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ACTA DE LA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA DEL CONCEJO DE COYHAIQUE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Coyhaique a 08 de julio de dos mil veinte, se celebra la Centésima Trigésima Primera 
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 Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos Saldivia y Sra. 
Ximena Carrasco Hauenstein.  
Se deja constancia que la sesión fue celebrada con la bi modalidad presencial y remota, a 
través de comunicación telefónica. 
Se deja constancia que participaron de la sesión, en forma presencial los Concejales Sr. 
Patricio Adio Ojeda, Sra. Georgina Calisto Villarroel, Sr. Hernán Ríos Saldivia y Sra. 
Ximena Carrasco Hauenstein, en forma remota el Concejal Sr. Ricardo Cantín Beyer. 
 
No asistió a la sesión el Concejal Sr. Franklin Hernández de Rays, justificando su 
inasistencia con Licencia Médica N° 2-59973267 de fecha 27.06.2020 por 28 días. 
 

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. Sebastián Barra Aguilar, 
Jefe de Departamento Regional MIDESO, Sr. Andrés Hermann Oliva, Profesional Registro 
Social de Hogares MIDESO, Sr. Walter Quiroz Chiguay Abogado de Asesoría Jurídica. 
 

El Sr. Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal, da por iniciada la 
sesión en “Nombre de Dios, de la Patria, de nuestras Naciones Originarias y de todos los 
habitantes de la Comuna de Coyhaique”, siendo las 15:07 horas. 
 
El Concejo se reúne para tratar la siguiente Tabla: 
 
1. Correspondencia. 
2. Sometimiento de Acta Ord. Nro. 130. 
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 Renovación de Comodato Taller de A. M. Los Colonos de 

Coyhaique y Sometimiento de Comodato Junta de Vecinos Chile Nuevo (Ases. 
Jur.) 

8. Varios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
1. PRESENTACIÓN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MIDESO 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Da la cordial bienvenida a los profesionales de la Seremi de Desarrollo Social 
 
Señor Sebastián Barra Aguilar, Jefe de Departamento Regional MIDESO: 
Agradece la invitación, señala que la idea es explicar sobre este beneficio que nació hace 
pocos meses y que ha tenido un par de modificaciones desde que se lanzó, producto de 
la demanda de la ciudadanía y la evidente necesidad de los ciudadanos en Chile. 
Señala que lo acompaña el Sr. Andrés Hermann Oliva , Profesional de Apoyo del Registro 
Social de Hogares MIDESO quien ha hecho un trabajo maratónico, al igual que el 
Departamento de Registro Social de Hogares de la Municipalidad de Coyhaique y de toda 
la región, en donde se sabe se han visto sobrepasados no solo en Coyhaique sino que en 
la región y a lo largo de todo Chile, así lo ha evidenciado el encargado nacional 
Sr.Fernando Medina a través de datos estadísticos, ha sido un boom de requerimiento y 
se entiende la situación, están dispuesto a colaborar y aclarar las dudas que tengan. 
Se refiere a la siguiente presentación: 
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Señor Andrés Hermann Oliva, Profesional de Apoyo del Registro Social de Hogares 
MIDESO: 
Se refiere a la siguiente imagen:  
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Señor Andrés Hermann Oliva, Profesional de Apoyo del Registro Social de Hogares 
MIDESO: 
Indica que el motivo principal de hacer estas presentaciones es para dejar en claro, cual 
es la modalidad con que se entregará el ingreso familiar de emergencia (IFE), hay que 
tener en cuenta que para todos estos beneficios que se entregan a través del estado, el 
principal requisito es contar con el registro social de hogares y que se encuentre 
actualizado, entiéndase a la fecha 29 de febrero, todos estos registro son postulados en 
forma íntegra, si hay algún caso puntual que haya sido rechazado del IFE, porque 
presenta un ingreso que sea superior, lo que corresponde es corregir la situación o la 
información, realizando una actualización de su registro social de hogares, para que 
después sea contrastada con la información que entrega el índice socio económico de 
emergencia. 
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Señor Sebastián Barra Aguilar, Jefe de Departamento Regional MIDESO: 

Según las siguientes láminas, señala: 
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Señor Sebastián Barra Aguilar, Jefe de Departamento Regional MIDESO: 

Indica que tuvo la oportunidad de participar en el Consejo Asesor Rural y en muchas 
localidades rurales le manifestaron la necesidad de prestar apoyo a la gente que no tiene 
acceso a internet y transmitió esta solicitud a la Subsecretaria de Evaluación Social  Sra. 
Alejandra Candía y desde esa solicitud se tomaron medidas a nivel central, para tomar 
contacto con agricultura y a través de INDAP se logró llegar al mundo rural. Hubo muchas 
gestiones que nacieron desde la región que es lo positivo. 
Indica que colocaron preguntas frecuentes porque encuentra importante ese feed back: 
Señala que la ley indica que debe haber una metodología para calcular el ISE y ahí nació 
la resolución exenta N° 138 de mayo del 2020, la cual fue modificada por la resolución 
exenta N° 158 de junio de 2020 y la definitiva resolución exenta N° 187 publicada el 01 de 
julio, en donde está explicado el cálculo del ISE. 
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Señor Andrés Hermann Oliva , Profesional de Apoyo del Registro Social de Hogares 
MIDESO: 
Indica respecto de la lámina anterior, aclarando que la Calificación Socioeconómica si 
bien es un tramo que se asigna por el Registro Social de Hogares, corresponde a la 
información que se tiene de los últimos 12 meses, en relación a las imposiciones de un 
familiar, tomando en cuenta que el registro tiene un desfase que se puede demorar desde 
30 días hasta 3 meses, los 3 últimos meses el registro no los considera, pero para la 
cobertura de ese tramo que no es considerado como registro fue que se creó el Indicador 
Socioeconómico de Emergencia, que es una alimentación que se tiene desde febrero a la 
fecha de cualquier dato o ingreso económico formal e informal que no sea notificado por 
registro. Esta es la información que se está viendo refrescada en el ISE y se está 
complementando con los medios de verificación, por lo tanto, es considerado todo lo que 
se posee por concepto de bienes raíces, vehículos de alto costo, propiedades y esto ha 
ocasionado confusión, los registros no pueden ser modificados sin autorización de un 
mayor de edad, lo que cambia es el ISE que es totalmente distinto al Registro Social de 
Hogares. 
 
Señor Sebastián Barra Aguilar, Jefe de Departamento Regional MIDESO: 
Entrega un breve resumen de lo que es el registro social de hogares, dado que está 
descrito cuando una persona entrega información falsa. 
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Señor Andrés Hermann Oliva , Profesional de Apoyo del Registro Social de Hogares 
MIDESO: 
Indica que lo importante para recibir los beneficios del estado es que los registros estén 
actualizados, esto no quiere decir que si un usuario postula al IFE dentro de los plazos y 
queda fuera del beneficio, porque sus ingresos son mayores al monto del beneficio o 
porque está en evaluación, no quiere decir que el benéfico lo perdió, solo significa que su 
postulación queda congelada hasta que la situación de registro social de hogares se vea 
reflejada en la cartola y se pueda aplicar el indicativo del ISE. 
 
Señor Sebastián Barra Aguilar, Jefe de Departamento Regional MIDESO: 
Continúa con la presentación: 
Señala que la idea es que el usuario exponga su situación real. 
 
Señor Andrés Hermann Oliva , Profesional de Apoyo del Registro Social de Hogares 
MIDESO: 
Señala que la plataforma da la posibilidad de acceder a diferentes opciones, en el caso 
que sea necesario. 
Indica que como para las postulaciones, hay casos determinados y si se está muy cerca 
de la fecha de cierre del IFE, la persona puede solicitar una apelación que lo autoriza 
entre 5 o 10 días más, para juntar la documentación requerida. 
Reitera que los usuarios deben ser responsables de la información que se entregue. 
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Señor Andrés Hermann Oliva , Profesional de Apoyo del Registro Social de Hogares 
MIDESO: 
Presenta la imagen y señala que los montos que están indicados en la lámina 
corresponden exclusivamente al grupo 1 y registro que no cuenten con ingresos formales, 
todo lo que es ingreso formal postulan desde un principio al 50% del beneficio. 
 

 
 
Señor Sebastián Barra Aguilar, Jefe de Departamento Regional MIDESO: 
Indica que la idea  es que la mayoría de la población sea beneficiada. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Pregunta respecto de un caso donde la persona quedó cesante e hizo todas las 
postulaciones y salió rechazado, apeló y volvió a salir rechazado y apareció con un monto 
de ingreso que no correspondía. 
 
Señor Andrés Hermann Oliva, Profesional de Apoyo del Registro Social de Hogares 
MIDESO: 

Indica que una persona que sale rechazada debe hacer la apelación en la misma sección, 
si el IFE 1 lo cambio, ya no se hará el pago, el IFE 2 se comenzó a cancelar el 25 de junio 
y ahora el día 10 de julio se comienza a cancelar la segunda cuota del IFE para personas 
que postularon o han hecho apelaciones antes del 29 de junio, por lo tanto, el mensaje 
que está viendo de que su IFE fue rechazado corresponde al pago 1, el jueves 9 de julio 
se cierra la plataforma y el viernes 10 se dan los resultados de las apelaciones y estas 
personas que apelaron y que salen beneficiadas sus pagos van a empezar a correr hasta 
el 28 de julio. 
Indica que este desfase se produce porque al aumentar el monto del  IFE 1 de $65.000 a 
$100.000 hubo que hacer un recalculo de todas las solicitudes que estaban en el sistema 
y como el traspaso del IFE 1 al IFE 2 se hizo cerca de fin de mes se produjo el desfase. 
 
Señora Susana Pinilla, Encargada Registro Social de Hogares: 
Indica que como se llamó a la población a actualizar su registro social de hogares, ésta se 
vino en masa a las Municipalidades, haya tenido o no que actualizarlo. 
Indica que su preocupación es por la omisión y falsificación de información, porque se han 
dado cuenta trabajando con las solicitudes en mano, de la desvinculación masiva de las 
parejas o de los hombres de los grupos familiares, la que ha generado que la mayoría de 
las mujeres en la comuna o cree que a nivel país, la jefatura del hogar sea femenina, se 
ha creado un grupo significativamente vulnerable o de riesgo donde no lo hay o no se 
ajusta a la realidad y el Municipio tiene cero facultades para fiscalizar. 
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Señor Sebastián Barra Aguilar, Jefe de Departamento Regional MIDESO: 

Indica que las situaciones complejas se deben denunciar y el conducto regular es un 
oficio del Alcalde alertando los casos de esta índole, lamentablemente la población hace 
mal uso de estas herramientas y hay que decirlo. 
 
Señor Andrés Hermann Oliva, Profesional de Apoyo del Registro Social de Hogares 
MIDESO: 
Indica que todas las personas deben tener registro social de hogares y todas creen que 
deben ser 40% vulnerables y para obtener esto muchas personas mienten, respecto de la 
fiscalización el Municipio, efectivamente se debe hacer vía oficio la denuncia, para ello 
implica que se entreguen los detalles. 
Indica que hoy hay una meta, la que se refiere a fiscalización de registros. 
 
Señor Diego Betancourt Ulloa, Director de DIDECO: 
Indica que el Ministro de Desarrollo Social Sr. Cristian Monckeberg, con el Subsecretario 
Sr. Sebastián Villarreal  dieron una video conferencia en donde quedó claro que hoy hay 
una muy alta demanda y aquí en el Municipio se ha visto este aumento y se llevan más 
solicitudes que el año 2019. 
Recuerda que hubo tres compromisos del Subsecretario donde dijo que habría traspaso 
de recursos a los Municipios, mayores herramientas tecnológicas y traspaso de claves, 
hay una carencia de recursos, el sistema no está preparado para atender la magnitud de 
personas que requieren actualización. 
Se requiere profesionales que estén capacitados por la MIDESO porque se han visto 
sobrepasados, espera que estos compromisos que se hicieron, se materialicen. 
 
Señor Andrés Hermann Oliva , Profesional de Apoyo del Registro Social de Hogares 
MIDESO: 
Indica que una Seremía es la transmisión de información que viene desde el nivel central. 
En relación al proceso de adjudicación de claves esto se debe solicitar enviando nombre, 
Rut, calidad contractual y el tipo de claves que necesitan. 
 
Señor Sebastián Barra Aguilar, Jefe de Departamento Regional MIDESO: 
Ofrece toda su ayuda y elevará todos los requerimientos a nivel central, se harán las 
gestiones y respecto de las fiscalizaciones, agradece se envíe el detalle para poder 
proceder. 
 
Señora Susana Pinilla, Encargada Registro Social de Hogares: 

Indica que las claves que han obtenido, crean ciertos privilegios, solo se pueden ver 
cosas específicas y no responden a las necesidades reales. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 

Agradece la exposición, indica que le queda claro lo expuesto entendiendo que es 
engorroso y entiende que el Registro Social de Hogares no entrega la realidad del IFE, 
hubiera preferido que hubiera quedado el antiguo registro con todas las falencias que 
tiene, señala un ejemplo de un usuario que tiene 54 años, tiene un 90% de vulnerabilidad, 
es solo, arrienda, gana $ 450.000 y tiene un 90% en el registro, o sea es el hombre más 
rico de Chile, cree que el IFE vino a enredar todo. 
Respecto del Registro Social de Hogares, hay mucha gente que no lo tenía y se inscribió, 
tiene algunos casos que en estricto rigor debían haber salido en el mes de julio, que 
fueron creados los primeros días de junio, por tanto, pregunta a qué se debe esta demora. 
 
Señor Andrés Hermann Oliva, Profesional de Apoyo del Registro Social de Hogares 
MIDESO: 
Indica que la plataforma del Registro se cierra aproximadamente los 23 de cada mes y se 
está entregando la información con exactitud los días 05 de mes siguiente, la demora es 
por la cantidad de demandas. 
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Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Indica que se ha hablado de la fiscalización, del falseo de datos, se debe decir algo al 
respecto del falseo de datos, ejemplifica señalando que hay gente que gana $ 500.000 y 
en un tratamiento por enfermedad se van $100.000, $ 250.000 en arriendo, luz y se van 
los $ 500.000 y por esta cifra queda en un estado de vulnerabilidad del 60%, tiene la 
impresión de que se debe empezar a sincerar estos datos, porque aquí no solo son los 
ingresos. 
Quisiera que se haga llegar esta voz al Seremi y éste le trasmita al Ministro respecto de 
sincerar el Registro Social de Hogares, donde se puedan ingresar los gastos que son 
muchas veces catastróficos, que los deja en una situación de pobreza inclusive de alguien 
que gane un sueldo mínimo y sea el único sustento y que este Registro Social de Hogares 
también tenga pertenencia con la realidad local y regional. 
Indica que los Alcalde comenzarán a levantar este discurso, porque claramente hoy se les 
hace responsable de lo que ocurre con este registro. 
Insiste que se le transmita esta sensación al Seremi. 
 
Señor Andrés Hermann Oliva, Profesional de Apoyo del Registro Social de Hogares 
MIDESO: 
Indica que serán transmitidas las inquietudes al Seremi, como así enviarán las 
respuestas. 
 
Señor Sebastián Barra Aguilar, Jefe de Departamento Regional MIDESO: 
Agradece la invitación, ofrece apoyo y seguimiento, entiende que se debe modificar la ley 
para hacer cambios más profundos. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Solicita la anuencia del Cuerpo colegiado para adelantar el punto N° 7 en tabla, a lo cual 
acceden en común acuerdo todos los presentes. 
 
 
2.- SOMETIMIENTO RENOVACIÓN DE COMODATO TALLER DE A. 

M. LOS COLONOS DE COYHAIQUE Y SOMETIMIENTO DE 
COMODATO JUNTA DE VECINOS CHILE NUEVO (ASESORÍA 
JURÍDICA.)Punto  Adelantado. 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra al profesional que expone el punto y da la bienvenida a la Directiva de la 
Junta de Vecinos Chile Nuevo. 
 
Señor Walter Quiroz Chiguay, Abogado, Asesoría Jurídica: 
Saluda a los presentes en sala y expone  Informe N° 14/2020, el cual consta de la 
solicitud de aprobar dos contratos de comodatos. Inicia su lectura del respectivo informe, 
en lo que concierne a la solicitud de la Junta de Vecinos Chile Nuevo. 
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Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 
Consulta si dicho comodato era el inmueble que ocupaba la Unión Comunal Pampa del 
Corral. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que efectivamente es el mismo inmueble. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 

Entiende que la Unión Comunal igual estaba solicitando el comodato de dicho inmueble, y 
que además dicho lugar estaría con una orden de demolición en proceso. 
 
Señora Daissy Mondelo  Dirigente de la Junta de Vecinos Chile Nuevo: 

Según su conocimiento dicha sede pertenece a la junta de vecinos Chile Nuevo, quienes 
estuvieron un tiempo sin estar activa, pero ahora están activos y están solicitando lo que 
les corresponde.  
 

Indica que en el año 1973, la junta de vecinos autorizó y cedió un espacio a la Unión 
Comunal para que tuvieran un espacio donde atender. Y al estar la junta inactiva, la sede 
estuvo ocupada por otras organizaciones, y actualmente está en pésimas condiciones. 
 
Señor Ernesto Heitzer, Dirigente de la Junta de Vecinos Chile Nuevo: 
Señala que la intención de activar su directiva, también está ligado a la creación de un 
proyecto para una sede acorde a las necesidades del sector, contando con el apoyo del 
Arquitecto Señor Eugenio Mauret, quién realizará el anteproyecto para luego postular a 
algún medio de financiamiento. Tiene entendido que la Unión Comunal Pampa del Corral 
tenía el comodato anteriormente, el cual está vencido hace un año, y no han solicitado la 
renovación. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 
Entiende lo indicado por los dirigentes, señala que obviamente existiendo una junta de 
vecinos activa, tienen prioridad sobre el comodato de la sede, que ya no está en las 
mejores condiciones. 
 
Señor Walter Quiroz Chiguay, Abogado, Asesoría Jurídica: 
A modo de complementar lo señalado y aclarar la consulta de la Concejala Sra. Georgina 
Calisto, indica que no había una junta de vecinos activa hasta fines del año 2019, 
anteriormente se renovaba a la otra organización porque no había una junta activa. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Añade que hace unos seis años atrás, recuerda que se presentó al Concejo con el 
patrocinio de un profesional Arquitecto, bajo el alero de la Unión Comunal, un proyecto 
para la construcción de una nueva sede, dicho proyecto era de gran envergadura 
económicamente. Al ser ellos la junta de vecinos les corresponde dicho inmueble. Han 
llegado muchas organizaciones solicitando espacios, y la sede con la orden de 
demolición, es un riesgo. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que en una oportunidad consultó por la junta de vecinos de dicho sector, ya que 
vive mucha gente adulto mayor, que viven solos y solas, llamándole la atención cuando le 
tocó ver ciertos casos. Le alegra saber que la Directiva se activó, pensaba que le 
correspondía a la población Marchant. Felicita a los dirigentes y espera que les vaya bien 
con el proyecto que anhelan. 
 
Señora Dirigente de la Junta de Vecinos Chile Nuevo: 
Plantea que solicitó apoyo al departamento de Gestión Ambiente, para poder limpiar el 
recinto de la sede, ayuda con los ratones, basura y pasto. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Recuerda la solicitud, pide disculpas, porque se le olvidó. 
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Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 

Se coordinará con Gestión Ambiente para que realicen una desratización, corta de pasto y 
retiro de basura del recinto. La idea es hacerlo todo al mismo tiempo. 
 
Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 

Agradece la presencia de la Directiva, entiende la labor importante que realiza junto a la 
comunidad, espera les vaya bien en todo lo que se proponen. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO MIL CUARENTA : En Coyhaique, a 08 de julio de 2020, en la sesión 
Ordinaria N° 131, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

Que, el Sr. Walter Quiroz Chiguay , Abogado de Asesoría Jurídica, presento el informe N° 
14/2020 respecto del sometimiento del Comodato al JUNTA DE VECINOS CHILE NUEVO. 

 
Que dicho informe a la letra señala: 

De mi consideración: 

Solicito acuerdo del Honorable Concejo para proceder al sometimiento de los 

siguientes contratos de comodato:  

 
 JUNTA DE VECINOS CHILE NUEVO. 

 

 La Municipalidad es dueña de un Inmueble destinado a equipamiento , 

Ubicado en calle Colón N°155,  Comuna y provincia de Coyhaique, y que rola 

inscrita a fojas 272  N° 410 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 

Raíces de Coyhaique del año 1981.     

 Que la Junta de Vecinos Chile Nuevo  ha solicitado se les otorgue comodato 

mediante carta ingresada en oficina de partes con fecha 28 Mayo de 2020.  

 Actualmente la organización no  cuenta con  comodato  y en atención a la 

solicitud que hace Junta de Vecinos Chile Nuevo, se recomienda entregar el 

comodato para la agrupación de manera que esta organización pueda hacer buen 

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

encuentra vigente en virtud de certificado N°500327234753  emitido por el Servicio 

de Registro Civil e Identificacion con fecha con fecha 02 de Julio de 2020, el cual 

indica una vigencia de directiva hasta 08  de Diciembre  de 2022. 

 Es menester indicar que dicha sede vecinal se encuentra con orden de 

demolicion vigente a traves del decreto Alcaldicio N° 6515 de fecha de 13 de 

diciembre de 2017, por daños en su estructura, lo que es de conocimiento de la 

organización y existe compromiso de trabajar en conjunto para buscar una solución 

definitiva. 

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

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

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

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

Honorable Concejo soberanamente disponga.  

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

Municipalidades, establece que el Alcalde requerirá el acuerdo del H. Concejo 

para… “traspasar a cualquier título el dominio o mera tenencia de los bienes  

inmuebles municipales…”. A su turno el art. 65 letra j) dispone que el Alcalde 

requerirá el acuerdo del H. Concejo para…”celebrar contratos que comprometan al 

municipio por un plazo que exceda el período Alcaldicio…”. 
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En consecuencia, se somete a aprobación del H. Concejo:  

 Otorgar contrato de comodato sobre el inmueble individualizado en el 

presente informe, a  la Junta de Vecinos Chile Nuevo, por un plazo de 5 años. 

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

considerando que excede el período alcaldicio. 

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

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

el H. Concejo Municipal.  

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

 

ACUERDO: 

1. OTORGAR contrato de comodato sobre el inmueble Ubicado en calle Colón N° 
155,  Comuna y provincia de Coyhaique y que rola inscrita a fojas 272  N° 410 del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique del año 
1981, a  la Junta de Vecinos Chile Nuevo, por un plazo de 5 años. 

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

considerando que excede el período Alcaldicio. 
 

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

Se deja constancia el Concejal Sr. Ricardo Cantín Beyer participo de la sesión en 
forma remota. 

No asistió a la sesión el Concejal Sr. Franklin Hernández de Rays, justificando su 
inasistencia con Licencia Médica N° 2-59973267 de fecha 26.06.2020 por 28 días. 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que espera más adelante ver el tema del proyecto de la sede. 
 
Señor Ernesto Heitzer, Dirigente de la Junta de Vecinos Chile Nuevo: 
Agradece la instancia, están con ánimo para apoyar a la comunidad y dar respuestas a 
los vecinos, y finaliza señalando que se les verá más seguido por el Municipio. 
 
Señor Walter Quiroz Chiguay, Abogado, Asesoría Jurídica: 
Continua con la segunda parte del Informe N° 14/2020 el que se encuentra a la vista e 
inserto, en lo respectivo a la renovación de Comodato para el Club de Adultos Mayor Los 
Colonos de Coyhaique. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO MIL CUARENTA : En Coyhaique, a 08 de julio de 2020, en la sesión 
Ordinaria N° 131, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

Que, el Sr. Walter Quiroz Chiguay , Abogado de Asesoría Jurídica, presento el informe N° 
14/2020 respecto del sometimiento del Comodato al  CLUB DE ADULTO MAYOR LOS 

COLONOS DE COYHAIQUE. 
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Que dicho informe a la letra señala: 
De mi consideración: 

Solicito acuerdo del Honorable Concejo para proceder al sometimiento de los 

siguientes contratos de comodato:  

 La Municipalidad es dueña de un Inmueble destinado a Equipamiento, Ubicado en 

calle obispo Michelatto N° 108, Comuna y provincia de Coyhaique, y que es ocupado 

en el primer piso por el Club de Adulto Mayor los Colonos.  

 Que el Club de Adulto Mayor los Colonos de Coyhaique ha solicitado se les renueve 

comodato (vence Septiembre 2020) de la sede vecinal mediante carta ingresada en 

oficina de partes con fecha 23 Junio de 2020.  

 Actualmente la organización cuenta con  comodato y en atención a la solicitud que 

hace el Club de Adulto Mayor los Colonos de Coyhaique se recomienda renovar el 

comodato para la agrupación de manera que esta organización pueda hacer buen 

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

encuentra vigente en virtud de certificado N° 500327169006  emitido por el Servicio 

de Registro Civil e Identificación con fecha con fecha 02 de Julio de 2020, el cual 

indica una vigencia de directiva hasta 05  de Marzo  de 2022. 

 Que en opinión de esta unidad, no existen inconvenientes para proceder a la 

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

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

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

Honorable Concejo soberanamente disponga.  

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

Municipalidades, establece que el Alcalde requerirá el acuerdo del H. Concejo 

para… “traspasar a cualquier título el dominio o mera tenencia de los bienes  

inmuebles municipales…”. A su turno el art. 65 letra j) dispone que el Alcalde 

requerirá el acuerdo del H. Concejo para…”celebrar contratos que comprometan al 

municipio por un plazo que exceda el período Alcaldicio…”. 

 

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

 Otorgar contrato de comodato sobre el inmueble individualizado en el 

presente informe, al Club De Adulto Mayor los Colonos de Coyhaique , por un plazo 

de 5 años. 

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

considerando que excede el período alcaldicio. 

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

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

el H. Concejo Municipal.  

 

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

ACUERDO: 

1. OTORGAR contrato de comodato sobre el inmueble ubicado en calle 
Obispo Michelatto N° 108, comuna y provincia de Coyhaique, al Club De 
Adulto Mayor los Colonos de Coyhaique, por un plazo de 5 años. 

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

años, considerando que excede el período alcaldicio. 
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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. 

Se deja constancia el Concejal Sr. Ricardo Cantín Beyer participo de la sesión en 
forma remota. 

 No asistió a la sesión el Concejal Sr. Franklin Hernández de Rays, justificando su 
inasistencia con Licencia Médica N° 2-59973267 de fecha 26.06.2020 por 28 días. 

 
 
3. CORRESPONDENCIA. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Pregunta si hay consultas al respecto de la correspondencia. 
 
CORRESPONDENCIA EXTERNA 
Número Documento  : Resolución Exenta N°790 de fecha 30.06.2020 

De    : Intendencia Regional de Aysén. 
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 
Materia : Declara Pre emergencia Ambiental por material particulado 

respirable MP2.5, para la Ciudad de Coyhaique y su área 
Circundante. 

Número Documento  : Resolución Exenta N°792 de fecha 01.07.2020 

De    : Intendencia Regional de Aysén. 
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 
Materia : Declara Alerta Ambiental por material particulado respirable 

MP2.5, para la Ciudad de Coyhaique y su área Circundante. 
Número Documento  : Resolución Exenta N°799  de fecha 02.07.2020 
De    : Intendencia Regional de Aysén. 
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 
Materia : Declara Pre emergencia Ambiental por material particulado 

respirable MP2.5, para la Ciudad de Coyhaique y su área 
Circundante. 

Número Documento  : Folio N°20001472 de fecha 02.07.2020. 
De    : Sra. Karla Rubilar Barahona. 

Ministra, Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 
Materia : Ley N° 21.239 prorroga el mandato de los directorios de las Juntas 

de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias debido a la 
pandemia producida por el Covid-19. 

Número Documento  : Folio N°20001473 de fecha 02.07.2020. 
De    : Prefectura de Aysén N°27, Carabineros de Chile. 
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 
Materia : Informe relativo a instalación de señal vertical PARE, en el cruce 

de Avda. Francisco Bilbao cono Avda. Arturo Prat y cruces que se 
indican de la comuna de Coyhaique. 

Número Documento  : Resolución Exenta N°844 de fecha 04.07.2020 

De    : Intendencia Regional de Aysén. 
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 
Materia : Declara Pre emergencia Ambiental por material particulado 

respirable MP2.5, para la Ciudad de Coyhaique y su área 
Circundante. 

Número Documento  : Resolución Exenta N°843 de fecha 03.07.2020 

De    : Intendencia Regional de Aysén. 
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 
Materia : Declara Emergencia Ambiental por material particulado respirable 

MP2.5, para la Ciudad de Coyhaique y su área Circundante. 
Número Documento  : Ord. N°1454 de fecha 03.07.2020 

De    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 
A    : Sr. Marcelo Jélves Cárdenas. 

Seremi Desarrollo Social y Familia, Región de Aysén. 
Materia : Solicita presentación de profesional respecto de “Índice 

Económico de Emergencia”, o “Índice e vulnerabilidad”. 
Número Documento  : Folio N°20001486 de fecha 03.07.2020 

De    : Secretario Regional Ministerial de Agricultura, Región de Aysén. 
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 
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Materia : Invitación a participar en mesa de productos forestales no 
madereros MFNMs. 

Número Documento  : Folio N° 20001490 de fecha 03.07.2020 

De    : Seremi de Desarrollo Social y Familia, Región de Aysén. 
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 
Materia : Solicita coordinación Red Municipal. 
Número Documento  : Resolución N°422 de fecha 03.07.2020 

De    : Sra. Seremi de Salud Aysén 
A    : Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad de Coyhaique. 
Materia : Resuelve autorizar el funcionamiento del Cementerio General de 

Villa Arroyo el Gato. 
Número Documento  : Carta de fecha 06.07.2020 

De : Sra.Irina Morend Valdebenito y Otros./Fundación Chile Descentralizado. 
A    : Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal 
Materia : Solicitan creación de Mesa Comunal Coyhaique Covid-19. 
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Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala carta de Sra. Irina Morend Valdebenito y Otros./Fundación Chile Descentralizado, 
donde solicitan la creación de una Mesa Comunal Coyhaique Covid-19, requiriendo el 
apoyo del Sr. Alcalde y su Concejo, así como el asesoramiento Jurídico, y del Sr. 
Secretario Municipal, para lograr una conglomeración de organizaciones comunales, con 
el único objetivo de resguardar la salud de toda la ciudadanía de la Región de Aysén, y de 
apoyar en la entrega de ayuda, soluciones y beneficios para quienes más lo requieren, 
con lo cual está plenamente de acuerdo.  
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Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que se verá con el Asesor Jurídico y el Sr. Secretario Municipal. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 

Aludiendo a la misma carta que mencionó el Concejal Cantín, dice que llegó  hace varios 
días, y que incluso envío dicha solicitud por WhatsApp, adhiriéndose las Concejalas 
Carrasco y Calisto, y el lunes recién pasado se entregan medidas de desconfinamiento 
por parte del Gobierno Central, por ende considera necesario apresurar la solicitud de 
conformar una Mesa Comunal e integrarse, ya que falta mucha gente que no está incluida 
como firmantes, existen incluso parlamentarios, es algo transversal, cree que se debe 
actuar, más que recibir instrucciones. No se puede seguir quedando callados, hay que 
actuar. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Le sorprende que haya parlamentarios apoyando la misiva, considerando que como 
Autoridades Regionales tienen la potestad de relacionarse en línea Directa con el Ministro 
de Salud. Hace recuerdo que en sesión pasada informó que el Sr. Marcelo Santana, 
presidente de AREMU, estaba solicitando una videoconferencia con el Ministro para 
solicitar un cordón sanitario, dado que las autoridades parlamentarias no se manifestaban 
exigiendo aquello. Concuerda con el desconfinamiento, que debe haber un protocolo y 
medidas claras, de lo contrario no tiene sentido. Respecto al Cordón sanitario, considera 
que sí se debe ser más riguroso, y a quienes hay que exigirles aquello es a los 
parlamentarios, ya que tienen la línea directa y la representación política.  
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Plantea que la primera autoridad regional no se está manifestando. Añade que lo que 
quiere decir es que, el Municipio se Adhiera a la Mesa Comunal, para la toma de 
decisiones y para que se sepa la opinión frente a la autoridad Nacional. No sólo enterarse 
por las noticias, qué se debe hacer. 
 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Les recuerda que en sesión pasada, les señaló la solitud de los 10 concejales de la 
Región de comunicarse con el Ministro de Salud, para exigir lo mismo que se indica en la 
misiva señalada. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Consulta entonces, si el Municipio está de acuerdo con las 5 medidas de des 
confinamiento. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que era un tema que quería abordar en la cuenta del Sr. Alcalde. A petición de los 
Concejales, lo planteará. 
Indica que se enteró al igual que todos, hoy, de las medidas de desconfinamiento, con 
esto aclara que no había conocimiento de información previamente. Está de acuerdo en lo 
que respecta al rubro gastronómico, situación de la cual todos están al tanto. El acuerdo 
con los demás Alcaldes de la Región es que el protocolo debe ser claro, y acorde a la 
realidad local de cada comuna. Respecto de los colegios, señala que es una situación 
diferente, debe ser una decisión con todos los actores, no se obedecerán órdenes del 
nivel central, no se sabe quién financiará los costos, no se sabe el protocolo desde salud 
y educación, no se ha informado absolutamente nada, por ende en ese aspecto la 
decisión no se puede tomar desde el Gobierno Central. Insiste que en el rubro 
gastronómico, ellos exigieron que los protocolos sean adecuados a la realidad local, y 
necesitan con suma urgencia abrir sus locales, porque ya no resisten más la situación 
laboral. 
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Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Plantea que la carta que solicita la conformación de una Mesa Comunal, es más bien para 
levantar la voz como comuna, frente a las ayudas que se van a entregar, a cómo se va 
actuar, frente por ejemplo, al tema de la educación, es para actuar de manera conjunta 
como capital regional y como comuna, que es distinta a la carta de la Intendenta y los 
parlamentarios, que es a nivel Regional, pidiendo cordón sanitario. Independiente de las 
medidas de desconfinamiento, es importante instaurar dicha mesa comunal, para actuar 
frente a los protocolos venideros. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Menciona que se ha enterado por personas cercanas a la Coordinadora Social por la 
Salud en estado de alerta por el desconfinamiento, que se dice que se hace un llamado 
para reunirse como mesa Comunal vía Online, en donde se solicitará la salida de la 
Señora intendenta y la Seremi de Salud. A todos les ha tomado por sorpresa. Por otro 
lado, el ámbito gastronómico no puede de golpe y porrazo abrir sus puertas e instalar sus 
mesas, debe primero haber un protocolo acorde. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 
Menciona que estaba en conocimiento de dicha mesa comunal, y de la carta que se hizo 
llegar, considera que como Municipio y cuerpo colegiado deberían integrarse, participar y 
actuar. Mucha gente pregunta que se hace como Concejales y como Alcalde respecto de 
todo lo que ocurre, es necesario hacerse partícipe. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Si bien el desconfinamiento tomó a todos por sorpresa, insiste en la Ordenanza para 
regular el distanciamiento físico, sobre todo para fiscalizar dentro del comercio, para que 
dicha medida se cumpla. Ya que la gente se va a sentir relajada, y se van a producir más 
aglomeración, y habrá menos aporte comunitario a lo que pueda suceder, incluso con 
temor a un contagio comunitario. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 
Señala situación de poca fiscalización en comercio Sodimac S.A, plantea que hay que 
hacer valer la ordenanza de uso de mascarillas y distanciamiento. Quisiera saber cuántas 
fiscalizaciones y  multas existen, cree que ninguna. Señala el cierre del Local “El Negrito” 
y buses Suray. Insiste en que la fiscalización debe ser mayor. 
 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
El cierre de dichos locales, fue por ser fuente de contagio por Covid-19, por ende el 
protocolo exige el cierre. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Insiste con el tema del desconfinamiento, consulta ¿cómo se puede exigir uso de 
mascarilla y distancia de un metro, cuando las medidas autorizan gimnasios con máximo 
10 personas sin mascarilla, o multicanchas abiertas? Considera que pudiera haber relajo 
y éste sería complejo. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Menciona un dato importante, el 80%  de los contagios en la región han sido por personas 
que han llegado de afuera. Se tenían 12 casos, luego se abrieron los vuelos comerciales, 
y se dispararon los contagios, ahí es donde debe haber un cordón sanitario sumamente 
estricto, y se debe exigir. Por otro lado señala que se debe conversar con la Intendenta, 
dado que hoy recién se han enterado todos de dichas medidas, considera sí, que es 
bueno por el rubro gastronómico. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Consulta por la inversión de los recursos mencionados en sesión pasada, correspondiente 
al monto de 124 millones de pesos, entregados desde el Gobierno Regional. 
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Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que se acercó una Agrupación de Cesantes de la Construcción, solicitando apoyo, 
con quienes se adquirió un compromiso junto al Intendente subrogante. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Le llama la atención el informe enviado por Carabineros, respecto de la señalética de 
tránsito en la intersección de calle Francisco. Bilbao con Avenida, Prat., entiende que es 
un tema de la Dirección de Tránsito. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 
Comenta una fotografía que le fue enviada, respecto de la atención hasta la 1:00 de la 
madrugada, por parte del local 911, según Ordenanza que tienen pegada en las afueras 
de las dependencias. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que dicho horario de atención es imposible. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Hace alusión a la Ordenanza de Alcoholes, que permite atención hasta las 01:00 de la 
mañana, pero eso antes de la pandemia y el toque de queda, el cuál anula todo 
precisamente por el estado de excepción. 
 
 
4. SOMETIMIENTO DE ACTA ORD. NRO. 131. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Consulta si hay observaciones respecto del acta ordinaria N° 131. 
Somete Acta Ordinaria N° 131, la cual se aprueba sin enmienda. 
 
5. CUENTA DEL SR. ALCALDE. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que parte de la cuenta era lo ya señalado en correspondencia, respecto del 
desconfinamiento.  
Por otro lado señala reunión sostenida con el Subsecretario de Turismo, quien entregó a 
la comuna de Coyhaique, un reconocimiento de “Municipio Turístico”, proveniente desde 
el SERNATUR, dado a la labor y desarrollo en el ámbito de turismo a nivel comunal. 
Fueron dos comunas reconocidas a nivel nacional, Algarrobo y Coyhaique. Prontamente 
se hará llegar la certificación. Se hizo saber que el resultado se debe al trabajo del equipo 
del departamento de Turismo, posicionando a Coyhaique como uno de los destinos 
turísticos importantes a nivel nacional, se habló también del protocolo para el regreso del 
turismo, en donde mencionó las particularidades y requerimientos de la comuna. 
Por otra parte, informa que han disminuido las demandas por el Registro Social de 
Hogares, gracias a la atención que se está entregando en el Colegio Pedro Quintana 
Mansilla, por parte de 14 Asistentes Sociales. Los vales de gas se están anotando 
mediante las líneas telefónicas, entiende que hay reclamos porque el teléfono marca y 
nadie atiende, pero aclara que se debe a que no está activa la aplicación que marca como 
ocupado, por eso marca, aunque se esté atendiendo una llamada. Las personas que 
están en Organizaciones de Clubes de Adultos Mayor, Juntas de Vecinos o 
Discapacitados, pueden anotarse con sus dirigentes en sus clubes. Ya van 900 personas 
anotadas. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Señala que no se le deben dar instrucciones a las juntas de Vecinos, por ejemplo que 
anoten 25 personas, es complicado porque empiezan a discriminar a quienes dar o no el 
beneficio, y eso les trae problemas a las Directivas. Considera se debe ordenar bien el 
tema de la entrega. 
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6. INFORME DE COMISIÓN Y COMETIDOS DE SEÑORAS Y 

SEÑORES CONCEJALES.  
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Entiende que no hay nada que informar. 
 
7. INFORMES DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que dicho informe se encuentra en las carpetas de cada Concejal. 
 
CONTRALORIA 
Número de Decreto 713/24-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO713_APRUEBACONTRATODETRABAJOADO%
c3%91AANGELICALLAIPENLICEOREPUBLICAARGENTINA.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de trabajo de doña Angélica Llaipen Marimán, para desempeñarse como monitor 
Kimeltuchefe, en el colegio República Argentina, FONDOS SEP. 
Número de Decreto 718/25-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO718_NOMBRACALIDADCONTRATAMONICA
VILLENA.pdf 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Monica Arancibia Villena y otros, 
para desempeñarse en el colegio Baquedano. 
Número de Decreto 719/25-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO719_NOMBRACALIDADCONTRATACAROLIN
APUSTELA.pdf  
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a doña Carolina Aguilar y Otros, para 
desempeñarse en el centro de educación integrada de adultos. 
Número de Decreto 720/25-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO720_NOMBRACALIDADCONTRATAGENARO
BAHAMONDEZ.pdf  
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de docente a don Genaro Bahamondez Velasquez y 
Otros, para desempeñarse en el colegio Pedro Quintana Mansilla. 
Número de Decreto 721/25-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO721_APRUEBACONTRATODETRABAJOADO%
c3%91AMARIADIAZESSCRURALVALLEDELALUNA.pdf   
Referencia : Aprueba contrato de trabajo a doña Maria Díaz Guichapay para desempeñarse como Docente 
Educador Tradicional, en el colegio Valle de la Luna. 
 Número de Decreto 722/25-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO722_APRUEBACONTRATODETRABAJODO%c
3%91ALUZRAIPILLANESCNIEVESDELSUR.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de trabajo a doña Luz Raipillán Soto, para desempeñarse como Monitora de 
Cocina, en el colegio Nieves del Sur, FONDOS SEP. 
Número de Decreto 724/25-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO724_APRUEBACONTRATODETRABAJODO%c
3%91AVALERIAOYARZOLICEOJOSEFINAAGUIRREMONTENEGRO.pdf Referencia : Aprueba contrato de trabajo a 
doña Valeria Oyarzo Barrientos, para desempeñarse como Asistente Social en el colegio Josefina Aguirre Montenegro, 
FONDOS SEP. 
Número de Decreto 725/25-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO725_APRUEBACONTRATODETRABAJOADO%
c3%91AMARIADIAZESCRURALVALLELALUNA.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de trabajo a doña María Díaz Guichapay, para desempeñarse como Monitora 
Kimeltuchefe, en el colegio Rural Valle de la Luna. 
Número de Decreto 726/25-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO726_APRUEBACONTRATODETRABAJODO%c
3%91AVERONICAOLIVAESCBAQUEDANO.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de trabajo a doña Veronica Oliva Díaz, para desempeñarse como Monitor 
Kimeltuchefe, en el colegio Baquedano, FONDOS SEP. 
Número de Decreto 730/25-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO730_APRUEBACONTRATODETRABAJOADO%
c3%91AYORKACHEUQUIANESCVALLESIMPSON.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de trabajo a doña Yorka Cheuquian Gallardo, para desempeñarse como Monitor 
Kimeltuchefe, en el colegio Rural Valle Simpson. 
Número de Decreto 736/26-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO736_APRUEBACONTRATODETRABAJODONN
ICOLASSOUTOESCBAQUEDANO.pdf  
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Referencia : Aprueba contrato de trabajo a don Nicolás Souto Mancilla, para desempeñarse como Fonoaudiólogo 
en el Colegio Baquedano.  
Número de Decreto 740/26-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO740_APRUEBACONTRATODETRABAJOADON
FRANCISCOMANSILLAESCNIEVESDELSUR.pdf 
Referencia : Aprueba contrato de trabajo a don Francisco Mansilla Cumín, para desempeñarse como Monitor 
Kimeltuchefe en el colegio Nieves del Sur, FONDOS SEP. 
Número de Decreto 741/26-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO741_APRUEBACONTRATODETRABAJOADO%
c3%91AMARITZACATRIANESCPEDROQUINTANAMANSILLA.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de trabajo a doña Maritza Catrián Catrián, para desempeñarse como Monitora 
Kimeltuchefe en el colegio Pedro Quintana Mansilla, FONDOS SEP. 
Número de Decreto 743/26-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO743_APRUEBACONTRATODETRABAJODONA
LEXISMILLACAHUINESCBAQUEDANO.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de trabajo a don Alexis Millacahuin Llaipen, para desempeñarse como Monitor 
Kimeltuchefe, en el colegio Baquedano, FONDOS SEP. 
Número de Decreto 744/26-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO744_APRUEBACONTRATODETRABAJODONA
LEXISMILLACAHUINESCBAQUEDANO.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de trabajo a don Alexis Millacahuin Llaipen, para desempeñarse como Docente 
Educador Tradicional en el colegio Baquedano.  
Número de Decreto 747/26-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO747_APRUEBACONTRATODETRABAJOADO%
c3%91AMARITZACATRIANESCPEDROQUINTANA.pdf   
 Referencia : Aprueba contrato de trabajo a doña Maritza Catrián Catrián, para desempeñarse como Docente 
Educador Tradicional en el colegio Pedro Quintana Mansilla. 
Número de Decreto 751/30-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO751_APRUEBACONTRATODEPRESTACIONDE
SERVICIOSCONCRISTIANMELLA.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de prestación de servicios a don Cristian Mella Loncuant, para desempeñarse 
como Encargado de Área de Gestión Comunitaria de OPD Coyhaique. 
Número de Decreto 752/30-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO752_APRUEBACONTRATODEPRESTACIONDE
SERVICIOSDO%c3%91AANGELATAPIA.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de prestación de servicios a doña Angela Tapia Bobadilla, para desempeñarse 
como Asistente Social por media jornada, en el programa OPD Coyhaique. 
Número de Decreto 753/30-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO753_APRUEBACONTRATODEPRESTACIONDE
SERVICIOSCONFLORPARRA.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de prestación de servicios a doña Flor Parra Quinan, para desempeñarse como 
Auxiliar Estafeta en Programa OPD Coyhaique. 
Número de Decreto 754/30-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO754_APRUEBACONTRATODEPRESTACIONDE
SERVICIOSCONLILIANAAGUILAR.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de prestación de servicios a doña Liliana Aguilar Guerrero, para desempeñarse 
como Secretaria Contable en el Programa OPD Coyhaique. 
Número de Decreto 755/30-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO755_APRUEBACONTRATODETRABAJODEPR
ESTACIONDESERVICIOSCONFELIPEPE%c3%91A.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de prestación de servicios a don Felipe Peña Toledo, para desempeñarse como 
Psicólogo en el Programa OPD Coyhaique.  
Número de Decreto 756/30-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO756_APRUEBACONTRATODEPRESTACIONDE
SERVICIOSCONANITAPICHUN.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de prestación de servicios a doña Anita Pichun Hernández, para desempeñarse 
como Monitora Social Programa OPD Coyhaique. 
Número de Decreto 757/30-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO757_APRUEBACONTRATODEPRESTACIONDE
SERVICIOSCONVALERIAVALENZUELA.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de prestación de servicios a doña Valeria Valenzuela Panichini, para 
desempeñarse como Asistente Social Programa OPD Coyhaique. 
 Número de Decreto 758/30-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/contraloria/06%20junio/DTO758_APRUEBACONTRATODEPRESTACIONDE
SERVICIOSCONFRANCISCOCONTRERAS.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de prestación de servicios a don Javier Contreras Nuñez, para desempeñarse como 
Abogado en el Programa OPD Coyhaique. 
 MUNICIPAL. 
Número de Decreto 2416/18-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/06%20junio/DTO2416_AUTORIZATR
ATODIRECTOADQUISIONTRAJESTIVEK.pdf   
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 Referencia : Autoriza trato directo para adquisición de trajes Tivek y Botas Antideslizantes para protección de 
funcionarios de diferentes establecimientos dependientes del DEM, por implementación de protocolo contra Covid-19, 
FONDOS SEP 2020, al proveedor Dos Cumbres Ltda., por un monto de $2.488.290 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 2418/18-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/06%20junio/DTO2418_AUTORIZATR
ATDOIRECTOADQSANITIZACION.pdf  
Referencia : Autoriza trato directo para adquisición de pulverizadores para somatización de diferentes 
establecimientos dependientes del DEM, por implementación de protocolo contra Covid-19, FONDOS SEP 2020, al 
proveedor Maxiservicios E.I.R.L., por un monto de $2.261.000 impuestos incluidos.  
Número de Decreto 2497/24-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/06%20junio/DTO2497_AUTORIZATR
ATODIRECTOPARALAADQUISICIONDEPUERTASYMATERIALESPARAELMANTENIMIENTODESSHHESCVICTORDOMINGOSILV
A.pdf  
Referencia : Autoriza trato directo para la adquisición de puertas y materiales para el mantenimiento de SS.HH 
en Escuela Victor Domingo Silva, al proveedor Sodimac S.A, por un monto de $1.689.576 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 2498/24-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Dem/Generales/06%20junio/DTO2498_AUTORIZATR
ATODIRECTOPARALAADQUISICIONDETERMOMETROSDIGITALESPARADIFERENTESESTABLECIMIENTOSEDUCACIONALES.p
df   
Referencia : Autoriza trato directo para la adquisición de termómetros digitales para diferentes establecimientos 
dependientes del DEM, con motivo de la implementación de protocolo contra Covid-19, con fondos SEP 2020, al 
proveedor Qualitom Pharma Spa., por un monto de $2.513.280, impuestos incluidos.  
Número de Decreto 2528/25-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/06%20junio/DTO2528_APRUEBA
CONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOSCONMARTINSEPULVEDA.pdf   
Referencia : Aprueba contrato de trabajo a don Martín Sepúlveda Vásquez, para desempeñarse en labores 
dentro del departamento Desarrollo Económico y Territorial, Convenio fortalecimiento OMIL. 
Número de Decreto 2541/30-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Contrato/06%20junio/DTO2541_APRUEBA
CONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOSCONSANDRAPRADERASESCOBAR.pdf Referencia : Aprueba contrato de 
trabajo a doña Sandra Pradenas Escobarapra desempeñarse como Coordinadora en el Programa OPD Coyhaique. 
Número de Decreto 2513/30-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO2513_AUTORI
ZATRATODIRECTOYCONTRATACIONCONOMEROMORALES.pdf  
Referencia : Autoriza trato directo para entrega de 198 canastas de alimentos a domicilio, comuna de 
Coyhaique, al proveedor Sr. Omero Morales Alarcón, por un monto de $353.430 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 2539/19-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO2  
Referencia : Autoriza trato directo por servicio especializados Art.10 N°7 letra M), contratación de confeccion de 
cuatro esculturas que serán instaladas en la comuna de Coyhaique, al proveedor Sr. Segismundo Sade Barria, por un 
monto de $27.950.000 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 2540/30-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO2540_ADJUDI
CALICITACIONPARALACONTRATACIONDESERVICIOBA%c3%91OSQUIMICOSPROYECTODEEMPLEOSMUNICIPALA%c3%91O
2020.pdf  
Referencia : Adjudica licitación para la contratación de servicio de baños químicos, proyecto de empleos 
municipal año 2020, al proveedor Sr. Jorge Mejías Reyes, por un monto de $19.242.300 impuestos incluidos. 
Número de Decreto 2548/30-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO2548_AUTORI
ZAADQDEINSUMOSEDUCATIVOSYTECNOLOGICOSPARAESCRURALRIOBLANCOMEDIANTETRATODIRECTO.pdf    
Referencia : Autoriza Adquisición de insumos educativos y tecnológicos para la escuela Rural Rio Blanco, fondos 
SEP, al proveedor Sres. Ingeniería MCI Ltda., por un monto de $1.097.190 impuestos incluidos.  
Número de Decreto 2550/30-06-2020 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2020/letra_D_generales/Municipal/Generales/06%20junio/DTO2550_AUTORI
ZADQCOVNENIOMARCOEMPRESALIPIGAS.pdf   
Referencia : Autoriza adquisición por convenio marco con empresa Lipigas, para la compra de 2.898 cupones de 
gas normal de 15 kilos, por un monto de $30.002.994 impuestos incluidos. 

 
 
8. SOMETIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS IGUALES 

O SUPERIORES A 500 UTM 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que no hay contratos que someter en la oportunidad. 
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9. VARIOS. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra a los Sres. y Sras. Concejales. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Plantea un tema a su parecer no menor, y que guarda relación con la instalación de 
barreras de contención en las calles de mayor complejidad, que con el clima de invierno, 
se tornan difíciles de transitar, tanto por los vehículos como por los peatones, señala las 
calles Campos de Hielo, Tucapel Jiménez, las más complicadas cuando cae nieve y 
escarcha, provocando muchos accidentes. Pensando también en las viviendas que 
existen aledañas a dichas calles, y que no tienen ningún resguardo frente a dicha 
situación. Sabe que no es un proyecto menor, y que requiere de inversión, pero solicita se 
comience a abordar. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Comprende lo planteado, añade que se debe hacer un llamado también a manejar con 
mayor precaución. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein 

Apoya lo señalado por el Concejal Adio, respecto de que muchas vías al darle la sombra 
no alcanzan a deshelarse, y se tornan muy resbalosas y peligrosas. Menciona calle 
Campos de Hielo. 
 
Señor Orlando Alvarado Díaz, Administrador Municipal: 
Indica que se está trabajando en todas las vías principales y estructurantes de la Ciudad, 
con el esparcimiento de sal. Señala que el día de ayer, fue complicado, ya que hubo 
mucha “escarcha negra”, por ello se asistió a los lugares más críticos. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Se solicitará apoyo y análisis a la Dirección de Tránsito y al Seremi de Obras Públicas, 
para poder reforzar aquellas vías con pendientes pronunciadas. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
En atención a las llamadas telefónicas solicitando vales de gas, considera necesario 
enviar un mensaje a la comunidad señalando que se está atendiendo las líneas 
telefónicas, e informar lo que ocurre con el sistema o aplicación que nunca marca 
“ocupado”.  
Por otro lado hacer un llamado al manejo responsable; agrega que hay gente que toma el 
tema de las vías resbalosas, casi como un tour de entretención, generando mucho riesgo.  
Menciona comunicación sostenida con el Sr. Roberto Espinoza, dirigente del Club 
deportivo de Lago Pólux, quien consultaba por los avances del Proyecto de habilitación de 
la cancha de futbol 7, de lo que a la fecha no ha tenido información, dado que en su 
minuto como Concejo Municipal junto al Sr. Alcalde se comprometieron a apoyar dicha 
iniciativa. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Da término a la sesión siendo las 17:03 horas. 
 
 
 
 

Se deja constancia que la presente acta ha sido firmado digitalmente por Juan 
Carmona Flores, Secretario Municipal. Preparado por Jimena Segovia Solís 
jimenasegovia@coyhaique.cl  y Roxana Caceres Vidal  roxanacaceres@coyhaique.cl 
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