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ACTA DE LA CENTÉSIMA VIGÉSIMA  SÉPTIMA SESIÓN 
ORDINARIA DEL CONCEJO DE COYHAIQUE. 

 
 
 
 
 
 

En Coyhaique a 03 de junio de dos mil veinte, se celebra la Centésima Vigésima Séptima 
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. Ricardo Catín 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 comunicación telefónica 
 
No asistió a la sesión el Concejal Sr. Franklin Hernández de Rays, justificando su 
inasistencia con Licencia Médica N° 60200642 de fecha 27.05.2020 por 28 días. 
 
Se deja constancia que participaron de la sesión, en forma presencial los Concejales Sr. 
Patricio Adio Ojeda y Sr. Hernán Ríos Saldivia y en forma remota los Concejales Sra. 
Georgina Calisto Villarroel, Sr. Ricardo Cantín Beyer y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 
 

Se deja constancia que el Concejal Sr. Ricardo Cantín Beyer, manifestó que dada las 
condiciones climáticas en su sector donde vive habría intermitencia en la disponibilidad de 
electricidad. 
 
Estaban presentes en la sala el Sr. Alejandro Huala Canumán, Alcalde, el Sr. Orlando 
Alvarado Díaz, Administrador Municipal, y el Sr. Juan Carmona Flores, Secretario 
Municipal. Asimismo asistieron los siguientes profesionales, Sr. Felipe Donoso Garay, 
Encargado Dpto. de Planificación Económica y Financiera, SECPLAC, Sr. Cristian Larrerè 
Álvarez, Abogado, Asesoría Jurídica. 
 
El Sr. Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal, da por iniciada la 
sesión en “Nombre de Dios, de la Patria, de nuestras Naciones Originarias y de todos los 
habitantes de la Comuna de Coyhaique”, siendo las 15:00 horas. 
 
El Concejo se reúne para tratar la siguiente Tabla: 
 

1. Correspondencia. 
2. Sometimiento de Acta Ord. Nro. 126 
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 (SECPLAC|) 
8. Sometimiento de Transacción Judicial por Demanda de Declaración de 

Prescripción Permisos de Circulación causa ROL C-2166-2019 caratulada 
“MAYORGA con MUNICIPALIDAD” causa ROL C-108-2020 caratulada 
“VERGARA con MUNICIPALIDAD” causa ROL C-226-2020 Caratulada “VERA 
con MUNICIPALIDAD” (As. Jrdca.) 

9. Varios 
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1. CORRESPONDENCIA. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que la correspondencia se encuentra en las carpetas de cada Concejal, 
posteriormente cede la palabra. 
 
CORRESPONDENCIA EXTERNA 
Número Documento  : Oficio N°376 de fecha 26.05.2020. 
De    : Sra. Geoconda Navarrete Arratia 

  Intendente Región Aysén.   
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique.  
Materia : solicita Ordenanza Municipal. 
Número Documento  : Folio N°20001234 de fecha 27.05.2020  
De    : Sr. Marcelo Santana Vargas 

Alcalde Comuna de Rio Ibáñez, y Presidente Asociación Chilena 
de  Municipalidades Región de Aysén. 

A    : Sra. Paula Daza Narbona, Subsecretaria de Salud Pública.  
Materia : Acusa recibo del acta de la Sesión Ord. N°123 de 2020, del  

Concejo municipal de Coyhaique. 
Número Documento  : Carta de fecha mayo 2020  
De    : Sr. Jaime Belmar Labbé. 
     Secretario Ejecutivo, Asociación Chilena de Municipalidades.  
A    : Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal de Coyhaique.  
Materia : Informa Aplicación Disponible, para descarga de 

información. 
Número Documento  : Oficio N°1.105 de fecha 14.04.2020  
De    : Sr. Ricardo Hevia Kaluf. 

  Contralor Regional de Aysén. 
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique.  
Materia : La I. Municipalidad de Coyhaique está obligada al pago 

íntegro y oportuno de las cotizaciones provisionales de su 
personal.  

Número Documento  : Oficio N°1.474 de fecha 26.05.2020  
De    : Sr. Ricardo Hevia Kaluf. 

  Contralor Regional de Aysén. 
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique.  
Materia : Reitera Instrucción que indica. 
Número Documento  : Oficio N°1.511 de fecha 29.05.2020  
De    : Sr. Ricardo Hevia Kaluf. 

  Contralor Regional de Aysén. 
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 
Materia : Acusa recibo del acta de la Sesión Ordinaria N°124 de 

2020, del Concejo Municipal de Coyhaique.  
Número Documento  : Oficio N°1.259 de fecha 07.05.2020  
De    : Sr. Ricardo Hevia Kaluf. 

  Contralor Regional de Aysén. 
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 
Materia : Atiende solicitud de reversa de informes contables en 

SICOGEN II. 
Número Documento  : Folio N°20001233 de fecha 27.05.2020  
De : Directiva  Junta de Vecinos Sector Corvi, Unión Vecinal N°1, 

Coyhaique.  
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 
Materia : Solicita apoyo al Municipio, con Reposición de letreros, 

limpieza y restauración en Plaza Angol, entre otras 
peticiones. 
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Número Documento  : Folio N°20001236 de fecha 27.05.2020  
De    : Sr. Alejandro Castro Leiva 

 Abogado Procurador Fiscal Suplente de Coyhaique. 
Consejo de Defensa del Estado. 

A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique.  
Materia : Comunica no intervención del Consejo de Defensa del 

Estado en causa por delito de daños simples. 
Número Documento  : Carta de fecha 29.05.2020  
De    : Sra. Ana Gonzalez Herrera 

Presidenta de CONASUCH. 
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 
Materia : Solicita información de entrega de beneficios a asociados.  
Número Documento  : Oficio N°1.387 de fecha 25.05.2020  
De    : Sr. Ricardo Hevia Kaluf 
     Contralor Regional de Aysén 
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 
Materia : Accede a solicitud de prórroga de plazo, según lo indicado 

en Oficio N°1.150/2020 que solicita informe sobre el estado 
de la provisión de los cargos de Director de Establecimientos 
y Jefes del departamento de Administración de Educación 
Municipal. 

CORRESPONDENCIA INTERNA: 
Número Documento  : Bosquejo Ordenanza de fecha 25.05.2020  
De    : Sr. Juan Carmona Flores. 
      Secretario Municipal 
A    : Honorable Concejo Municipal. 
Materia : Bosquejo Preliminar Ordenanza Uso Obligatorio de 

mascarillas. 
Número Documento  : Memorándum N°128 de fecha 02.06.2020  
De    : Sr. Juan Carmona Flores. 
      Secretario Municipal 
A    : Honorable Concejo Municipal. 
Materia : Informa Licencia Concejal Sr. Franklin Hernández de Rays. 
ANEXO CORRESPONDENCIA SESIÓN ORD.N° 127 03.06.2020 
Número Documento  : Oficio N°183 de fecha 02.06.2020.  
De    : Sra. Mónica Saldias de la Guarda. 
     Seremi del Medio Ambiente Región de Aysén.   
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique.  
Materia : solicita reunión para avanzar en elaboración de Ordenanza. 
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Estimados , 

Después de saludarles cordialmente, nuevamente, nos dirigimos a Ud., a nombre del sindicato de 

vuestra ciudad, para exponer lo siguiente: 

                   Nuestro gremio conformado por trabajadores independientes informales,  se ha visto 

gravemente perjudicado, primero por el estallido social y hoy por las consecuencias del virus SARS-

COV2 .  

                     Anteriormente, enviamos cartas a todas las municipalidades donde existen sindicatos 

de suplementeros, incluyéndoles,  para que los consideren tanto en las medidas de mitigación, 

como en la posibilidad de estudiar rebajas en alguno de los ítems de las patentes y aplazamiento 

en el pago, porque nuestro gremio se ha visto significativamente mermado en los ingresos,  ya 

que,  muchos  no están trabajando por ser adultos mayores y por la baja venta de quienes sí están 

trabajando, arriesgándose día a día en la actividad de este noble oficio. 

                    Estamos cierto, que las municipalidades están haciendo sacrificios para ir en ayuda de 

las familias y trabajadores de sus comunas, por lo mismo, solicitamos no excluirlos. 

                      Los suplementeros, un  gremio  aguerrido,  este lunes  25 de mayo, cumplió 141 años 

en la actividad de este noble oficio, que ha perdurado en el tiempo y hoy se resiste a desaparecer.  

                        Por último, agradeceríamos que nos comunicaran , si es que  han entregado algún 

beneficio a los asociados de su comuna. 

                     Con la esperanza que la presente, tenga una favorable acogida, como ha sido en 

ocasiones anteriores,  nos despedimos atentamente de Uds., 

 Por el Directorio Nacional,  

                                                      ANA GONZALEZ HERRERA 

                                                       Presidenta de Conasuch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 

 

 
 



 

20 

 

 
 



 

21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 

 

 
 
 
 
 
 



 

24 

 

 



 

25 

 

 



 

26 

 

 



 

27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 

 

 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Toma la palabra para referirse a que nuevamente ingresó carta del Sindicato de 
Suplementeros, solicitando ayudas. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Plantea que dicho Sindicato ingresó una carta que fue enviada desde el nivel central para 
cada Municipio y a su vez cada sindicato de cada comuna, ha hecho sus propias 
gestiones en cada Municipio. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Menciona carta enviada por la Directiva de Vecinos Sector Corvi Unión Vecinal N° 1 en 
donde solicitan arreglos y otros temas respecto de la plaza Angol, llamándole la atención 
lo que se menciona respecto de candado en la cancha del sector, dado que en muchas 
otras poblaciones según sabe, no cortan la luz en dichas canchas y los muchachos 
juegan después de cierta hora en la noche, y no corresponde, dada la situación de 
pandemia que se vive actualmente. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Respecto del alumbrado público de las canchas, su sistema está incorporado al sistema 
eléctrico de la población, no es independiente, por ende no se pueden apagar solo las 
luces o focos de la cancha. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Respecto a la malla y el candado, es un tema que se derivó a la Secplac, con la intención 
de realizar un cierre perimetral de mayor resistencia, ya que la actual malla, ha sido muy 
fácil de vulnerar, lo mismo con el candado, por ello se optó por retirarlo. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Plantea que en el lugar de la plaza se estacionan buses. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
De momento no hay prohibición de estacionamiento en el sector, se verá la factibilidad de 
colocar letreros para no estacionar buses. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Señala estar de acuerdo con lo planteado por el Concejal Sr. Ricardo Cantín, a su vez 
solicita que sean informadas al Concejo las respuestas que se envían a Contraloría. 
Solicita mayor información respecto de la siguiente correspondencia: 
Menciona Carta enviada desde la Localidad de Balmaceda y señalando la Cesantía que 
indican, así como la solicitud de apoyo y distribución de canastas de alimentos para dicha 
comunidad. 
Por otro lado menciona Oficio de Contraloría, por una denuncia de una funcionaria por el 
no pago de cotizaciones previsionales, lo señala, porque pidió un informe en sesión 
pasada al DEM, solicitando la información respecto a la deuda por atrasos en pagos de 
cotizaciones previsionales, multas y otros en los últimos cuatro años. 
Finalmente señala carta de la Seremi de Medio Ambiente. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Respecto al oficio de la Seremi de Medio Ambiente, señala que están citando para la 
próxima semana a una reunión de trabajo, para realizar la confección de Ordenanza de 
Comercialización de Leña, para ello el Municipio deberá nombrar a una contraparte 
técnica para que participe. Expresa que por tanto, es algo que se está viendo de acuerdo 
a cómo se presentó en el Concejo. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
A lo señalado respecto de la localidad de Balmaceda, el listado será entregado para 
recibir el apoyo desde la Gobernación, en este caso. Se hará el nexo con el Sr. Felipe 
Henríquez. 
Plantea que no entendió lo primero que mencionó la Concejala Sra. Ximena Carrasco 
respecto de las respuestas de Contraloría y que debía enviar copia al Concejo. 



 

29 

 

 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Expresa que es respecto a Oficio de Contraloría que solicita los cargos de los encargados 
de los establecimientos educacionales, y Director DEM, que las respuestas fueran dentro 
de los plazos, por ello solicita que cuando se responda se proceda a despachar copia 
también a los concejales. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Respecto del Informe que señala, que en su momento solicitó la Concejala Sra. Ximena 
Carrasco, informa que éste se está preparando por parte del DEM y se entregará en el 
plazo que corresponda. 
 
 

2. SOMETIMIENTO DE ACTA ORD. NRO. 126 y Ext N°40. 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el acta Ordinaria N° 126, la cual se aprueba sin enmienda. 
 
Señor Juan Carmona Flores, Secretario Municipal: 
Señala que los Concejales recibieron el acta extraordinaria N°40, la cual si les parece 
estaría en condiciones de ser sometida, sólo que no fue considerada en la tabla de la 
sesión. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Habiendo acuerdo de los presentes, somete el acta extraordinaria N° 40, la cual se 
aprueba sin enmienda. 
 
 

3. CUENTA DEL SR. ALCALDE 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Respecto de la situación de los funcionarios contratados bajo la figura de inversión, a 
través de los recursos de la Ley de Casinos, informa que ellos solicitaron una suerte de 
negociación, de lo cual se resolvió rebajar sueldos a la mitad, y la jornada laboral de 22 
horas semanales, las 3 desvinculaciones se mantienen. Por otro lado, agrega que se 
debió desvincular a 6 trabajadoras del Programa de 4 a 7, desde el SENAME, se informó 
que mientras no exista trabajo presencial, se suspende los servicios de trabajo de 
funcionarios a honorarios. Menciona que se suspendió contrato del Profesional que 
desarrollaría proyecto que se postuló y ganó a través de la Superintendencia de 
Prevención del Delito.  
Por otra parte, señala situación que se avecina con la implementación de la nueva Planta 
Municipal, la cual si no hubiera prórroga para ejecutarse, el plazo para comenzar es el 01 
de julio del presente año. Eso significa un costo de 500 millones de pesos más, y esta 
complicado al no haber recursos disponibles hoy, se hará nuevos cálculos, ya que es una 
obligación y se debe cumplir, y que consiste en adecuar la nueva ley de plantas. Habrá 
que tomar decisiones complejas, no se ve de donde saldrán los recursos, considerando 
que los ingresos están en rojo y de la SUBDERE no hay recursos frescos. Lo señala para 
estar atentos, y si hay consultas, esas son las razones. Plantea que a nivel nacional, se 
está a la espera de una prórroga de la implementación de la ley, considerando la situación 
económica de los municipios. 
Por otro lado, señala que se tiene lista la cartera de proyectos para ser presentada al 
Gobierno Regional, esto de acuerdo al monto que se aprobó de M$190 millones, según 
carta Gantt hoy vence el plazo para ser presentados. Cada proyecto es por 
aproximadamente 28 millones de pesos, señala que son hartos proyectos que presentar. 
Luego viene el proceso de observaciones, y aprobación, para luego seguir con las 
licitaciones. 
Señala que se está en coordinación con la Gobernación de Coyhaique, para realizar la 
entrega de las canastas enviadas por el Gobierno, dado que se ha solicitado al Municipio 
apoyo para llegar a una mayor cantidad de población, que hasta el momento no se ha 
llegado, ahí es donde se incorpora Balmaceda y otros sectores rurales donde no se ha 
llegado por parte de la Municipalidad. La principal ventaja es que dicha canasta es de 
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mayor monto, $67.000 pesos aproximadamente. Agrega que se está trabajando en una 
modificación de contrato para poder continuar con las ayudas en alimentos. 
Se ha conversado con la Señora Zulema Calfulef, respecto del tema de los aumentos 
excesivos en los cobros de luz, existiendo denuncias por dicha razón. Lo mismo se hará 
con aguas Patagonia y Edelaysen, entiende que la ciudadanía está organizándose para 
hacer una demanda colectiva por los montos excesivos, dado que existen locales que 
llevan cerrados 3 meses, y siguen pagando un monto promedio de las últimas 6 boletas 
anteriores, lo cual no corresponde a su juicio. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala su apreciación respecto de las alzas en cobros de luz y agua, a lo largo de todo el 
país, e indica que según lo manifestado por el Subsecretario de Electricidad y 
Combustible, este año no se debería aplicar el monto límite de invierno, considerando la 
situación que se vive. Por otro lado menciona la entrega de ayuda a la ciudadanía en 
base al aporte de los 269 millones que envío el Gobierno a los Municipios, en donde 
conversando con el Sr. Administrador daba la idea de poder transferir montos a locales 
regionales, para que la gente pudiera ir por sí misma a comprar lo que más necesita, pero 
entiende que eso no se puede hacer porque son recursos fiscales, y no pueden 
transferirse a terceros privados, pero la idea es no solo beneficiar a un local con red 
nacional como el Supermercado Unimarc, sino lograr apoyar a las pymes, para que el 
dinero quede en la región, y lograr dar apoyo a las personas que no han recibido hasta el 
momento ningún tipo de apoyo, ni económico, ni alimentos, ni bonos, por ejemplo: los 
colectiveros, los trabajadores del Transporte Escolar, los suplementeros, gente de la clase 
media, que ha quedado cesante. Insiste que la idea es llegar a la gente que no se ha 
apoyado. 
 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Aclara que el sentido de la entrega de los 269 millones del Gobierno, es solo para apoyar 
en el ámbito social, y no como se entendió en un principio por algunos Municipios, como 
una ayuda para paliar la crisis interna financiera. 
Por ello se destinan 200 millones en lo que es ayuda social, 30 millones para la 
reactivación económica, dichos recursos son hasta el mes de diciembre, se espera en el 
mes de Septiembre tener una variación, y en dicha fecha disponer de esos 30 millones 
para las ferias de emprendedores, para la comercialización de todos los productores, en 
el escenario que haya pasado la pandemia. Finalmente los 39 millones de pesos 
restantes, se destinan para la compra de insumos sanitarios. Menciona como fue la 
entrega de canastas la semana pasada, y las complejidades cuando al proveedor se le 
acabaron ciertos producto en Stock, teniendo que hacer, como alternativa, el canje por 
otro producto que estuviera permitido y que fuera de primera necesidad, misma dinámica 
se pretende replicar cuando se haga la entrega de canastas de los 200 millones, de los 
cuales 150 millones son solo para canastas, y 50 millones para calefacción.  
Menciona otros Municipios, como el de Puente Alto en Santiago, que ha implementado 
otras alternativas para la entrega de canastas y beneficios de calefacción para su 
comunidad.  
Continua señalando que no se debe olvidar que los gastos deberán ser rendidos mes a 
mes, por ende hay que mantener una logística que permita un orden, por lo cual se ha 
optado por los convenios de contrato de suministro con los comercios establecidos en la 
comuna, y luego todo el proceso de rendición. 
Para esta alternativa de convenios de contrato de suministro se solicitó apoyo a la 
Cámara de Comercio, para ubicar los comercios en 4 cuadrantes en la comuna de 
Coyhaique. Señala que enviará imagen al WhatsApp de cada Concejal para que logren 
entender mejor lo que intenta explicar. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
De lo señalado hace una suerte de resumen, e indica el desabastecimiento de algunos 
productos de primera necesidad, por ello debe haber más comercios en convenio para 
evitar dicho problema, plantea. 
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Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que el desabastecimiento de productos se debe a la compra que ha estado 
realizando el Gobierno, los grandes comercios están tratando de dar cobertura a las 
demandas principalmente por las compras de canastas, y cuando dice gobierno también 
se refiere a los Municipios. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Insiste en la idea de diversificar la cantidad de comercios para realizar convenio de 
suministro con el Municipio, a modo de evitar el desabastecimiento y apoyar a los 
pequeños comercios ubicados en los distintos cuadrantes de la comuna. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Retoma la idea explicando, respecto de la imagen que fue enviada a los Concejales vía 
whatsapp, e indica que dichos cuadrantes fueron informados a la Cámara de Comercio 
para que ellos, ubicaran al proveedor asociado que pueda entregar un stock, el promedio 
estimado es de a lo menos unas 800 canastas por proveedor. Es un número significativo, 
en una primera etapa, se probará la experiencia, y según como funcione, se hará 
igualmente como una segunda etapa. 
 

 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Nombra los posibles comercios que pueden dar abasto con los stock que se indican, para 
el sector bajo sería San José, y Casa Laibe, Sector Medio Hiperpatagonico, y Sector Alto 
Brisas del Sur.  
Cree que los comercios más grandes se asociarán con los más pequeños para poder dar 
abasto a la demanda de stock de alimentos, es lo que se ha hecho en otros lugares, 
menciona. 
Consulta qué sistema de canje se utilizará para ser entregado a las personas 
beneficiadas, y si deberán acercarse al Municipio a buscar dicho beneficio. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Señala que efectivamente la gente va a tener que de alguna manera desplazarse, sin 
embargo el tema de la entrega de las canastas se está haciendo en el Municipio, y a 
través de las Organizaciones Vecinales, ya que ha sido el único sistema que ha permitido 
mantener el orden de todos los antecedentes, que luego se deben rendir mes a mes. Por 
ende la idea es entregar un vale para que la gente luego se pueda acercar al local o 
comercio más cercano a su domicilio y canjee los productos que están permitidos. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Expresa, que de acuerdo a lo señalado, ahí vendrá otro trabajo para el Municipio, que es 
indicar a las personas evitar las aglomeraciones de gente, con el apoyo de las juntas de 
vecinos, quienes además deberán velar no solo por sus vecinos asociados o con fichas 
sociales bajas, ya que hay otras personas que no son necesariamente las que ya han 
recibido apoyo, las que hoy en día necesitan de canastas y ayuda urgente. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Explica que la idea es poder incorporar aquello posible, ya que el número que se está 
abordando es con los recursos que se transfirieron directamente a la Municipalidad. Por 
otro lado son cerca de 3.700 canastas más, de acuerdo al aporte del Gobierno Regional, y 
cuyos proyectos se están presentando con tope de plazo hoy día, según lo mencionado 
anteriormente. Dicho esfuerzo está realizado con las juntas de vecinos y clubes de 
adultos mayores. Agrega que además está la entrega de canastas del Gobierno a través 
de la Gobernación, la idea es que no haya familias con 3 canastas y una sin ningún 
beneficio. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Se refiere a lo ya señalado respecto de la adquisición de alimentos para las canastas que 
se entregarán desde el Gobierno, tiene entendido que no han comprado en un solo local, 
han comprado lo que puedan comprar en un supermercado y desde ahí se han ido 
formando estas canastas de alrededor de $60.000 aproximadamente, cree que no es la 
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figura que se está viendo en la imagen del WhatsApp, señala además que el 
supermercado Unimarc no está tan abastecido, cree que si se va a un local de barrio se 
encuentra lo que se quiere. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala que comprende lo señalado por la Concejala Sra. Ximena Carrasco, por ello está 
de acuerdo con la idea de los cuadrantes que señala el Sr. Administrador, ya que permite 
una diversidad de comercios, precisamente para dar abasto a los stocks de alimentos, 
lograr ingresos para los comercios más pequeños, y asociaciones con los más grandes. 
Consulta el valor de canasta y la cantidad de beneficiarios aproximadamente. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Señala que se iniciará la primera etapa invirtiendo 100 millones de los 150 ya 
mencionados para tales efectos. El stock por cada cuadrante es de aproximadamente 25 
millones. Cada canasta es de aprox. 31.000 pesos, y en calefacción se estima un valor un 
aproximado, equivalente al valor de un vale de gas de 15 kg., según el precio más bajo 
que se presente en el mercado público, con un número estimado de beneficiarios de entre 
1500 a 2000 personas. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Agradece la iniciativa de la Administración, espera que la entrega del beneficio sea lo más 
rápido posible. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Señala que ha recibido muchos llamados del Sector rural, y aclara algunos puntos 
importantes respecto de la entrega de canastas de alimentos, a modo que la audiencia 
comprenda mejor toda la información, respecto de las canastas que se entregarán con 
fondos del Gobierno Regional, se harán efectivas a fines del mes de julio, no es ahora. 
Respecto a las canastas del Gobierno gestionadas a través de la Gobernación e 
Intendencia, se incorporará el listado de la Localidad de Balmaceda, según lo señalado 
por el Sr. Alcalde, consulta entonces que pasará con los demás sectores rurales, como el 
Blanco, Valle Simpson, etcétera, pide claridad al respecto, porque luego la ciudadanía les 
consulta a ellos como Concejales. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que ayer solamente se comunicó con él, el Sr. Gobernador solicitándole un listado 
de la gente o grupo de personas que no han sido beneficiadas aun con canastas, 
considerando que ellos las tienen disponibles, y justo toca la casualidad que Balmaceda 
tiene carta ingresada y a modo de ejemplo se le mencionó incorporarlos, pero la idea es 
que DIDECO y el Departamento Social de la Gobernación se coordinen y trabajen juntos 
al respecto, para lograr un mejor resultado. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Propone que cuando eso sea efectivo se preocupen de los sectores rurales, que son más 
fáciles de abordar, unir a los clubes de adultos mayores y juntas de vecinos y hacer los 
listados, y se soluciona el problema rural. Señala que con la asignación directa de 269 
millones se preocupen de Coyhaique urbano, y así organizar mejor la entrega de ayuda. 
Insiste en que la aclaración la hace para que la comunidad entienda los plazos que hay 
para que lleguen las ayudas. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Le parece buena la idea del Concejal Adio. Es bueno coordinarse con la Gobernación y 
apoyar a rural. Para luego con los demás recursos apoyar Coyhaique urbano. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Insiste en abordar con las canastas del Gobierno a los sectores rurales, para entregar al 
menos una seguridad. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
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Apoya dicha idea, y solicita que la información cuando sea la entrega de canastas, se les 
haga llegar, ya que así evitan los llamados telefónicos de todos los sectores rurales que 
también ha mencionado el Concejal Adio. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Indica nuevamente el que se organicen las Juntas de Vecinos y Clubes de Adultos 
mayores en las zonas rurales y hagan sus listados. Por otro lado consulta respecto de los 
4 cuadrantes, porque no fueron más, para llegar a más comercios, y por qué solo se 
concentró en 4 sectores. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Señala respondiendo que fueron los comercios que según la cámara de Comercio, 
informó darían abasto con el stock de alimentos requerido. Si la primera etapa funciona, la 
segunda se hará igual o mejor. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Pregunta de quién es la idea de separar en 4 sectores. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Responde que ha sido del Municipio. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Considera que se debió dividir en más sectores para abordar más comercios. Finalmente 
consulta en qué fecha se hará efectivo la entrega de dicho beneficio. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Señala que la semana del 08 al 15 de junio debería estar listos los contratos de 
suministro, para ya el próximo lunes comenzar con la entrega del beneficio, lo que se 
espera agilizar. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala; 
Insta a trabajar de manera coordinada, con Intendencia Gobernación y Juntas de Vecinos 
y Clubes de Adultos Mayores, para lograr que todos los que realmente necesiten puedan 
tener ayuda. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que comprende y está de acuerdo con lo dicho por el Concejal Adio, respecto de 
haber dividido más los cuadrantes para comprar las canastas de alimentos en los 
comercios de la comuna. 
 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Para la próxima etapa de convenios de suministro, se podría dividir en más sectores. 
Indica que se debe considerar el trabajo administrativo que conlleva toda la gestión de 
contratos y las rendiciones posteriores que se deben realizar, que no es menor. Son 
tiempos y una complejidad administrativa que no se entiende desde fuera, al ser un 
trabajo interno del Municipio. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Da como idea el que en la segunda etapa se cambie los 4 proveedores de hoy, por otros 
4, así se beneficia a otros locales comerciales de la comuna. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Entiende que la idea no es recargar de trabajo, pero es algo que se realiza una sola vez, 
no es siempre, se entiende el trabajo administrativo de rendir, pero se deberá considerar 
apoyo para hacerlo. 
 

4. INFORME COMETIDO Y COMISIONES SEÑORAS Y SEÑORES 
CONCEJALES. 

Señor Alejandro Huala Canumán , Presidente del Concejo Municipal: 
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Cede la palabra a los Concejales para entregar sus informes. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que tiene el informe de la comisión de régimen interno realizada el 15 de mayo, en 
donde esta comisión se reunió expresamente para escuchar a dos funcionarias Sra. Ana 
Araus y Sra. Mónica Moraga y estuvo presente el Presidente de la Asemuch Sr. Enrique 
Solís. 
En esta reunión se dio a conocer las calificaciones de ambas funcionarias y de cómo a la 
fecha no ha sido acorde a una transparencia, de acuerdo a lo que ellas cuentan, entiende 
que todos tienen el acta en sus manos. 
Indica que esta reunión de comisión fue bastante intensa y en donde se escucharon 
muchas cosas, las funcionarias dieron a conocer su problemática y ellas hablaron de un 
informe que emitió la Contraloría, donde le pregunta al Municipio respecto de estos actos 
de administración pública en el sentido de como se hace la precalificación y las 
calificaciones finalmente.  
Indica que hay carpetas disponibles que las funcionarias dejaron que contienen la 
información. 
Señala que todos los Concejales dan su opinión al respecto y están de acuerdo que no 
tienen mayormente una injerencia real o física, pero sí tienen injerencia en el sentido de 
escuchar y si hay algo que realmente creen que no se ha estado haciendo bien en el 
servicio, hacer la consulta necesaria al organismo que corresponde que en este caso es 
la Contraloría. 
Entiende que hay una respuesta que tiene que dar el Municipio a la Contraloría, por tanto 
se hará el seguimiento a esta respuesta para tomar un acuerdo respecto a lo que se 
señale. 
Lee los acuerdos que contiene el acta de la comisión que se transcribe a continuación: 

 
“ACTA DE COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL DE COYHAIQUE. 
En Coyhaique, a 15 de mayo de 2020, siendo las 15:20 horas se celebra la reunión de 
Comisión de Régimen Interno del Honorable Concejo Municipal de Coyhaique.  
 
Se constata que el quórum para sesionar lo otorga la asistencia de los Concejales:  

1. Sra. Ximena Carrasco Hauenstein, quien preside. 

2. Sr. Patricio Adio Ojeda 

3. Sr. Hernán Ríos Saldivia. 

4. Sr. Ricardo Cantín Beyer, de forma remota 
 
Se encontraban presentes en la reunión: Sra. Ana Araus, Sra. Mónica Moraga, 
Funcionarias que solicitaron al Concejo ser escuchadas y el señor Enrique Solís Presidente 
de ASEMUCH. 
El motivo de la Reunión de comisión se debe a: 
 
Situación con las calificaciones de mencionadas funcionarias. 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Señala que leyó toda la información recibida y en sesión de Concejo del día miércoles se 
planteó el poder recibir a las funcionaria en una reunión de comisión de régimen interno 
para que sean escuchadas por el cuerpo colegiado, junto con invitar al presidente de la 
asociación de funcionarios municipales (ASEMUCH Coyhaique). 
Indica que considera sumamente necesario que sean las funcionarias aludidas sean 
escuchadas y además sea consignado en acta respectiva, para su posterior transcripción 
en Acta de la ocasión, que será remitida al Presidente del Concejo, a objeto de adoptar 
todas aquellas medidas atingentes, en consideración lo que sea propuesto y acordado. 
Comenta que si bien es cierto no existen muchas atribuciones de los concejales en este 
sentido, se hace necesario escuchar a las y los funcionarios que solicitan establecer 
contacto con nosotros y proponer soluciones a sus requerimientos. 
 
Señora Mónica Moraga, Funcionaria: 
Expresa que anteriormente se solicitó su asistencia a sesión ordinaria del Concejo 
Municipal a fin de exponer la delicada situación que le aqueja respecto a proceso de 
calificación y situación laboral; sin embargo, el Alcalde señaló en sesión ordinaria de 
Concejo Municipal que no era competencia del Concejo las materias de las calificaciones 
de los funcionarios, que los proceso se han desarrollado de manera correcta y que no 
existen irregularidades o vicios que pudieran afectar a quienes se sienten que sus 
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calificaciones no son las que merecen, pero tiempo después la Contraloría resolvió 
favorablemente los recursos presentados por funcionarias del municipio, encontrándose 
faltas en los recientes procesos de calificaciones. 
En síntesis, la solicitud era ser escuchada para poder resolver esta situación en conjunto 
con el señor Alcalde, pedir que los Concejales sirvan de intermediarios, no habiendo 
empatía o interés de pate de la Administración Municipal hacia su solicitud, ni del señor 
Alcalde. 
Respecto del dictamen favorable a la funcionaria, que fuera emitido por Contraloría 
General de la República, señala que este insumo servirá de ahora en adelante como 
Jurisprudencia para cualquier otro acto similar que perjudique los derechos que les asisten 
a los funcionarios públicos, con especial sentido en los procesos de pre y calificaciones 
llevados a cabo en las Municipalidades. 
Señala que no se quieren centrar en el tema de las calificaciones, dado que se entiende 
que no es atribución de los Concejales y que es un tema que está viendo la Contraloría y 
aún no finaliza el nuevo proceso que ordenado según Dictámenes N° 854 y 855 del 18 de 
marzo del 2020. 
 
Indica que lo que quieren hacer presente es el trasfondo que conlleva este especial 
proceso del cual se obtienen las calificaciones asignadas. 
 
Señor Enrique Solís, Presidente Asemuch: 
Señala que todos conocen el tema, lo que involucra y la problemática que trae todo esto.  
 
Señora Ana Araus, Funcionaria: 
Agradece a los concejales la oportunidad de poder conversar y aceptar esta opción de 
escuchar los planteamientos de los funcionarios municipales. 
Indica que le llama profundamente la atención las palabras empleadas por el Administrador 
Municipal, quien al ser consultado en sesión de Concejo municipal respecto al proceso de 
precalificaciones de ella y Señora Mónica Moraga, este señala que era solo informe, que 
habían algunos detalles menores que se deben corregir y trató de bajar el perfil de la 
situación, lo cual no es del todo cierto, puesto que lo emitido por Contraloría se entiende 
que son un Dictámenes que generan Jurisprudencia y describe que la potestad 
dictaminante de la CGR tiene fundamento en la propia Constitución, al conferirle a la CGR 
el Control de la Legalidad de Los Actos de la Administración Pública, adquiriendo especial 
relevancia en las materias relacionadas con el ámbito Municipal. En síntesis, los 
dictámenes emitidos por CGR constituyen Jurisprudencia en materia Administrativa y 
obligan a los servicios Públicos a la fiscalización en el cumplimiento de las disposiciones 
del Estatuto Administrativo y los respectivos pronunciamientos emitidos por tal órgano 
contralor, esto fue consultado con la abogada de la Contraloría, 
Indica que en este minuto la Municipalidad tiene dos Dictámenes de la Contraloría que 
señalan que no se están  haciendo bien las cosas en materia de procesos de 
precalificaciones y posteriores calificaciones, los cuales se extienden a las resoluciones 
que se emiten desde la potestad del Alcalde. 
 
Señor Enrique Solís, Presidente Asemuch: 
Hace presente que estos Dictámenes son válidos y aplicables para todos los Municipios, 
genera Jurisprudencia a nivel nacional. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Agradece la presencia de los funcionarios, señalando que se debe ser claros desde un 
principio porque esto viene de hace mucho tiempo atrás con los avisos y llamados de 
atención que hacen los funcionarios municipales a los concejales respecto del 
comportamiento de la Administración Municipal y sus cargos de confianza en materia de 
calificaciones, es así que en un principio de la señora Ana Araus ha advertido respecto de 
faltas administrativas en tales situaciones y como los  Concejales lo hemos hecho presente 
ante el Concejo, siempre se ha dado la misma respuesta de parte del señor Alcalde y 
Administrador, señalando que como Concejales no tienen la potestad para involucrarse en 
temas que son netamente administrativos. 
Siente que en esta actitud de la administración municipal se demuestra que algo hay de 
fondo. 
 
Señora Ana Araus, Funcionaria: 
Pide permiso y hace entrega de una carpeta que contiene toda la información respecto de 
los puntos que plantea en esta sesión. 
Señalan que continuará con los procesos a fin de hacer valer sus derechos, hasta las 
últimas instancias que le sea posible, dado que los procesos de precalificaciones y 
calificaciones se encuentran viciados, con antecedentes concretos que así lo demuestran  
y la Contraloría lo ha señalado lo mismo en su caso y el de la Señora Mónica Moraga, y lo 
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que vienen a pedir es sentirse escuchada, amparada y comprendida por los concejales, ya 
que se siente indefensa. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Cree que aquí hay un ensañamiento político de parte del señor Acalde en contra de Señor 
Pablo Bulnes y Señora Ana Araus, que lleva años. 
 
Señora Ana Araus, Funcionaria: 
Indica que honestamente cree que es así, existiendo hechos concretos que así lo pueden 
demostrar,  tales como  que desde el año 2013 a la fecha, ha debido sobrellevar 6 cambios 
de oficina en estos 7 años de la actual administración municipal, en algunas ocasiones sin 
calefacción y sin las condiciones adecuadas acordes para desempeñar sus funciones con 
la Dignidad Funcionaria que se merece ella y su equipo de trabajo, que no es la primera 
vez que ha debido defenderse respecto de bajas calificaciones asignadas pese a tener a 
su haber la aprobación de un Diplomado calificado con nota 6 y aprobado 
consecutivamente la prueba de Chile Compra, en instancias que ha sido la única 
funcionaria de la Unidad de Dideco que ha tenido clave de Chile Compra, puesto que el 
resto de sus colegas han reprobado y tales antecedentes no han sido tomados en cuenta 
por quienes la han calificado.  
 
Manifiesta que de esta situación está al tanto la administración, ya que ha enviado 
múltiples correos electrónicos en el transcurso de los años y estos no han tenido 
respuesta, además informa que en varias oportunidades se entrevistó con el Alcalde en su 
calidad de Jefe superior del Servicio y este le indicó textualmente que “no le puede 
asegurar que la podrá defender de los maltratos recibidos”. 
Indica que le gustaría pedir a los concejales que se les tome un examen de salud mental a 
todos los funcionarios municipales, con especial atención en los antiguos, para ver que 
está pasando con los colegas. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Indica que ha costado hacer esta reunión, por los dichos del Alcalde, dado que se entiende 
que no se tiene injerencia alguna, pero están aquí para escuchar a los funcionarios 
municipales. 
Verán de qué manera puede revertir esto. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Señala que visitara las dependencias en donde trabaja la señora Ana Araus y tomara fotos. 
 
Señora Mónica Moraga, Funcionaria: 
Indica que es funcionaria hace 10 años, ad-portas de titularse de Administrador Público, 
Licenciada en Gestión Pública, comenta que ha sido denostada,  relata que vivió un 
episodio en el cual fue  víctima de un abuso sexual por parte de un funcionario municipal, 
situación que le costó mucho tiempo para denunciar y sobre el cual se realizó un sumario 
administrativo, en donde no se acredito nada,  solo una multa por la responsabilidad 
administrativa del victimario, la cual no se llevó a efecto, a la vez  realizó la denuncia a la 
Fiscalía, donde no pudo resolverse por ser mayor de edad y los años para denunciar 
habían expirado, ya que le tomo años y tratamientos reparadores que aún se encuentra 
sometida, para tener la valentía de hacerlo y denunciar. 
Relata que se acercó afligida a doña Carla Albornoz Encargada de Recursos Humanos (de 
profesión psicóloga), a la cual le indicó que estaba en terapia de reparación y, por ende, 
debía asistir a citas médicas para poder sobrellevar esta dolorosa experiencia, oportunidad 
en que doña Carla Albornoz le solicita un informe de su médico tratante que indique en 
cuantos meses más o menos (sugiriendo uno o dos) se le pasaría esto.  También 
mencionó que a raíz del hecho antes descrito, el señor Alcalde otorgó, a través de un 
memorándum, las facilidades necesarias para asistir a las citas médicas, coordinadas con 
la Jefatura Directa que tuviera, eso fue así hasta noviembre aproximadamente, pues su 
Jefe en esos momentos don Juan Carmona pidió evaluar las facilidades que otorgaba el 
Alcalde  respecto de los permisos médicos (indicando además que el mencionado fue el 
Fiscal del Proceso Sumarial por la denuncia de Abuso Sexual), esto tuvo como 
consecuencia no contar más con la autorización anteriormente señalada, es por ello que 
debido a la presión en el trabajo y la situación de abuso sexual sufrida, debió presentar una 
licencia médica, otorgada por la Mutual de Seguridad para comenzar  la Terapia de 
Reparación.  Solloza el abuso sexual a los presentes, llorando e indicando que, en su 
oportunidad, nadie le creyó por denunciar demorarse en la llevarla a cabo.  
Comenta lo complejo de denunciar ya que el abusador era su jefe directo, No teniendo 
contención, sino más bien sufrió una represalia puesto que luego de denunciar fue 
destinada a distintas unidades. Lamenta el ser re-victimizada en cada oportunidad que 
vuelve a relatar dicha situación. 
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Comentó que su salida de la Unidad de Obras fue porque la Encargada de Recursos 
Humanos en forma verbal le comenta que había una funcionaria en la Secretaría Municipal 
quería rotarse por los tratos recibidos de parte de su jefe directo, y como ella denunciaba, 
no se atreverían a hacerle nada a ella.  
Además, comento y se informó de los cambios de funcionarias de la oficina de partes a 
contar de 4 años, pues había testimonios que se debieran escuchar y poner atención a las 
situaciones de tratos vivenciados por estas colegas que les han significado su traslado a 
otras unidades. Que si podían revisar esos acontecimientos. 
Pide permiso y hace entrega de una carpeta que contiene la información descrita. 
Solicita apoyo de los Concejales ya que aún necesita continuar con sus sesiones de 
terapias reparadoras, la cuales todavía no terminan que se demoran en el tiempo los 
proceso de reparación, indica que durante estos años, se ha sentido invisible ante la 
administración municipal, sintiendo que perdió 7 años de su vida, tratando de superar la 
violenta situación vivida.  Es por eso reitera la solicitud en el sentido que la apoyen en 
otorgar los permisos para asistir a las citas médicas.  También comenta que raíz de su 
episodio el primero en denunciar en la municipalidad, se instruyó a la administración a 
elaborar un protocolo para las denuncias de acoso o abuso laboral y sexual. 
 
Señora Ana Araus, Funcionaria 
Señala que lamentablemente, considera que el Departamento de Recursos Humanos no 
apoya atiende u orienta adecuadamente cuando los funcionarios exponen las situaciones 
vivenciadas o frente  a los requerimientos en relación a estos procesos fundamentales, 
sobre todo cuando involucran a funcionarios que pertenecen a cargos de confianza de la 
actual administración municipal. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que de un tiempo a esta parte han venido pasando muchas situaciones delicadas al 
interior del Municipio, es por esto que cree que es importante escuchar a estas 
funcionarias, porque se han atrevido a levantar la voz, cree que como Concejo Municipal 
deben tomar cartas en el asunto, se debe consultar e ir viendo cada proceso de las 
calificaciones, se deben pedir explicaciones a la Administración Municipal, respecto de su 
actuar y el de las Juntas calificadoras, en relación con los procesos de calificaciones. 
Repite y señala que hay un ensañamiento dado que hay rencillas políticas. Pide 
expresamente que  quede consignado en Acta de esta Sesión de Comisión de Régimen 
Interno y a propósito de lo mismo realiza la pregunta al concejal Adio respecto a la 
veracidad de la información de la probable desvinculación del Funcionario de la Secplac 
Pablo Bulnes Pardo, situación que ha sido divulgada informalmente y sabida desde la 
primera semana de mayo, lo cual aumentó las sospechas respecto a que no lo vieron 
presentando el Proyecto de Construcción del Mercado Municipal, celebrado el 05 de mayo 
del presente, ante el Concejo municipal y donde el expositor fue el Director Julio Villarroel, 
quien al ser consultado dijo que él fue quien lo quiso exponer y se notó en demasía el no 
manejo de la información. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Indica que es efectivo lo señalado por el concejal Cantín respecto a que hay ensañamiento 
político, señalando que le complica comentar aquello, sin embargo es de público 
conocimiento que se presentará como candidato a las próximas elecciones  alcaldicias  y 
es contendiente del actual alcalde; en este contexto, el señor Pablo Bulnes Pardo ha sido 
un colaborador muy cercano a él y que maneja información respecto a la cierta evaluación 
de desvinculación de su cargo del Profesional aludido por parte de la administración 
municipal, ya que se  considera que él fue quien apoya a las funcionarias presentes, ya 
que  además es pareja de  señora Ana Araus. 
 
Señora Mónica Moraga, Funcionaria: 
Reitera que solicita el apoyo de los concejales ya que aún necesita de sus terapias 
mensualmente. 
Indica que seguirán dando la pelea con este tema, dado que hay mucho vicio en materia 
de calificaciones. 
 
Señora Ana Araus, Funcionaria: 
Solicita que se eduque a los funcionarios municipales respecto de las calificaciones, que se 
pida asesoramiento de la Contraloría.. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Manifiesta que hay procesos que se usan para la evaluación del funcionario Público y está 
regido por el estatuto administrativo y por la Contraloría. 
Cree que se debe ir más allá, se debe revisar en la Municipalidad el sistema global de 
calificaciones. 



 

38 

 

Cree que la Asociación debe velar por las calificaciones de los funcionarios. 
 
Señor Enrique Solís, Presidente ASEMUCH: 
Comenta que siempre se debe escuchar y no se deben crear falsas expectativas, hay 
evidencias de que este proceso y muchos más están siendo no tomados en cuenta y en su 
calidad de Presidente ha oficiado a la administración y ha solicitado que Recursos 
Humanos tenga un trabajo proactivo. 
Han hecho el mea culpa porque están en el círculo, hay precariedad en el conocimiento y 
se desconocen los procesos. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Entiende lo que está sucediendo, tanto como Concejales, como ASEMUCH se debieran 
enviar oficios a la contraloría para que se revise el proceso de calificaciones de los últimos 
cuatro años, hay cosas muy delicadas que no se deben dejar pasar, hay gente que no ha 
denunciado por miedo. 
Por las denuncia de acoso no se pueden quedar de brazos cruzados, se deben pedir las 
explicaciones respecto del sumario. 
Solicita auditoria para la Unidad de Recursos Humanos. 
 
Señor Enrique Solís, Presidente ASEMUCH: 
Indica que el compromiso en este caso siempre ha estado y se seguirán haciendo parte de 
este tema. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Indica que antes de decir lo grave de las denuncias, hay que esperar las respuesta que el 
Municipio de a la Contraloría y espera que venga con copia a los Concejales para hacer el 
seguimiento. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Agradece la confianza que han tenido. 
Se toman los siguientes acuerdos:  
Solicitar una auditoria respecto de las calificaciones en términos generales.  
Hacer el seguimiento de la respuesta que entregue el Municipio a la Contraloría. 
Solicitar a contraloría realice capacitaciones a los Funcionarios para que el 
Municipio en su conjunto respete las normas en lo que respecta a las calificaciones. 
Verificar la letra chica del protocolo de Acoso. 
Se solicita una auditoria a la Oficina de Recursos Humanos, con respecto a los 
casos que se presentan, y ver la competencia de la Encargada para sobrellevar las 
solicitudes de los funcionarios de esta institución. 
En el sentido del acoso, solicitará a la Contraloría que revise el caso nuevamente. 
Solicitar a Contraloría la Revisión de los Últimos 4 procesos de calificaciones. 
Asemuch debe hacer seguimiento de lo planteado. 
Señala que nunca es tarde para denunciar 
Se finaliza la reunión siendo las 17:25 horas”. 

Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
“Respecto del protocolo de acoso, señala que nació a raíz de la comisión de género y 
equidad en conversación con la Directora de del Departamento de la Mujer y creado y lo 
dice porque como Concejala aportó a este protocolo, pero finalmente este protocolo viene 
con una letra chica, que se debiera revisar y modificar, entendiendo que se aprobó por 
Concejo, pero no obstante se pudieran hacer algunas observaciones y poder lograr que 
esa parte de la letra chica se pudiese cambiar, porque se dio cuenta que a raíz de esa 
letra chica no da pie para que se pueda realmente hacer denuncia o consulta, no da 
empatía a que los funcionaros se atrevan a hacer sus denuncias, el protocolo rechaza a 
las personas que lo hacen y es ahí donde la Oficina de Recursos Humanos es la que 
tiene que trabajar fuertemente esta tema, es decir no puede cerrarle la puerta a un 
funcionario y no escucharlos más, se hace lo que sea y Recursos Humanos es para eso, 
para escuchar, dar solución y estar constantemente viendo a los funcionarios, para eso 
está contratada la persona de recursos humanos y así lo entiende”.  
 
“Respecto del acoso, entiende que hubo un sumario, cree que se pudiera revisar o abrir”. 
 
“Pregunta si los Concejales tienen algo que decir respecto de lo que ha leído”. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
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Indica que ha especificado y detallado bien el acta, hay algunas solicitudes o acuerdos a 
los que le harán seguimiento, no hay mucho más que aportar. 
 
Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 
Recalca lo que dice el Concejal Sr. Patricio Adio respecto de la situación, se deben seguir 
los protocolos de seguimiento, entendiendo que como personas y como ser humanos 
quieres que eso suceda.  
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 
Indica que también tiene conocimiento del acta que se leyó, está preocupada por lo que le 
está sucediendo a estas personas, más que nada a la Sra. Ana Araus por el hecho de que 
tiene una trayectoria grande en el Municipio y la calificación de ella es la más baja y otras 
personas que han entrado tarde tienen mejor calificación que la Sra. Ana, Recurso 
Humanos tiene que empezar a trabajar duramente. Cree que se debiera hacer una 
reunión. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán , Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra a la señora Mónica Moraga. 
 
Señora Mónica Moraga, Funcionaria: 
Saluda a los presentes y  señala textual: “Bueno nosotros solicitamos reunión de régimen 
interno con mi colega Ana Araus a consecuencia de los vicios que habrían tenido el 
proceso de calificaciones 2018 – 2019, en la cual apelamos por falta de fundamentación, 
(aquí se pierde el audio por 9 minutos app 1:16 hasta 1:25),  
 
“Espera que alguna mujer le pase algo, que una mujer tenga ganas de no vivir más, de 
que no venga a trabajar, eso están esperando, nosotros tenemos hijos, tenemos que vivir, 
yo llevo siete años aguantando todo porque tengo tres hijos que alimentar, son cosas que 
nadie de ustedes o nadie las puede entender porque no se vive, porque una mujer callada 
y abusada por miedo no se atreve a decir, porque yo no quiero perder mi trabajo y lo 
mismo pasa con Ana, yo entiendo muy bien o que está pasando en estos momentos, yo le 
pido señor Alcalde que escuche bien a las mujeres de su Municipio, que se hagan 
charlas, que se vea el estado de las mujeres que han sido denostadas laboralmente, que 
no le digan a la mujer, que te humillen, que te rayen el cuaderno, que le digan que son 
unas tontas, que lean de nuevo porque así no sirve, ese tipo de comentarios me ha 
llegado, mujeres embarazadas que han tenido que ir a la oficina de archivo de la oficina 
de partes, embarazadas de 7 meses, por qué, porque trabaja a honorarios y no quiere 
perder su pega, hasta cuándo vamos a aguantar señor Alcalde, hasta que pase algo más 
profundo, a mí me pasó muchas veces y muchas veces intenté de hacer algo contra mi 
vida porque ya no aguantaba más, porque ya no quería saber más, no quería volver a 
trabajar, porque tenía que volver a ver este personaje todos los días, hasta cuádo, por 
favor se lo pido, usted tiene hijas, tiene mujer, los que están aquí tiene madres, hermanas, 
a nadie le gustaría que las personas que estén a su lado y sean mujeres sean abusadas, 
basta, cortemos eso, cortemos con esta administración, yo le aseguro señor Alcalde que 
si usted se pone la mano en el corazón y hace algo por estas mujeres, las mujeres van a 
trabajar con mayor dignidad, van a ser más eficientes, se va a cortar la licencia médica, 
porque hay mucha licencia médica por salud mental, usted va a ver cómo va a cambiar 
todo esto, pero hagámoslo de una vez.  
Este proceso de calificaciones llegó a un colmo, ya es suficiente, yo ahora no tengo 
miedo, de verdad tuve mucho miedo, yo ahora no tengo miedo porque yo no hice nada, 
fue él, el que me hizo a mí y así la Anita no tiene que tener miedo porque ella no cometió 
nunca nada y desde el año 2013 que ella viene sufriendo esto, esto lo está viendo todo 
Coyhaique señor Alcalde, todo Coyhaique, las personas que votaron por usted, las 
mujeres que votaron por usted. Las mujeres que se querían sentir protegidas por usted, 
porque usted es la máxima autoridad de esta Municipalidad y nosotros queremos 
sentirnos protegidas trabajando, no queremos sentirnos que vamos a llegar al trabajo y 
ver a la persona ahí, a la persona que te abusa, la persona que me abusó a mi un día 
sábado, tuve que llegar un día lunes a trabajar con él y no pude hacer nada, cuando les 
hablé nadie me creyó, nunca me creyeron, pero yo sé que pasó y hay pericias que dicen 
que pasó, pero no se pudo demostrar y yo no quiero que a ninguna funcionaria le pase lo 
que me pasó a mí, ni a mí , ni a mis hijas, ni a nadie, porque nosotros nos merecemos 
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dignidad, trabajamos en esta municipalidad hace muchos años, gracias a mi estoy 
estudiando una carrera profesional y ya me quedaba muy poco, basta señor Alcalde, por 
favor, trate de mejorar esto, trate de mejorar las calificaciones, capacite a su personal, 
porque hay muchos vicios, porque si empezamos nosotras, van a haber muchos más. 
Me emociono por la rabia que tengo, porque son muchos años con esto y cuantas 
mujeres hay calladas, yo tengo 5 calladas, que me gustaría contar su historia y no se 
atreven porque no quieren perder su trabajo. 
Dígale a su gente que usted va a cuidar a su personal, que no va a haber más una mujer 
abusada en este municipio ni sexualmente, ni laboralmente, porque usted es la autoridad, 
piense en su hija, piense en su mujer, que sentiría si alguna vez llegara y les dijeran que 
fueron abusadas, yo no tuve a nadie, lo viví sola, el tema de la calificación es un mero 
trámite señor Alcalde, porque este proceso lo ve la Contraloría, lo que viene después, lo 
ve usted y hay mucha gente que confía en usted, hay mucha gente que empatiza con 
usted, porque usted fue un dirigente gremial, en la cual apoyó muchas cosas, yo no sé si 
usted ve esto como una invisibilidad, o piensa que no pasa en su Municipio o yo no sé lo 
que piensa usted, pero pasan muchas cosas, este tema de las calificaciones va a volver 
porque está viciado señor Alcalde, porque su personal no maneja información, no está 
capacitada, es una lata que Contraloría este haciendo nuevamente estas cosas, con una 
simple calificación usted podría solucionarlo, eso es todo lo que quiero decir”. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Pregunta si alguien más quiere decir algo. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Solo decir que el tenor de esta acta de Comisión de Régimen Interno fue más o menos de 
esta naturaleza, fue bastante preocupante, decirla a Mónica que dentro de los acuerdos 
que se tomaron aparecen las solicitudes, salvo algunas que se escucharon ahora. 
 
Señora Mónica Moraga, Funcionaria: 
“Las facilidades para ir a controles médicos de ella y Anita, porque Anita está cancelando 
ella su tratamiento médico y yo lo estoy haciendo vía salud pública, que son dos veces a 
la semana, que el alcalde en su oportunidad gentilmente si lo hizo, pero mi jefe directo en 
ese momento creyó que no correspondía, no siguió el ritmo del señor alcalde, no sé si se 
podrá hacer algo contra eso, es eso lo que quería hablar”.  
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 
Indica que para ella es una vergüenza que esto esté saliendo la aire y se vea lo que está 
sucediendo dentro de la Municipalidad, tener los funcionarios en psicólogos, me da 
lástima y pena de como se ha tratado a las mujeres, señala que todos queremos respeto 
y cree que su gente se merece el respeto. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Agradece a Mónica , agradece al señor Alcalde y a los que están presentes, cree que esto 
ayuda a muchos, siempre hay que escuchar a las personas, no juzgar antes de, esto da 
una visión distinta de lo que realmente sucede y aquí es donde entran los profesionales a 
ver que realmente está pasando, no puedo opinar, escucha y trata por su lado de dar 
alguna esperanza , cree que este es un trabajo interno, de que el Municipio debe ser de 
otra manera, sabe que el trabajo del Municipio es hacia afuera, a las personas, la gente 
obviamente nunca va a pensar que los funcionarios y funcionarias también tienen sus 
problemas, hay situaciones que hay que resolver, ayudarlos, a través de capacitaciones 
con psicólogos, hacer actividades diferentes dependiendo de las direcciones, como lo 
hacen los servicios grandes, por eso que cree que esta comisión de régimen interno es 
fundamental para el Concejo y poder dar esta opción en otras materia que no entran en 
saber la parte más interna del Municipio. Agradece. 
 

 
5. INFORME DE ADJUDICACIONES Y CONTRATACIONES  
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que el informe se encuentra en cada de una de las carpetas. 
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ONTRALORIA 

Número de Decreto 495/13-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/05%20mayo/DTO495_APRUEBACONTRATOJUANITAMARDO

NES.pdf    

Referencia : Aprueba contrato de trabajo a doña Juanita Mardones Cortes, para desempeñarse como Monitora 

del Taller de Teatro, en el Colegio Josefina Aguirre Montenegro. 

Número de Decreto 498/18-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/05%20mayo/DTO498_NOMBRACALIDADDECONTRATALORE

TOLEIVAYOTRO.pdf  

Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Loreto Leiva Soto y otros, en el 

Colegio Victor Domingo Silva. 

Número de Decreto 499/18-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/05%20mayo/DTO499_NOMBRACALIDADDECONTRATAJORG

ETUREO.pdf    

Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a don Jorge Tureo Quiroz, en el Colegio 

Victor Domingo Silva. 

Número de Decreto 500/18-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/05%20mayo/DTO500_NOMBRACALIDADDECONTRATALORE

TOLEIVAYOTROS.pdf  

Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Loreto Leiva Soto y Otra, en el 

Colegio Victor Domingo Silva. 

Número de Decreto 501/18-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/05%20mayo/DTO501_NOMBRACALIDADDECONTRATACRISTI

ANALAVARADOYOTRO.pdf  

Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a don Cristian Alvarado Aguilar y Otros, en 

el colegio Victor Domingo Silva. 

 MUNICIPAL. 

Número de Decreto 2064/18-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/05%20mayo/DTO2064_AUTORIZATR

ATODIRECTOCONTRATACIONDEM.pdf  

Referencia : Autoriza trato directo para contratación de servicio de corte de pasto en establecimientos 

educacionales de la comuna, al proveedor Sres. Paisajismo Segundo Valenci Bizama E.I.R.L., por un monto de $1.130.500 

impuestos incluidos. 

Número de Decreto 2130/-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/05%20mayo/DTO2130_APRUEB

ACONTRATORENERAIGUAN.pdf  

Referencia : Aprueba contrato de trabajo a don Antonio Raiguan Rain, Programa Fril Emergencia 2019. 

Número de Decreto 2077/18-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2077_AUTORI

ZAPROCEDESTRATODIRECTOPROGRAMAHABITABILIDADCONVENIO2019.pdf   

Referencia : Autoriza proceder mediante trato directo y aprueba compra de bienes y equipamientos de camas, 

muebles y alimentación, según Programa Habitabilidad convenio 2019, al proveedor  Sodimac S.A, por un monto de 

$3.000.000 impuestos incluidos. 

Número de Decreto 2082/18-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2082_AUTORI

ZATRATODIRECTOEUROFARMASA.pdf     

Referencia : Autoriza trato directo para la compra de medicamentos para Farmacia Popular, al proveedor 

Eurofarma Chile S.A, por un monto de $566.440 impuestos incluidos. 

Número de Decreto 2083/18-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2083_AUTORI

ZATRATODIRECTOLABORATORIORECLACINE.pdf  

Referencia : Autoriza trato directo para la compra de medicamentos de Farmacia Popular, con el proveedor 

Laboratorio Recalcine S.A, por un monto de $1.702.812 impuestos incluidos. 

Número de Decreto 2084/18-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2084_AUTORI

ZATRATODIRECTOANDROMACO.pdf  

Referencia : Autoriza trato directo para compra de medicamentos de Farmacia Popular, al proveedor Laboratorio 

Andrómaco S.A, por un monto de 1.087.016 impuestos incluidos. 

Número de Decreto 2085/18-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2085_AUTORI

ZATRATODIRECTOASTRAZENECA.pdf   

Referencia : Autoriza trato para compra de medicamentos Farmacia Popular, con el proveedor Sres. Astrazeneca 

S.A, por un monto de $1.433.236 impuestos incluidos. 

Número de Decreto 2086/18-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2086_AUTORI

ZATRATODRIECTOLABORATORIOPASTEUR.pdf   

Referencia : Autoriza trato directo para compra de medicamentos farmacia popular, al proveedor Sres. 

Laboratorio Pasteur S.A, por un monto de $524.403 impuestos incluidos. 

Número de Decreto 2087/18-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2087_AUTORI

ZATARTODIRECTOLABORATORIOGLAXOSMITHKLINE.pdf  

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/05%20mayo/DTO495_APRUEBACONTRATOJUANITAMARDONES.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/05%20mayo/DTO495_APRUEBACONTRATOJUANITAMARDONES.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/05%20mayo/DTO498_NOMBRACALIDADDECONTRATALORETOLEIVAYOTRO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/05%20mayo/DTO498_NOMBRACALIDADDECONTRATALORETOLEIVAYOTRO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/05%20mayo/DTO499_NOMBRACALIDADDECONTRATAJORGETUREO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/05%20mayo/DTO499_NOMBRACALIDADDECONTRATAJORGETUREO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/05%20mayo/DTO500_NOMBRACALIDADDECONTRATALORETOLEIVAYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/05%20mayo/DTO500_NOMBRACALIDADDECONTRATALORETOLEIVAYOTROS.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/05%20mayo/DTO501_NOMBRACALIDADDECONTRATACRISTIANALAVARADOYOTRO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/05%20mayo/DTO501_NOMBRACALIDADDECONTRATACRISTIANALAVARADOYOTRO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/05%20mayo/DTO2064_AUTORIZATRATODIRECTOCONTRATACIONDEM.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/05%20mayo/DTO2064_AUTORIZATRATODIRECTOCONTRATACIONDEM.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/05%20mayo/DTO2130_APRUEBACONTRATORENERAIGUAN.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/05%20mayo/DTO2130_APRUEBACONTRATORENERAIGUAN.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2077_AUTORIZAPROCEDESTRATODIRECTOPROGRAMAHABITABILIDADCONVENIO2019.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2077_AUTORIZAPROCEDESTRATODIRECTOPROGRAMAHABITABILIDADCONVENIO2019.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2082_AUTORIZATRATODIRECTOEUROFARMASA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2082_AUTORIZATRATODIRECTOEUROFARMASA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2083_AUTORIZATRATODIRECTOLABORATORIORECLACINE.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2083_AUTORIZATRATODIRECTOLABORATORIORECLACINE.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2084_AUTORIZATRATODIRECTOANDROMACO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2084_AUTORIZATRATODIRECTOANDROMACO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2085_AUTORIZATRATODIRECTOASTRAZENECA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2085_AUTORIZATRATODIRECTOASTRAZENECA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2086_AUTORIZATRATODRIECTOLABORATORIOPASTEUR.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2086_AUTORIZATRATODRIECTOLABORATORIOPASTEUR.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2087_AUTORIZATARTODIRECTOLABORATORIOGLAXOSMITHKLINE.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2087_AUTORIZATARTODIRECTOLABORATORIOGLAXOSMITHKLINE.pdf
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Referencia : Autoriza trato directo para compra de medicamentos farmacia popular, al proveedor Sres. 

Glaxosmithkline Chile Ltda., por un monto de $722.806 impuestos incluidos.  

Número de Decreto 2088/18-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2088_AUTORI

ZATRATODIRECTOCOMERCIALABOOTT.pdf  

Referencia : Autoriza trato directo para compra de medicamentos farmacia popular, al proveedor Sres. Abbot 

Ltda., por un monto de $1.976.952 impuestos incluidos. 

Número de Decreto 2089/18-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2089_AUTORI

ZATRATODIRECTONOVOFARMA.pdf   

Referencia : Autoriza trato directo para compra de medicamentos farmacia popular, al proveedor Sres. 

Novofarma Service S.A., por un monto de $966.939 impuestos incluidos. 

Número de Decreto 2126/20-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2126_AUTORI

ZATRATODIRECTOTECNOFARMA.pdf  

Referencia : Autoriza trato directo para la compra de medicamentos de farmacia popular, con el proveedor Sres. 

Tecnofarma S.A, por un monto de $205.135 impuestos incluidos. 

Número de Decreto 2127/20-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2127_AUTORI

ZATRATODRIECTOLABORATORIOCHILE.pdf    

Referencia : Autoriza trato directo para la compra de medicamentos farmacia popular, al proveedor Sres. 

Laboratorio Chile S.A, por un monto de $434.891 impuestos incluidos. 

Número de Decreto 2128/20-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2128_AUTORI

ZATRATODIRECTOLABORATORIOCHILE.pdf   

Referencia : Autoriza trato directo para la compra de medicamentos farmacia popular, con el proveedor Sres. 

Laboratorio Chile S.A, por un monto de $843.490 impuestos incluidos. 

Número de Decreto 2129/20-05-2020 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2129_AUTORI

ZATRATODRIECTOSODIMAC.pdf  

Referencia : Autoriza trato directo para la compra de una lavadora para el Centro de Referencia Aiken Ramon 

Belmar, al proveedor Sres. Sodimac S.A, por un monto de $279.990 impuestos incluidos. 

 
 

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

 
Señor Alejandro Huala Canumán , Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que en esta oportunidad no hay informes. 
 
 
 

7. SOMETIMIENTO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
SECPLAC 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra al profesional que expone sobre el punto. 
 
Señor Felipe Donoso Garay del Departamento de Planificación Económica y 
Financiera: 
Saluda a los presentes y expone informe N° 9, el cual se ha tenido a la vista y que señala: 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2088_AUTORIZATRATODIRECTOCOMERCIALABOOTT.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2088_AUTORIZATRATODIRECTOCOMERCIALABOOTT.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2089_AUTORIZATRATODIRECTONOVOFARMA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2089_AUTORIZATRATODIRECTONOVOFARMA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2126_AUTORIZATRATODIRECTOTECNOFARMA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2126_AUTORIZATRATODIRECTOTECNOFARMA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2127_AUTORIZATRATODRIECTOLABORATORIOCHILE.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2127_AUTORIZATRATODRIECTOLABORATORIOCHILE.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2128_AUTORIZATRATODIRECTOLABORATORIOCHILE.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2128_AUTORIZATRATODIRECTOLABORATORIOCHILE.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2129_AUTORIZATRATODRIECTOSODIMAC.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/05%20mayo/DTO2129_AUTORIZATRATODRIECTOSODIMAC.pdf
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Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO MIL DIECISÉIS: En Coyhaique, 03 de junio de 2020, en la Sesión 
Ordinaria N° 127, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

Que se ha tenido a la vista el informe número N° 09 de fecha 28 de mayo de 2020, 
presentado por el Sr. Felipe Donoso Garay del Departamento de Planificación Económica 
y Financiera, por el cual informa el motivo que sustenta el requerimiento de Modificación 
Presupuestaria en el Presupuesto Municipal. 

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

ACUERDO: 

MODIFICAR el presupuesto municipal por el motivo y en las clasificaciones que a 
continuación se indica: 

Motivo 1: 
• Reasigna saldo programa “Promoción de la Salud” 4.4.10 por M$2.000.- 

• Reasigna saldos programas Asist. Social Directa 4.1.10, Adulto Mayor 4.1.12, 
Obras 2.6.1 y Transito 2.2.99 por M$2.400.- 

• Crea programa Presupuestario “Covid19” (1.1.6) por M$6.883 
SUB ITEM ASIG SA AG   MILES DE PESOS 

          DENOMINACIÓN Aumenta Disminuye 

     GASTOS   

21     GASTOS EN PERSONAL   

 04 004 002 4.4.10 Otras – Prestaciones Servicios Comunitarios 2,000  

22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           

 01 001  4.4.10 Para Personas   600 

 04 004  1.1.6 Productos Farmacéuticos 6,000  

  004  1.1.1 Productos Farmacéuticos  6,000 

 04 010  2.2.99 Materiales para Mant. y Reparación de Inmuebles  600 

  999  4.4.10 Otros  150 

  999  1.1.6 Otros 883  

  999  1.1.1 Otros  883 

 05 003  4.1.10 Gas  1,500  

 06 001  2.2.99 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 600  

 06 006  2.6.1 Mantenimiento y Reparación de Maq. y Equipos 300  

 08 007  4.4.10 Pasajes, Fletes y Bodegajes  1,250 

 08 999 999 4.1.12 Otros   1,500 

 09 005  2.6.1 Arriendo de Maquinarias y Equipos  300 

     TOTALES      M$ 11,283 11,283 
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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 asistió a la sesión el Concejal Sr. Franklin Hernández de Rays, justificando su 
inasistencia con Licencia Médica N° 2- 60200642 de fecha 27.05.2020 por 28 días. 

 

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

 

8. SOMETIMIENTO DE TRANSACCIÓN JUDICIAL POR DEMANDA DE 
DECLARACIÓN DE PRESCRIPCIÓN PERMISOS DE 
CIRCULACIÓN CAUSA ROL C-2166-2019 CARATULADA “MAYORGA 
CON MUNICIPALIDAD” CAUSA ROL C-108-2020 CARATULADA 
“VERGARA CON MUNICIPALIDAD” CAUSA ROL C-226-2020 
CARATULADA “VERA CON MUNICIPALIDAD” (A. JURÍDICA.) 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra al profesional que expone sobre el punto. 
 
Señor Christian Larrerè Álvarez, Abogado de Asesoría Jurídica: 
Saluda a los presentes y procede a leer informe N° 13/2020, el cual a la letra señala: 
 

INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL N° 13/2020 

SESION / FECHA: Ordinaria Nº 127 de fecha 06 de junio de 2020. 
CONCEPTO  : Sometimiento de Transacción Judicial por Demanda de Declaración de 
Prescripción  Permisos de Circulación  (artículo 65 letra i) Ley 18.695)   
SENOR 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COYHAIQUE 
PRESENTE 

El presente informe dice relación con la solicitud de autorización para proceder a una transacción 

judicial con don Ruben Dario Mayorga Muñoz, Carlos Edison Vergara Quezada y don Jorge Rodrigo Vera 

Borquez respecto de las demandas interpuestas en contra del municipio sobre declaración de prescripción 

extintiva, por las consideraciones que paso a exponer: 

 

1. En causa ROL C-2166-2019 caratulada “MAYORGA con MUNICIPALIDAD”, don Ruben Dario Mayorga 

Muñoz, RUT 9.244.989-0,  presentó demanda en contra del municipio ante el Juzgado de Letras de esta 

ciudad, a fin de que se declare la prescripción del impuesto adeudado por permiso de circulación, de 

un vehículo de su propiedad tipo camion, marca magirus deutz, modelo 170 D 15 AK, número de motor 

5953189, numero de chasis 4900080025, placa patente única BD.4384-K, por el período 2011 al 2016. 

Las razones que motivaron el no pago del permiso de circulación durante dichos años obedece 

principalmente a que el vehículo no ha circulado durante todos estos años por cuanto adolecía de fallas 

mecánicas. Señala el demandante que se encuentra en condiciones de pagar los años 2018, 2019 y 2020  

de permiso de circulación 

2. En causa ROL C-108-2020 caratulada “VERGARA con MUNICIPALIDAD”, Carlos Edison Vergara 

Quezada, RUT 7.219.831-K, presentó demanda en contra del municipio ante el Juzgado de Letras de 

esta ciudad, a fin de que se declare la prescripción del impuesto adeudado por permiso de circulación, 

de un vehículo de su propiedad tipo Camioneta, marca Mazda, , modelo BT50 DCAB SDX 4X4 2.5, motor 

número WLAT 1207737,numero de vin  JMZUN8F120W873938, color burdeo, placa patente numero 

CTZZ-8, por el período 2012 al 2017. Las razones que motivaron el no pago del permiso de circulación 

durante dichos años obedece principalmente a que el vehículo no ha circulado durante todos estos años 

por cuanto adolecía de fallas mecánicas. Señala el demandante que se encuentra en condiciones de 

pagar los años 2018, 2019 y 2020  de permiso de circulación 

 

3. En causa ROL C-226-2020 caratulada “VERA con MUNICIPALIDAD”, don Jorge Vera Bórquez, RUT 

7.711.991-4, presentó demanda en contra del municipio ante el Juzgado de Letras de esta ciudad, a fin 
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de que se declare la prescripción del impuesto adeudado por permiso de circulación, de un vehículo de 

su propiedad tipo Remolque, marca Goren, año de fabricación 2014, modelo RCB 3M 25 9.8, chasis 

número 18585, placa patente número JP-2361-4, color Rojo, por todo el período que comprende desde 

el año 2015 a 2017. Las razones que motivaron el no pago del permiso de circulación durante dichos 

años obedece principalmente a que el vehículo no ha circulado durante todos estos años por cuanto 

adolecía de fallas mecánicas Señala el demandante que se encuentra en condiciones de pagar los años 

2018, 2019 y 2020 de permiso de circulación. 

 

4. El artículo artículo 2521 del Código Civil establece expresamente que “Prescriben en tres años las 

acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades  provenientes de toda clase de 

impuestos”. El requisito para que opere dicha norma legal es: a) que la administración no haya 

solicitado el pago de los impuestos correspondientes durante dicho periodo, o dicho de otra forma, la 

inactividad de la administración, y b) el transcurso del plazo establecido en la ley, en este caso 3 años. 

5. En virtud de los antecedentes acompañados y en particular teniendo en consideración la reciente 

jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia, resulta razonable someter a consideración de este H. 

Concejo la propuesta del demandante en orden a transigir previo pago a la I. Municipalidad de 

Coyhaique de los años de permiso de circulación que correspondan.  

 

6. En consecuencia se propone al H. Concejo Municipal: 

6.1. Aprobar transacción judicial con don Ruben Dario Mayorga Muñoz en causa Rol ROL C-
2166-2019, Carlos Edison Vergara Quezada en causa Rol ROL C-108-2020, Jorge Rodrigo 

Vera Bórquez en causa Rol C-226-2020 del Primer Juzgado de Letras en lo Civil de 

Coyhaique, en la forma propuesta, es decir, previo pago efectivo de los años 2018, 2019 y 

2020 de impuesto devengado por concepto de permiso de circulación del vehículo 

precedentemente singularizado. 

 

6.2. Otorgar a don Ruben Dario Mayorga Muñoz, don Carlos Edison Vergara Quezada y don Jorge  

Vera Borquez el beneficio de pagar los últimos tres años de permiso de circulación, cuyas 

condiciones serán determinadas en el respectivo escrito que será presentado y aprobado 

por el Tribunal respectivo. 

 Atentamente, 

 
CHRISTIAN LARRERÈ ÁLVAREZ 

ASESOR JURÍDICO 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO MIL DIECISIETE: En Coyhaique, a 03 de junio de 2020, en la 
sesión Ordinaria N° 127, el Concejo Municipal.  
 
Considerando: 
Que, el señor Christian Larrerè Álvarez, Abogado de Asesoría Jurídica,  presentó el 
informe N° 13/2020 con los antecedentes relativos al Sometimiento de Transacción 
Judicial por Demanda de Declaración de prescripción Permisos de Circulación (artículo 65 
letra i) Ley 18.695). 
 
Que dicho informe a la letra señala: 
 
SEÑOR 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COYHAIQUE 
PRESENTE 
El presente informe dice relación con la solicitud de autorización para proceder a una 
transacción judicial con don Rubén Darío Mayorga Muñoz, Carlos Edison Vergara 
Quezada y don Jorge Rodrigo Vera Bórquez respecto de las demandas interpuestas en 
contra del municipio sobre declaración de prescripción extintiva, por las consideraciones 
que paso a exponer: 
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1. En causa ROL C-2166-2019 caratulada “MAYORGA con MUNICIPALIDAD”, don 
Rubén Darío Mayorga Muñoz, RUT 9.244.989-0,  presentó demanda en contra del 
municipio ante el Juzgado de Letras de esta ciudad, a fin de que se declare la 
prescripción del impuesto adeudado por permiso de circulación, de un vehículo de 
su propiedad tipo camión, marca magirus deutz, modelo 170 D 15 AK, número de 
motor 5953189, numero de chasis 4900080025, placa patente única BD.4384-K, 
por el período 2011 al 2016. Las razones que motivaron el no pago del permiso de 
circulación durante dichos años obedece principalmente a que el vehículo no ha 
circulado durante todos estos años por cuanto adolecía de fallas mecánicas. 
Señala el demandante que se encuentra en condiciones de pagar los años 2018, 
2019 y 2020  de permiso de circulación 

 
2. En causa ROL C-108-2020 caratulada “VERGARA con MUNICIPALIDAD”, Carlos 

Edison Vergara Quezada, RUT 7.219.831-K ,presentó demanda en contra del 
municipio ante el Juzgado de Letras de esta ciudad, a fin de que se declare la 
prescripción del impuesto adeudado por permiso de circulación, de un vehículo de 
su propiedad tipo Camioneta, marca Mazda, , modelo BT50 DCAB SDX 4X4 2.5, 
motor número WLAT 1207737, número de vin  JMZUN8F120W873938, color 
burdeo, placa patente número CTZZ-8, por el período 2012 al 2017. Las razones 
que motivaron el no pago del permiso de circulación durante dichos años obedece 
principalmente a que el vehículo no ha circulado durante todos estos años por 
cuanto adolecía de fallas mecánicas. Señala el demandante que se encuentra en 
condiciones de pagar los años 2018, 2019 y 2020  de permiso de circulación 

 
3. En causa ROL C-226-2020 caratulada “VERA con MUNICIPALIDAD”, don Jorge 

Vera Bórquez, RUT 7.711.991-4, presentó demanda en contra del municipio ante 
el Juzgado de Letras de esta ciudad, a fin de que se declare la prescripción del 
impuesto adeudado por permiso de circulación, de un vehículo de su propiedad 
tipo Remolque, marca Goren, año de fabricación 2014, modelo RCB 3M 25 9.8, 
chasis número 18585, placa patente número JP-2361-4, color Rojo, por todo el 
período que comprende desde el año 2015 a 2017. Las razones que motivaron el 
no pago del permiso de circulación durante dichos años obedece principalmente a 
que el vehículo no ha circulado durante todos estos años por cuanto adolecía de 
fallas mecánicas Señala el demandante que se encuentra en condiciones de pagar 
los años 2018, 2019 y 2020 de permiso de circulación. 

 
4. El artículo 2521 del Código Civil establece expresamente que “Prescriben en tres 

años las acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades  
provenientes de toda clase de impuestos”. El requisito para que opere dicha norma 
legal es: a) que la administración no haya solicitado el pago de los impuestos 
correspondientes durante dicho periodo, o dicho de otra forma, la inactividad de la 
administración, y b) el transcurso del plazo establecido en la ley, en este caso 3 
años. 

 
5. En virtud de los antecedentes acompañados por  don Nelson Antonio Jara Jara, 

Sergio Bahamonde Miranda y don Jorge Sigifredo Schadebrotd Pinuer y en 
particular teniendo en consideración la reciente jurisprudencia de nuestros 
Tribunales de Justicia, resulta razonable someter a consideración de este H. 
Concejo la propuesta del demandante en orden a transigir previo pago a la I. 
Municipalidad de Coyhaique de los años de permiso de circulación que 
correspondan.  

 
6. En consecuencia se propone al H. Concejo Municipal: 
 
6.1. Aprobar transacción judicial con don Rubén Darío Mayorga Muñoz en causa ROL 

C-2166-2019, Carlos Edison Vergara Quezada en causa ROL C-108-2020, Jorge 
Rodrigo Vera Bórquez en causar ROL C-226-2020 del Primer Juzgado de Letras 
en lo Civil de Coyhaique, en la forma propuesta, es decir, previo pago efectivo de 
los años 2018, 2019 y 2020 de impuesto devengado por concepto de permiso de 
circulación del vehículo precedentemente singularizado. 
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6.2. Otorgar a don Rubén Darío Mayorga Muñoz, don Carlos Edison Vergara Quezada 
y don Jorge  Vera Bórquez el beneficio de pagar los últimos tres años de permiso 
de circulación, cuyas condiciones serán determinadas en el respectivo escrito que 
será presentado y aprobado por el Tribunal respectivo. Christian Larrerè Álvarez, 
Abogado Asesoría Jurídica” 

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

1. TRANSIGIR JUDICIALMENTE con las causas que se indican , todas ellas 
del Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Coyhaique, en la forma propuesta por 
Asesoría Jurídica previo pago efectivo de los años 2018, 2019 y 2020 de impuesto 
devengado por concepto de permiso de circulación de los vehículos 
precedentemente singularizado, correspondiente a: 
Sr. Rubén Darío Mayorga Muñoz en causa ROL C-2166-2019 
Sr. Carlos Edison Vergara Quezada en causa  ROL C-108-2020. 
Sr. Jorge Rodrigo Vera Bórquez en causa ROL C-226-2020. 

 
2. OTORGAR a los contribuyentes antes individualizados el beneficio de 
pagar los últimos tres años de permiso de circulación, cuyas condiciones serán 
determinadas en el respectivo escrito que será presentado y aprobado por el 
Tribunal respectivo. 

 
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 asistió a la sesión el Concejal Sr. Franklin Hernández de Rays, justificando su 
inasistencia con Licencia Médica N°2- 60200642 de fecha 27.05.2020 por 28 días. 
 
Se deja constancia que participaron de la sesión, en forma presencial los Concejales Sr. 
Patricio Adio Ojeda y Sr. Hernán Ríos Saldivia, en forma remota las Concejalas Sra. 
Georgina Calisto Villarroel, Sra.  Ximena Carrasco Hauenstein y el Concejal Sr. Ricardo 
Cantín Beyer. 
 
 

9. VARIOS 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra a los Concejales para presentar sus requerimientos. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Señala que es una solicitud, el año 2018 se solicitó por un grupo de vecinos que viven por 
calle Bilbao después de Comercial San Cristóbal y antes del Jardín Futuro Austral, hay 
familias que no tienen alcantarillado, en marzo del 2018 se solicitó poder limpiar esas 
fosas sépticas, de acuerdo al registro social de hogares de quienes calificaban, de las 11 
personas que solicitaron, solo 3 calificaron para que se les hiciera ese trabajo y al día de 
hoy están solicitando se les haga ese trabajo, solicita se revise y se verifique la 
factibilidad, aludiendo que hay una persona que trabaja en el PMU que vive en el lugar. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 
Indica que habla por los reclamos de la gente, quienes piensan que se está abusando de 
ellos, porque la gente está haciendo filas afuera del edifico de Errázuriz esperando 
atención. 
Sugiere se vea la posibilidad de usar el gimnasio con calefacción para que la gente 
espere atención. 
 
Señor Orlando Alvarado Diaz, Administrador Municipal: 
Precisa que el momento que estuvo más complejo que fue la semana pasada y que era a 
propósito que vencía el domingo el registro del Ingreso Familiar de Emergencia y uno de 
los requisitos que pedía era el Registro Social de Hogares Actualizado o estar en el 
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Registro Social de Hogares, se generó una alta demanda y el martes de la semana 
pasada se estuvo viendo el tema, se habilitó dentro del espacio del edifico de Errázuriz en 
donde hay una capacidad para 80 personas, posterior a esto no ha habido 
inconvenientes, señala que se abrió la puerta y se dejó ingresar para hacer trámites a 100 
personas aproximadamente.  
Indica que el problema que hay con el Gimnasio es el acceso porque no podrían acceder 
los adultos mayores. 
Expresa que en caso de que se den situaciones de aglomeración la próxima semana se 
definirán como acceso general el Gimnasio por calle Simón Bolívar y por Errazuriz a los 
Adultos Mayores. 
La otra medida que se adoptó es que dentro del recinto se atenderían a un número 
determinado de personas, se les entrega su números por orden de llegada y los que no 
alcancen atención se les entrega el número y se les atiende el siguiente día y ha dado 
buenos resultados.  
Se cree que a mediados de julio habrá aglomeración pero se determinarán los pasos a 
seguir. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Señala que hay gente que de igual manera se va enojada para su casa, sugiere se 
capacite a funcionarios para atender estas demandas, dado que ahora se trabaja solo con 
el número de documento, ya no es con la clave única y así zanjar el taco que se está 
teniendo aprovechando que el tiempo ha acompañado.  
 
Señor Orlando Alvarado Diaz, Administrador Municipal: 
Indica que en la entrada hay dos personas que están ayudando con el ingreso de trámites 
de esta índole, para bajar rápidamente las filas. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que las funcionarias del tema social la semana pasada se vieron sobrepasada 
intentando atender al máximo de público, quiere que se sepa para valorizar el esfuerzo 
que se ha hecho, igualmente hay temor, porque esto es un contagio comunitario, hay un 
valor en el trabajo que se está haciendo. 
El Gimnasio se está viendo para tener resguardadas a las personas en los tiempos más 
fríos. 
 
 
Finaliza la sesión a las 17:15 horas. 
 
 
 

Saluda atentamente a usted, Juan Carmona Flores, Secretario Municipal. Se deja 
constancia que la presente acta ha sido firmada digitalmente. Preparada por Roxana 
Caceres Vidal : roxanacaceres@coyhaique.cl y Jimena Segovia Solís 
jimenasegovia@coyhaique.cl. 
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