tiene que mandar un correo y ese correo Ellos no saben mandarlo como 
debiera ser por un teléfono por favor”. 
 
Indica que se debe ver la manera de atender a los usuarios que necesiten apoyo de 
manera más personalizada. 
 
Señor Orlando Alvarado Diaz, Administrador Municipal: 
Señala que respecto de la vacunación de los Adultos Mayores quien lleva este registro es 
El Servicio de Salud, y es a quien se le debe preguntar. 
 
Respecto de la consulta señala que se están entregando canastas pero se canaliza por la 
vía de correo electrónico, desafortunadamente, el señor Diego Betancourt Ulloa está 
haciendo el filtro para que no se repita el beneficiario, dado que se detecta que hay gente 
que solicita apoyo más de una vez, privando a otras personas del beneficio que se sabe 
es escaso. 
Señal que hoy se tiene 560 solicitudes de canasta y se comenzará a canalizar a través del 
departamento social, cree que no se podrá llegar a un número mayor, dado que existen 
“clientes frecuentes, que son alrededor de 300 usuarios”, que las asistentes sociales 
conocen muy bien con la realidad de cada uno. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda; Concejal: 
Respecto de lo dicho, indica que esto está recién comenzando y ya ha tenido bastantes 
llamados de teléfono solicitando esta ayuda, porque le señalan que él como Concejal está 
entregando canasta familiares y les explica que el Municipio es el que entrega las 
canastas a aquellos que cumplan con ciertos requisitos, eso sí le entrega la información 
de lo que se requiere para ser beneficiario. 
Cree que se debiera analizar la manera de incrementar el monto de la canasta familiar e 
incluso a través de una ordenanza , porque cree que no debe ser una ayuda una vez a la 
año, dado que hay gente que ya recibió su canasta, pero necesitará para los próximos 
meses, hasta los taxistas como decía el señor Alcalde pedirán canastas o algún tipo de 
apoyo. 
Indica que de acuerdo al presupuesto en donde se señalan montos para capacitaciones 
de Concejales, Aniversarios, esos montos se podrían destinar para ayudar a las familias 
de la comuna, el sistema de solicitud es engorroso como se está haciendo hasta ahora, 
solicita se revise el tema. 
 
Sobre antena de celular que se instaló en Las Codornices, se le envío una carta a la 
Subtel y ésta respondió que el tema pasaría al Departamento Jurídico, por tanto, requiere 
que como Municipalidad se pregunte ¿Qué ocurrió con la pregunta al Departamento 
Jurídico? 
 
Pregunta adicionalmente, si ¿Se está viendo la Licitación de Parquímetros?  
 
Señor Orlando Alvarado Diaz, Administrador Municipal: 
Indica que la comisión técnica está trabajando y ahora se está en la elaboración de las 
bases administrativas  
 
Señor Patricio Adio Ojeda; Concejal: 
Consulta si se puede obtener el comportamiento que tiene el presupuesto Municipal, 
entiende que alrededor del 35% se va a los sueldos de los funcionarios, es decir que si la 
merma es demasiado, puede llegar el momento en que no haya para pagarle a los 
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funcionarios y deben haber algunos que están intranquilos porque no se ve que ingrese 
dineros a las arcas municipales y pueden ser en meses que esta situación sea así. 
Solicita por medio de un correo electrónico se le informe el comportamiento del 
presupuesto municipal. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Respecto del presupuesto, en lo que respecta a fondos de capacitación y viáticos, le 
parece bien la propuesta para el fin que se requiere, no sabe si esto se pudiera hacer 
jurídicamente, tiene entendido que hay servicios al que se le eliminó este tema de los 
viáticos, sería bueno que se hiciera y se ocupen estos fondos para las necesidades más 
urgentes. 
 
Señor Orlando Alvarado Diaz, Administrador Municipal: 
Señala que la idea de esto, dado que el día 12 de abril es la fecha de cierre 
presupuestario del mes de marzo, por lo tanto la próxima semana se tendrá el análisis del 
comportamiento de las cuentas de ingreso, dado que hay ido a la baja y por ende los 
egresos se afectarán de igual manera 
Indica que se debe revisar con los ingresos propios, por otra parte señala que las 
diferentes entidades ya están reportando que se cortarán los programas que se tienen 
con el Municipio, se espera que no. 
Señal que hay alrededor de 150 personas asignadas a programas y el Municipio solo 
tiene 9 honorarios a suma alzada, es complicada la situación. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Cree que no es bueno que se rebajen los programas sociales, cree que los recortes van 
por otro lado, señala que lo que vaya en beneficio de la comunidad, de la ciudadanía en 
general se debe seguir haciendo. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que hay programas que se suspenderían, son programas sociales, señala estar 
muy preocupado por la situación. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica estar de acuerdo con las rebajas que se pudieran hacer respecto del presupuesto 
que se entrega a los Concejales por concepto de viático, viajes etcétera, en lo que viene 
en el futuro, dado que sin ser experto puede anticipar que se den situaciones críticas en 
los meses de junio, julio y agosto. 
Señala que hasta esta hora no hay respuesta respecto de recursos para el Fondo Común 
Municipal lo que el gobierno anunció con bombos y platillos. 
 
Pregunta, entendiendo lo que planteaba el señor Alcalde respecto de las ferias en el 
programa “Somos Vecinos”, cree que se le pudiera dar una vuelta al tema. 
 
Respecto a la fiscalización a los  Casinos de Juego señala que hizo la denuncia, no sabe 
si han fiscalizado aun. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que la Seremi de Salud le señaló que la fiscalización se hizo el día de ayer. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Pregunta si es verdad que el señor Waldemar Sanhueza volvió a trabajar. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que sí, y que está en la modalidad de teletrabajo. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Respecto de la vuelta a clases, plantea que efectivamente el gobierno señala que será de 
manera progresiva, manifiesta “que por muy progresivo que sea, éste tendrá un efecto de 
normalidad que obligará a la gente a la normalidad, este fue su planteamiento cuando dijo 
que no estaba de acuerdo con esto, ha hablado con los expertos y se ha señalado que las 
fechas pick serán abril y mayo, dado esto, es que no se puede estar de acuerdo con un 
regreso, si es que esto la autoridad sanitaria lo quisiera evaluar de buena forma, sobre 
todo cuando estamos en una región no hay contagios masivos y por la presión social que 
se ha hecho”. 
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Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Plantea que no está de acuerdo, ya que cree que se cometió un error centralista desde el 
Ministerio de Educación, al adelantar las vacaciones de invierno sobre todo para los niños 
de la región, expresa que no se está resguardando la salud de los niños, por lo que se 
esta viviendo. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que no está de acuerdo que se vuelva, en lo que está de acuerdo es que sí se 
hayan adelantado las vacaciones.  
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que en su razonamiento personal este año debiera declararse cerrado el año 
escolar, en Santiago ya es complejo el tema del internet y en las regiones se da la misma 
situación, cree que el gobierno debiera colocarse rojo una vez y cerrar el año escolar y 
que esto signifique una tranquilidad a la familia. 
Señala que sería bueno sacar una conclusión al respecto. 
 
Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 
Indica que está de acuerdo con el señor Alcalde y de igual manera ha escuchado al 
profesorado en los medios de comunicación, respecto de lo ha señalado, para comenzar 
las clases de manera progresiva. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda; Concejal: 
Indica que ha sido crítico de esta decisión centralista, se debe revisar lo que se está 
haciendo, ya que les hace mucho daño a los niños de la región. Está en desacuerdo con 
la medida, derechamente es partidario de decir que no habrá un año de estudio según 
calendario. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que esta discusión es buena, pero cree que a nivel central están tratando de 
solucionar el gran error que se cometió desde un principio, si no hubiera sido porque los 
Alcaldes de Chile cerraron los colegios, sino se estaría hablando de otra cosa, 
inevitablemente se tendrá que cerrar el año escolar.  
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que no se estaba preparado para esto y cada cosa se hace día a día, cree que no 
se debe justificar lo que está haciendo el gobierno, pero hay ciertas cosas que se deben 
acatar. Manifiesta que nunca ha escuchado hablar a la Sra. Intendenta sobre este tema 
tan importante. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que es bueno haber escuchado las diferentes opiniones y le queda claro lo que se 
piensa respecto del regreso a clases, cree que es bueno tener una mirada corporativa y 
una opinión consolidada como Cuerpo Colegiado. 
 
Señor Juan Carmona Flores, Secretario Municipal: 
Señala que esta mañana hablo el Presidente del Colegio de Profesores y señala que las 
respuesta no están porque hay situaciones distintas, porque algunos piensan que perder 
un año significa alargar su proceso y se pregunta, que pasa con los de kínder ¿tendrán 
que hacerlo de nuevo?, indica que las consulta ciudadana son acertadas, por tanto, 
pudiera haber una forma participativa de escuchar al Colegio de Profesores , Centros de 
Padres principalmente afectados, para que así el Concejo tenga una visión más amplia al 
respecto.  
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que estudiara la forma de efectuar ese cruce de consulta e información con los 
actores sociales. 
 
Cierra la sesión siendo las 16:34 horas. 
 
 

 
  
 
 
Preparada por: Jimena Segovia Solís. jimenasegovia@coyhaique.cl 
 

mailto:jimenasegovia@coyhaique.cl
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