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ACTA DE LA OCTOGÉSIMA TERCERA SESIÓN 
ORDINARIA DEL CONCEJO DE COYHAIQUE. 

 

En Coyhaique a 14 de marzo del año dos mil diecinueve, se celebra la Octogésima 
Tercera  Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Municipal de Coyhaique. Se constata 
que el quórum para sesionar lo otorga la asistencia de los Concejales: Sr. Patricio Adio O, 
Sra. Georgina Calisto Villarroel, Sr. Franklin Hernández de Rays, Sr. Ricardo Cantín 
Beyer, Sr. Hernán Ríos Saldivia y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 
 
Se encontraban en la sala el Sr. Alejandro Huala Canumán, Alcalde, el Sr. Orlando 
Alvarado Diaz, Administrador Municipal, el Sr. Juan Carmona Flores, Secretario Municipal. 
Asimismo estuvieron presentes los siguientes profesionales, expositores y representantes 
de entidades externas: 
 
Sr. Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado, Director Jurídico, Sr. Julio Villarroel Rojas, 
Director de Secplac, Sra. Yessica Álvarez, Jefa del Departamento de Finanzas DEM, Sr. 
Marco Campos Obando , Director de Educación Municipal (S), Sr. Felipe Donoso Garay, 
Profesional del Departamento  de Planificación Económica y Financiera. 

 
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. 82 

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 

 Adjudicación del Proyecto de Conservación Diversas Vias Urbanas ciudad 
de Coyhaique (SECPLAC) 

7. Sometimiento de comodato taller de Adulto Mayor 7 Santos Fundadores de la 
localidad de Villa Ortega (A. Jrdca.) 

8. Sometimiento contrato conexo vía trato directo para la concesión del servicio de 
administración y mantención Cementerios Municipales de la Ciudad de 
Coyhaique (As. Jrdca) 

9. Sometimiento de modificación presupuestaria (DEM) 

10. Varios 
 

 
 



 
1. CORRESPONDENCIA 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra al Secretario Municipal Sr. Juan Carmona Flores  
 
Señor. Juan Carmona Flores, Secretario Municipal: 
Señala que se entregó minuta de correspondencia y el Concejo tiene copia de los 
documentos. 
 
CORRESPONDENCIA CONTRALORIA: 

 

Número Documento  :  Oficio N° 635 de fecha 28-02-2019. 

 

De    : Sr. Ricardo Hevia Kaluf 

    Contralor Regional de Aysén 

 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
 

Materia : Acusa recibo del Oficio N° 517, de 2019 de la 

Municipalidad de Coyhaique y concede aumento de 

plazo.  

 

 

CORRESPONDENCIA EXTERNA: 

 

Número Documento  : Folio N° 19000795 de fecha 08-03-2019. 

 

De    : Sr. Mario Fuentes Díaz 

Jefe (S) Aeródromo Balmaceda-  

 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
 

Materia : Solicita complementar antecedentes requeridos en 

ficha adjunta para plan de emergencia, casos de 

emergencias o incidentes de aviación dentro y fuera 

del aeródromo, y luego remitirlas a casillas electrónicas 

indicadas 

 

 

Número Documento  : Folio N° 19000797 de fecha 08-03-2019. 

 

De    : Sra. Gladys Jorquera Marchant 

    Directora Regional JUNJI Región de Aysén. 

 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
 

Materia : Remite planilla de rendición de cuentas Asignación de 

Homologación, mes de Agosto 2018 correspondiente al 

Jardín Infantil Ayken Yemel   
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2.  SOMETIMIENTO DE ACTA: ORD. 82. 
 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Consulta si hay observaciones respecto del acta Ordinaria N°82. 
 
Somete el Acta Ordinaria número 82, la cual se aprueba sin observaciones. 

 
 
3. CUENTA DEL SR. ALCALDE. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Informa que se despachó oficio al Gobierno Regional por el tema de los catalizadores, 
recuerda que quedaron con una propuesta ahí, respecto de los catalizadores y luego de 
eso, sale esta información de los Consejeros Regionales, que indican que habría un 
experto que señala que estos catalizadores, “no son la panacea”, según decía el titular, 
cuestión que se sabía claramente, toda vez que la nota identificadora del proyecto, 
aclaraba que el beneficio tiene que ver con el uso y la mantención y que evidentemente, 
se planteaba que la mantención debía ir por parte del municipio con capacitación y 
acompañada de permanente visitas. Señala que se ofreció conocer la iniciativa, en un 
lugar piloto, en el que pudiera haberse ejecutado, pero no se ha recibido ninguna 
respuesta respecto de aquello. 
 
Por otra parte informa, que ha habido reuniones con cinco sindicatos de trabajo PMU, 
para iniciar los trabajos, indica que el sindicato de Villa Ortega, estaba pidiendo 
ampliación de cupos, a lo cual se les ha dicho que no hay posibilidades de cupos 
adicionales, la única solución es que estos sindicados de Villa Ortega se pudieran unir y 
colocarse de acuerdo, para que de alguna forma lograran dividirse los espacios laborales 
que actualmente existen. 
 
Indica que la máquina que cayó en el camino no está obstaculizando el tránsito, entiende 
que es del señor Senén Huichalao quien está trabajando en la conservación del camino a 
Lago Atravesado. 
 
Agradece a la Concejala Sra. Georgina Calisto por participar en la capacitación sobre 
Coaching Comunicacional, la cual fue bastante productiva e interesante, por los 
contenidos que se expusieron y metodología que se utilizó. 
 
Señala que el proyecto fotovoltaico, que tiene una ampliación en su ejecución y un 
aumento de cinco o seis viviendas más en el sector norte, el día de ayer fue aprobado en 
la comisión y mañana se votará en el plenario, para incorporar a estas familias. Agrega 
que además, se está avanzando de manera importante con el proyecto fotovoltaico del 
sector Lago Atravesado que en dicho sector ha incorporado nueve familias que serán 
beneficiadas. 
 
Indica que el señor Rocco Martiniello, Consejero Regional y comunicador está en 
Santiago, por una dolencia cardiaca, le desea la mayor recuperación y que todo salga 
bien. 
 
Sobre FLACMA, señala que la estructura es bastante rígida, por tanto, es compleja la 
participación como expositor, pero que de todas formas, se tratará de intervenir en los 
ámbitos de importancia. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Respecto de FLACMA, señala que siempre hay instancias para participar, por tanto, la 
idea sería aprovechar los momentos propicios para aquello. 
 
Señor Orlando Alvarado Diaz, Administrador Municipal: 

Informa que se está gestionando un trato directo, con la empresa de transporte y arriendo 
de maquinaria IVAGO SPA, para la mantención de los caminos Cerro Negro y Camino 
Lago Atravesado. 
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4. INFORME DE COMISIÓN Y COMETIDOS DE SEÑORAS Y 
SEÑORES CONCEJALES. 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Alcalde, Presidente del Concejo Municipal: 

Cede la palara a los Concejales. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejal: 
Indica que fue la única que participó como concejal, en el seminario de comunicaciones, 
informa además que se ha sentido preocupada, por la no participación de sus colegas en 
las actividades que se hacen en Coyhaique. 
 
Señala que estuvo en el programa mi Barrio, el día sábado, donde hubo un taller cultural, 
en éste participó mucha gente de la Junta de Vecinos.   
 
 

5. INFORME DE CONTRATACIONES Y ADJUDICACIONES 

SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8, INCISO 

SÉPTIMO LEY N° 18.695. 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que está el informe en cada una de las carpetas, con los actos administrativos que 
corresponden y sus antecedentes. 
 
Contraloría 
Número de Decreto 203/12-02-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/02%20febrero/DTO203_CONTRATOCODIGODELTRABAJOCO
NSTANZAOPAZO.pdf 
 
Referencia : Considerando la Licencia Médica del Médico del Gabinete Psicotécnico se aprueba la contratación 
de doña Constanza de Los Ángeles Opazo Garrido. 
 
Número de Decreto 204/12-02-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/02%20febrero/DTO204_APRUEBESECONTRATOCECILIASOT
O.pdf  
 
Referencia : Considerando la Licencia Médica del funcionario Humberto Márquez Fuentes  funcionario de la 
Dirección de Transito  Aprueba la contratación de doña Cecilia Andrea Soto Miranda, para las labores de Atención de 
Publico, Preparacion en labores administrativas del proceso de renovación año 2019, orientación en el proceso y 
otorgamiento d epermisos de circulación por Internet Impresión y entrega de permisos de circulación cancelados.. 
 
Número de Decreto 2012/14-02-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/02%20febrero/DTO212_APRUEBATRATODIRECTOCONDANI
ELAOSSES.pdf  
Referencia : Aprueba contrato de prestación de Servicios  con Sra. Daniela Andrea Osses Cadin para el Apoyo en 
la Atención de Publico en la Dirección de Transito. 
 
Número de Decreto 204/26-02-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/02%20febrero/DTO204_APRUEBESECONTRATOCECILIASOT
O.pdf  
Referencia : Aprueba Contrato de Trabajo del Sr. Julio Lopez Ojeda, para desempeñar labores como Periodista 
de la Dirección de Educación Municipal. 
 
 Municipal 
Número de Decreto 1353/04-03-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1353_CAL
IFICAURGENCIACAMBIOCONTROLADORSEMAFORO.pdf  
 
Referencia : Califica de Urgencia cambio de controlador de semáforo, Aprueba Trato Directo  de servicios de 
reparación al proveedor Sres. Automática y Regulación S.A  

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/02%20febrero/DTO204_APRUEBESECONTRATOCECILIASOTO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/02%20febrero/DTO204_APRUEBESECONTRATOCECILIASOTO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/02%20febrero/DTO204_APRUEBESECONTRATOCECILIASOTO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/02%20febrero/DTO204_APRUEBESECONTRATOCECILIASOTO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/02%20febrero/DTO212_APRUEBATRATODIRECTOCONDANIELAOSSES.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/02%20febrero/DTO212_APRUEBATRATODIRECTOCONDANIELAOSSES.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/02%20febrero/DTO204_APRUEBESECONTRATOCECILIASOTO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/02%20febrero/DTO204_APRUEBESECONTRATOCECILIASOTO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1353_CALIFICAURGENCIACAMBIOCONTROLADORSEMAFORO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1353_CALIFICAURGENCIACAMBIOCONTROLADORSEMAFORO.pdf


 
Número de Decreto 1355/04-03-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1355_AP
RUEBAESPICIFICATECNICASYAUTORIZATRATODIRECTOINSTALACIONESEDIFICIOERRAZURIZ.pdf  
 
Referencia : Aprueba Especificaciones Técnicas Resumidas y  Aprueba Trato Directo  de servicios de reparación y 
modificación para las instalaciones del Edificio Errazuriz 532 al proveedor Sr. Mario Fuentes Barrientos  
 
Número de Decreto 1367/05-03-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1367_AU
TOIZATRATODIRECTODIPROVET.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la compra de Productos Farmacéuticos al Proveedor DIPROVET por un 
monto de $430.626 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1368/05-03-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1368_AU
TORIZATRATODIRECTOCARLOSBARRIA.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la compra de Productos de limpieza y reparación de casa habitación 
para resguardo de seguridad en Población Marchant  al Proveedor Sr. Carlos Barria Oyarzo por un monto de $470.000 
impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1369/05-03-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1369_AU
TORIZATRATODIRECTOFRESIAGONZALEZ.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la compra de 15 talonarios de Notificación y 15 talonarios de Partes 
Autocopiativos de 50x3  al Proveedor Sra. Fresia Gonzalez Cárcamo por un monto de $135.660 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1376/06-03-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1376_AU
TORIZATRATODIRECTOMANTENIMIENTOYREPARACIONDEBUSDEM.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para el Mantenimiento y reparación de bus PPU HF-SB14, perteneciente a la 
Dirección de Educación Municipal, al Proveedor Sres.Empresa Kaufmann S.A por un monto de $2.212.913 impuestos 
incluidos 
 
Número de Decreto 1380/07-03-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1380_AU
TORIZATRATODIRECTOCONTRATACIONMUEBLERIAHERMANITOSTHAN.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la compra de 1 CAJONERA  al Proveedor Sres. Mueblería “Hermanitos 
Than” por un monto de $60.000 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1413/07-03-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1413_AU
TORIZATRATODIRECTOGIOVANNAZAMORAHERNANDEZ.pdf   
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la contratación de un servicio de Audio y Amplificación a la Proveedora 
Sra. Giovanna Andrea Zamora Hernández por un monto de $476.000 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1414/07-03-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1414_AU
TORIZATRATODIRECTODANIELBARRIA.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la contratación de un servicio de presentación musical en actividad 
enmarcada en el Programa Barrio Michay-Gabriela Mistral- Los Pilcheros al Proveedor Sr. Daniel Barria Navarro por un 
monto de $277.778 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1415/07-03-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1415_AU
TORIZATRATODIRECTOCLAUDIOVIDAL.pdf  
 
Autoriza Trato Directo para la contratación de un servicio de presentación musical en actividad enmarcada en el 
Programa Barrio Michay-Gabriela Mistral- Los Pilcheros al Proveedor Sr. Claudio Vidal San Martin por un monto de 
$476.000 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1420/07-03-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1420_AU
TORIZATRATODIRECTOCOMERCIALSANCRISTOBAL.pdf  
 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1355_APRUEBAESPICIFICATECNICASYAUTORIZATRATODIRECTOINSTALACIONESEDIFICIOERRAZURIZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1355_APRUEBAESPICIFICATECNICASYAUTORIZATRATODIRECTOINSTALACIONESEDIFICIOERRAZURIZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1367_AUTOIZATRATODIRECTODIPROVET.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1367_AUTOIZATRATODIRECTODIPROVET.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1368_AUTORIZATRATODIRECTOCARLOSBARRIA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1368_AUTORIZATRATODIRECTOCARLOSBARRIA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1369_AUTORIZATRATODIRECTOFRESIAGONZALEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1369_AUTORIZATRATODIRECTOFRESIAGONZALEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1376_AUTORIZATRATODIRECTOMANTENIMIENTOYREPARACIONDEBUSDEM.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1376_AUTORIZATRATODIRECTOMANTENIMIENTOYREPARACIONDEBUSDEM.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1380_AUTORIZATRATODIRECTOCONTRATACIONMUEBLERIAHERMANITOSTHAN.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1380_AUTORIZATRATODIRECTOCONTRATACIONMUEBLERIAHERMANITOSTHAN.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1413_AUTORIZATRATODIRECTOGIOVANNAZAMORAHERNANDEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1413_AUTORIZATRATODIRECTOGIOVANNAZAMORAHERNANDEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1414_AUTORIZATRATODIRECTODANIELBARRIA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1414_AUTORIZATRATODIRECTODANIELBARRIA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1415_AUTORIZATRATODIRECTOCLAUDIOVIDAL.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1415_AUTORIZATRATODIRECTOCLAUDIOVIDAL.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1420_AUTORIZATRATODIRECTOCOMERCIALSANCRISTOBAL.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1420_AUTORIZATRATODIRECTOCOMERCIALSANCRISTOBAL.pdf
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Referencia : Autoriza Trato Directo para la compra de 6 cajas de Cerámica Piedra Mosaico  para la Oficina de 
Empleo municipal a la empresa Proveedora Sres. Comercial San Cristóbal por un monto de $90.685 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1421/07-03-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1421_AU
TORIZATRATODIRECTOACAMILAESPINOZA.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la contratación de servicio de decoración para la conmemoración Día 
Internacional de la Mujer a la Proveedora Sra Camila Espinoza Muñoz por un monto de $357.667 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1422/07-03-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1422_AU
TORIZAADQUISICIONDEASTILLASSECASPARACALDERASDEESC.BAQUEDANO.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la compra de Astillas para el funcionamiento de caldera Escuela 
Baquedano a la empresa Proveedora Productora y Comercializadora de leña Biomasa Coyhaique S.A  por un monto de 
$1.837.836 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1423/07-03-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1423_AU
TORIZAPROCEDERMEDIANTETRATODIRECTOADQUISICIONMATERIALESPMU.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la compra de Materiales para el Programa de Mejoramiento Urbano a la 
empresa Proveedora Sres. Comercial San Cristóbal por un monto de $1.339.345 impuestos incluidos 
Número de Decreto 1455/08-03-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1455_AU
TORIZAMEDIANTETRATODIRECTOADQUISICIONDEHORMIGONPMU.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la compra de Hormigón para  el Programa de Mejoramiento Urbano al 
Proveedor Sr. Senen Huichalao Negue por un monto de $4.524.112 impuestos incluidos 
 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Sugiere adelantará el punto 7 y 8, ya que el señor Julio Villarroel viene en trayecto, los 
Concejales acceden a la petición. 
 
 

6. SOMETIMIENTO DE COMODATO TALLER DE ADULTO 
MAYOR 7 SANTOS FUNDADORES DE LA LOCALIDAD DE 
VILLA ORTEGA (A. JRDCA.)(punto adelantado) 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra a la profesional quien expone sobre el punto. 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado, Director Jurídico: 
Saluda a los presentes y expone informe N°6, el cual no se inserta por ser copia del 
antecedente que fundamenta el acuerdo que a continuación se transcribe y que el 
Concejo ha tenido a la vista. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO: En Coyhaique, a 14 de 
marzo de 2019, en la sesión Ordinaria N°83, el Concejo Municipal.  
 
Considerando: 

Que, el señor Waldemar Sanhueza Quiniyao,  Abogado, Director de Asesoría Jurídica, 

presentó y expuso el informe N° 07/2019 con los antecedentes relativos al sometimiento de 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1421_AUTORIZATRATODIRECTOACAMILAESPINOZA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1421_AUTORIZATRATODIRECTOACAMILAESPINOZA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1422_AUTORIZAADQUISICIONDEASTILLASSECASPARACALDERASDEESC.BAQUEDANO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1422_AUTORIZAADQUISICIONDEASTILLASSECASPARACALDERASDEESC.BAQUEDANO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1423_AUTORIZAPROCEDERMEDIANTETRATODIRECTOADQUISICIONMATERIALESPMU.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1423_AUTORIZAPROCEDERMEDIANTETRATODIRECTOADQUISICIONMATERIALESPMU.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1455_AUTORIZAMEDIANTETRATODIRECTOADQUISICIONDEHORMIGONPMU.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20marzo/DTO1455_AUTORIZAMEDIANTETRATODIRECTOADQUISICIONDEHORMIGONPMU.pdf


contrato de comodato a la siguientes organización “Taller de Adulto Mayor 7 Santos 

Fundadores de la localidaddde Villa Frei”. 

 

Que dicho informe a la letra señala: 

“Señor Presidente del Concejo Municipal de Coyhaique Presente 
     De mi consideración: 

 Solicito acuerdo del Honorable Concejo para proceder al sometimiento de los 
siguientes contratos de comodato:  

 

          Taller de Adulto Mayor Siete Santos Fundadores 

 La Municipalidad es dueña de un Inmueble destinado a Equipamiento ubicado en la localidad 

de Villa Ortega, Correspondiente al lote 3 de la Manzana G, de una superficie de 2494,00 

m2, Comuna y provincia de Coyhaique, y que rola inscrita a fojas 2533 vta N° 1615 del 

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique del año 2010.     

 Que el Taller de Adulto Mayor Siete Santos Fundadores ha solicitado se les renueve 

comodato de la sede vecinal mediante carta ingresada en oficina de partes con fecha 06 

Marzo de 2019.  

 Actualmente la organización cuenta con  comodato (próximo a vencer)  y en atención a la 

ocupación que hace El Taller de Adulto Mayor Siete Santos Fundadores, 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°500215195069 emitido por el Servicio de Registro Civil e 

Identificación  con fecha con fecha 08 de Marzo de 2019, el cual indica una vigencia de 

directiva hasta 16  de Junio de 2019. 

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

comodato solicitado. Asimismo, se propone, que dicho comodato se otorgue por un periodo 

de 5 años, a efectos de poder postular a proyectos de inversión y/o mejoramiento, según 

sea el caso, o la cantidad de tiempo que el Honorable Concejo soberanamente disponga.  

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

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

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

art. 65 letra j) dispone que el Alcalde requerirá el acuerdo del H. Concejo para…”celebrar 

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

 

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

 Otorgar contrato de comodato sobre el inmueble individualizado en el presente informe, al 

Taller de Adulto Mayor Siete Santos Fundadores, 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 la localidad de 

Villa Ortega, Correspondiente al lote 3 de la Manzana G, de una superficie de 

2494,00 m2, Comuna y provincia de Coyhaique, y que rola inscrita a fojas 2533 

vta N° 1615 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 

Coyhaique del año 2010, al Taller de Adulto Mayor Siete Santos Fundadores, por 

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

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. 
Franklin Hernández De Rays, Sr. Ricardo Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos Saldivia  y 
Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

 
 

7. SOMETIMIENTO CONTRATO CONEXO VÍA TRATO 
DIRECTO PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y MANTENCIÓN CEMENTERIOS 
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE COYHAIQUE (AS. 
JRDCA) 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra nuevamente al profesional que expone sobre el punto. 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado, Director Jurídico: 

Presenta informe N°6, el cual no se inserta por ser copia del antecedente que fundamenta 
el acuerdo que a continuación se transcribe y que el Concejo ha tenido a la vista. 
Explica que se trata de un contrato conexo que sería parte de una concesión, que en 
estricto rigor la figura jurídica, crea un apéndice de un contrato que se encuentra vigente y 
que respecto del procedimiento, éste se tramita conforme al reglamento de compras 
públicas, a través de la forma de un trato directo como contrato conexo, es decir, los 
requisitos son: la existencia de un contrato previo con un proveedor que se encuentre 
vigente y que el monto de la contratación no exceda las 1000 UTM, pero si además el 
contrato o requerimiento que se necesita hacer se vincula a una concesión municipal se 
tiene que agregar toda la regulación establecida por las concesiones que son adicionales 
a la ley de compras públicas y entre esos está en primer lugar el sometimiento al Concejo, 
sobre el otorgamiento de la concesión, que es facultad exclusiva del Concejo y en 
segundo lugar exige que también se autorice previamente, omitir el trámite de la licitación 
pública conforme al artículo 8 de la ley de Municipalidades. 
Indica que se han producido situaciones específicas en la administración de los 
cementerios, por ejemplo, deficiencias en la administración de los dos cementerios y la 
falta de operarios para sus operaciones, por tanto, esta fórmula viene a resolver dicha 
carencia. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Pregunta ¿cuánto es el número de personas que tiene la empresa administradora para los 
dos cementerios? Y ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una modificación a este 
contrato? 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado, Director Jurídico: 

Respecto a la contratación de personal esto está en las bases técnicas de la licitación, el 
Municipio puso la cantidad en este minuto, pero que no recuerda el dato específico que se 
consideró. 
 
Indica que a este contrato no se le han hecho modificaciones. Hace presente que se 
habían hecho modificaciones en estos términos, pero se dejaron sin efecto, por tanto se 
revisó con la Unidad de Control y se dieron cuenta que se habían equivocado en el 
procedimiento y se corrigió y se presentó ante el Concejo. 
 
 



 
Señor Franklin Hernández De Rays, Concejal: 
Pregunta, ¿Dónde tiene residencia el señor Hidalgo?, gerente de la empresa, señala que 
pregunta porque trató de ubicarlo y no lo encuentra, le preocupa porque como Concejal 
ha querido hacer algunas sugerencias, porqué el cementerio no es el de hace un año 
atrás, cuando estaba bien administrado, ya que ha verificado que éste hoy está 
desordenado. 
Sugiere que se hagan las reparaciones y mantenciones de los nichos y que se haga un 
operativo. 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado, Director Jurídico: 
Entiende por las conversaciones que se han tenido, atendida a algunas deficiencias en el 
cementerio, donde el personal que actualmente está no da abasto, por esto es que el 
Municipio plantea contratar más personal para abordar el tema. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala que la empresa es responsable del orden, la limpieza y no se debe traspasar el 
tema a la Municipalidad. 
Recuerda que propuso hacer un catastro con las tumbas que se encuentran en total 
abandono y ver la posibilidad, previo a hacer un llamado de los familiares de los difuntos 
de esas tumbas, para que éstas puedan ser usadas nuevamente, precisamente por su 
abandono. 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado, Director Jurídico: 
Indica que se puede hacer en el caso de las tumbas que se entregaron como ayuda social 
ya que pasado un tiempo se pueden volver a utilizar. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Plantea que por otra parte, en el cementerio de Baquedano, es difícil que trabaje algún 
maestro fuera del Registro de Contratista, pero que lamentablemente los inscritos son 
muy caros. 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado, Director Jurídico: 

Indica que la regulación de los contratistas tiene que ver con la Dirección de Obras, y que 
ésta puede habilitar para trabajar en el cementerio y bajo esta lógica es el mismo 
municipio quien le dice al concesionario quien puede o no trabajar, esto ha sido por años 
así. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Entiende que el contrato principal es hasta mayo del presente año y sobre esto la ley 
permite hacer un contrato conexo para agregar el o los requerimientos del Municipio, 
sobre el contrato conexo se hace la pregunta si ¿Ambos contratos siguen venciendo en 
mayo del 2019?  
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado, Director Jurídico: 

Señala que así es y se está en el proceso de elaboración de las nuevas bases para que 
este servicio sea licitado. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que no se había dado una modificación anterior a esta concesión, pero que sí en el 
proceso de elaboración de las nuevas bases, se tomará la precaución de proyectar el 
gasto futuro con las respectivas necesidades, de tal forma que se considere todo de una 
vez. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala que la electrificación dentro de los dos cementerios, es algo que falta en ambos 
servicios, por tanto, que se podría agregar en esta oportunidad, como un adicional. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
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ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE: En Coyhaique, a 14 de 
marzo de 2019, en la sesión Ordinaria N°83, el Concejo Municipal.  
 
Considerando: 

Que, el señor Waldemar Sanhueza Quiniyao,  Abogado Director Jurídico,  presentó el 

informe N°06/2019 con los antecedentes relativos al “Sometimiento de contrato conexo 

vía trato directo para la concesión del servicio de administración y mantención 

Cementerios Municipales de  la Ciudad de Coyhaique”.  

Que dicho informe a la letra señala: 

“Señor Presidente del Concejo Municipal de Coyhaique Presente 

                        De mi consideración: 

Solicito acuerdo del Honorable Concejo para proceder al otorgamiento de un 

contrato conexo vía trato directo para la Concesión del servicio de administración 

y mantención Cementerios Municipales  de  la Ciudad de Coyhaique a la empresa 

Jose David Hidalgo Abarzúa Servicios Parking E.I.R.L., fundado en los siguientes 

antecedentes que paso a exponer: 

  

 Mediante Decreto Alcaldicio N°1232 de fecha 27.03.2015 se aprobaron las Bases 

Administrativas Generales y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública, a través del portal www.mercadopublico.cl, con el ID Nº 2494-13-LP15, 
la “CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN CEMENTERIOS MUNICIPALES DE 
LA CIUDAD DE COYHAIQUE”. 

 Mediante Acuerdo N° 579 de fecha 25 de mayo del 2015 del H. Concejo Municipal, 
adoptado en Sesión Extraordinaria N°35, promulgado a través de Decreto 
Alcaldicio N°1901 de fecha 26 de mayo de 2015, se acordó otorgar la “Concesión 
del Servicio de Administración y Mantención Cementerios Municipales de la 
Ciudad de Coyhaique”, a la empresa JOSE DAVID HIDALGO ABARZUA  SERVICIOS 
PARKING EIRL, según oferta presentada a través del mercado Público, con la ID 
2494-13-LP15. 

 El Decreto Alcaldicio N° 1914 de fecha 26.05.2015, que adjudica licitación 

pública ID 2494-13-LP15, a la empresa JOSE DAVID HIDALGO ABARZUA SERVICIOS 
PARKING EIRL. 

 Mediante Decreto Alcaldicio N°2018 de fecha 02.06.2018 se aprobó el contrato de 
concesión. 

 El presupuesto presentado por el concesionario con fecha 28 de diciembre de 

2018. 

 El Ord. N° 30 de fecha 04 de enero de 2019 que propone al concesionario la 
modificación del contrato de concesión. 

 El Memorandum N° 11 de fecha 07 de Enero de 2019 del Departamento de 

Gestión Medioambiente y Servicios, quienes adjuntan el Informe N° 58/2018 
emitido por el Inspector Técnico del Servicio, donde se da cuenta de la necesidad 
de modificar el contrato en orden a aumentar el precio que permita cubrir las 
deficiencias referidas a la falta de mano de obra y un administrador de recinto.  

 La carta de fecha 08 de Enero de 2019 del concesionario que acepta propuesta de 
modificación de contrato y su respectiva cotización. 

 Que el sistema de servicio de administración y mantención de Cementerios 

Municipales, constituye una concesión, de aquellas reguladas en el artículo 8 de 
la Ley N° 18.695 LOC de Municipalidades. Que dicha disposición permite al 
Concejo Municipal recurrir a la contratación directa cuando concurran imprevistos 
urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas por el concejo, lo que se 
reafirma en la facultad privativa del concejo de otorgar concesiones contenido en 
el artículo 65 letra K) de la ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, establece que el Alcalde requerirá el acuerdo del H. Concejo 
para “Otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles término”. 

http://www.chilepcompra.cl/


 Por otra parte, considerando que la actual concesión se tramitó conforme a la Ley 

N° 19.886 sobre compras públicas mediante licitación pública, es posible 
igualmente recurrir al trato directo fundado en el artículo 10 N° 7 letra a) del 
D.S. N° 250 que establece el Reglamento de la Ley N° 19.886, por cuanto se trata 
en rigor de la contratación de servicios conexos, cuyos requisitos de procedencia 
importan la existencia de un contrato suscrito con anterioridad y que el monto a 
contratar no supere las 1.000 UTM, por lo que se justifica la posibilidad de la 
contratación directa. 

 

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

 Omitir el trámite de licitación pública para el otorgamiento de un contrato 
conexo vía trato directo para la Concesión del servicio de administración y 
mantención Cementerios Municipales  de  la Ciudad de Coyhaique en base a 
los argumentos señalados precedentemente. 

 Otorgar mediante Trato directo un contrato conexo para la Concesión del 

servicio de administración y mantención Cementerios Municipales de la 
Ciudad de Coyhaique a la empresa Jose David Hidalgo Abarzúa Servicios 
Parking E.I.R.L., desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de Mayo de 2019. 
Las condiciones del contrato serán aquellas contenidas en el Decreto 
Alcaldicio N°1232 de fecha 27.03.2015 y de los antecedentes de la licitación 
pública ID 2494-13-LP15”. 

 

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

ACUERDO: 
 

1. OMITIR el trámite de licitación pública para el otorgamiento de un 

contrato conexo vía trato directo para la Concesión del servicio de 
administración y mantención Cementerios Municipales  de  la 
Ciudad de Coyhaique en base a los argumentos señalados 
precedentemente. 
 

2. OTORGAR mediante Trato directo un contrato conexo para la 
Concesión del servicio de administración y mantención Cementerios 
Municipales de la Ciudad de Coyhaique a la empresa Jose David 
Hidalgo Abarzúa Servicios Parking E.I.R.L., desde el 01 de enero de 
2019 hasta el 31 de Mayo de 2019. Las condiciones del contrato 
serán aquellas contenidas en el Decreto Alcaldicio N°1232 de fecha 
27.03.2015 y de los antecedentes de la licitación pública ID 2494-
13-LP15. 

 
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. 
Franklin Hernández De Rays, Sr. Ricardo Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos 
Saldivia  y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

 
 

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

 
 Adjudicación del Proyecto de Conservación Diversas Vías Urbanas 

ciudad de Coyhaique (SECPLAC) 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra a la profesional quien expone sobre el punto. 
 
Señor Julio Villarroel Rojas, Director de Secplac: 

Saluda a los presentes y expone informe el cual no se inserta, por ser copia del 
antecedente que fundamenta el acuerdo que a continuación se transcribe y que el 
Concejo ha tenido a la vista. 
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Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Agradece la presentación hecha con mucha claridad, solicita se efectué reunión para 
priorizar los sectores que son más visible que requieren arreglo. 
Respecto del objeto de la licitación, pregunta, si ¿son sólo caminos, aceras y calzada o  
solo calles? 
 
Señor Julio Villarroel Rojas, Director de Secplac: 
Indica que son conservaciones, que tiene que ver con aceras, calles de ripio y los 23 
puntos críticos de la ciudad de Coyhaique que están definidos. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Siente que es una muy buena noticia que trajo el señor Julio Villarroel, lo felicita 
públicamente y ante el Concejo, porque consiguió lo que había costado mucho y se 
esperaba desde hace un tiempo. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Pregunta, ¿si efectivamente el profesional, que se considera en la postulación tiene dos 
títulos? 
 
Señor Julio Villarroel Rojas, Director de Secplac: 
Responde que si tiene estos dos títulos y la experiencia. 
Aclara que para que se entienda, se harán mejoramientos de calles de ripio, pero calzada 
no, no se repavimentará una calle, solo ripio. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que se habla de 5 proyectos, pregunta si esto responde a la cantidad de 
situaciones que se tengan. 
 
Señor Julio Villarroel Rojas, Director de Secplac: 
Indica que esto es alrededor de un 40% de lo que falta, pero que es sabido que queda 
mucho por hacer, señala que se comenzará a trabajar en un nuevo proyecto de 
conservación para poder postularlo. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE: En Coyhaique, a 14 de 
marzo de 2019, en la sesión Ordinaria  N°83, el Concejo Municipal.  
 
Considerando: 

Que, el Director de Secplac, señor Julio Villarroel Rojas, presentó informe respecto 
de la  licitación N° ID 2494-41-LR18 “Conservación Diversas Vías Urbanas Ciudad 
de Coyhaique”. 

 
Que dicho informe a la letra señala: 

INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL 
“CONSERVACIÓN DIVERSAS VÍAS URBANAS CIUDAD DE COYHAIQUE” 

ID 2494-41-LR18 
 

FECHA  : 14.03.2019 
CONCEPTO               : INFORME DE ADJUDICACION 
SESION  : Ordinaria N°83 

 SEÑOR 
 PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COYHAIQUE 
 PRESENTE 



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

Concejo Municipal, de los siguientes antecedentes para celebrar contrato que 
involucra un monto superior a 500 unidades tributarias mensuales. 

 
2. Al efecto, y con el objetivo de contratar la “CONSERVACIÓN DIVERSAS VÍAS URBANAS 

CIUDAD DE COYHAIQUE”, se procedió a realizar licitación pública ID N°2494-41-LR18 
por el sistema portal mercado público (www.mercadopublico.cl). 

 
3. De lo anterior, se presenta el análisis de las ofertas recibidas a través de dicho portal 

realizado a través del informe estudio de propuesta pública “CONSERVACIÓN 
DIVERSAS VÍAS URBANAS CIUDAD DE COYHAIQUE”, cuyo texto se inserta a 
continuación: 

 
INFORME ESTUDIO DE PROPUESTA PÚBLICA PROYECTO 

“CONSERVACIÓN DIVERSAS VÍAS URBANAS CIUDAD DE COYHAIQUE” 
ID 2494-41-LR18 

 

APERTURA DE OFERTAS  : 05-03-2019 15:10:00 
 

PRESUPUESTO OFICIAL   : $495.387.000.- IMPUESTOS INCLUIDO. 
 

PLAZO OFICIAL    : 12 meses corridos. 
 

INTEGRANTES COMISION   :  

 

 FINANCIAMIENTO: Resolución Afecta N°069, de fecha 22/06/2017, de Gobierno Regional 
de Aysén que aprueba Convenio Mandato con la Municipalidad de Coyhaique para el 
financiamiento de la ejecución del proyecto “CONSERVACIÓN DIVERSAS VÍAS URBANAS 
CIUDAD DE COYHAIQUE”, CÓDIGO BIP 30466736-0. Y, Resolución Afecta N°136, de fecha 
07/11/2018, de Gobierno Regional de Aysén que aprueba Primera Modificación Convenio 
Mandato con la Municipalidad de Coyhaique para el financiamiento de la ejecución del 
proyecto “CONSERVACIÓN DIVERSAS VÍAS URBANAS CIUDAD DE COYHAIQUE”, CÓDIGO 
BIP 30466736-0. 

 
Respecto del acto de apertura y posterior estudio de las propuestas, la comisión designada 
por Decreto Alcaldicio N°243 de fecha 15.01.2019 para evaluar las propuestas, viene en 
informar a Ud. lo siguiente: 

  
 
 

Esta licitación conforme a la Ley N°19.886 y su reglamento, se realizó a través del portal 
www.mercadopublico.cl, y se identificó con el ID N°2494-41-LR18, con posterior apertura 
pública de los antecedentes, registrándose el ingreso de ofertas por parte de los siguientes 
oferentes: 

 
PROVEEDOR RUT 

RAÚL TORRES HURTADO  
 

 8.940.346-4  
 

 

 

 

 

Nombre Cargo 

Julio Villarroel Rojas Director - SECPLAC 

Manuel Maldonado Asencio Técnico - SECPLAC 

Luis Gallardo Muñoz Administrativo - SECPLAC 
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I.- APERTURA ELECTRÓNICA: 

 
De acuerdo a Apertura Electrónica de fecha 05.03.2019, informada en el portal 
www.mercadopúblico.cl con fecha 05/03/2018, el cual se adjunta al presente informe. Los 
funcionarios que integran la comisión para la Apertura y Evaluación realizan la revisión de 
las ofertas conforme a lo establecido en punto “12. DEL PROCESO DE APERTURA”, de las 
Bases Administrativas Y Técnicas aprobadas por Decreto Alcaldicio N°243 de fecha 
15/01/2019, verificando lo siguiente: 

 
1.-Que la Hoja de Oferta económica, incluido los impuestos, no encuentre fuera del 

siguiente rango: 80% ≤ Oferta económica ≤ 100%. Información que se obtendrá del 
Anexo denominado “Hoja de Oferta”. 
De no cumplir con los requisitos precedentes, la oferta quedará automáticamente 
fuera de bases y será rechazada. 

 

REQUISITO: 

Presupuesto disponible $495.387.000, impuestos incluidos 

PROVEEDOR OFERTA IVA INCLUIDO CUMPLE/NO CUMPLE 

RAÚL TORRES 
HURTADO 

$495.386.999 CUMPLE 

 
2.-Que la oferta contenga todos los anexos correspondientes a las ofertas técnica y 

económica solicitados, teniendo presente que la revisión y análisis del contenido 
de éstos se efectuará durante la evaluación de la propuesta. 

 
Si a la oferta le faltasen Antecedentes Técnicos y/o Económicos solicitados en las 
Bases Administrativas, ésta quedará automáticamente fuera de bases y será 
rechazada. 

 
Requisito punto “10.3       ANEXOS Y REQUISITOS TÉCNICOS”, de las bases. 

 

Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente deberá presentar los 
siguientes antecedentes: 

 

a) Acreditar formalmente, mediante documento emitido por Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, poseer “Registro Nacional de Contratistas del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Rubro: B1, Obras Viales, Primera 
Categoría”. 

Presenta Certificado N°6 de fecha 22/02/2019, vigente por 59 días, emitida por 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 

b)  “Experiencia del Oferente” (Anexo Nº5), la cual deberá ser acreditada a 
través de la presentación de copia de las recepciones de obra y/o 
certificado tipo que acredite la experiencia por el mandante, en obras 
similares, en el cual consten nombre de la obra, mandante, año, monto y 
metros cuadrados construidos, en obras de edificación. En caso de no 
acreditarse de la forma exigida, se entenderá que el oferente no cuenta con 
experiencia.  

Presenta Anexo N°5, con un total de ocho obras. 
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c) Programa de Trabajo: en días corridos, el que deberá incluir Carta Gantt de 
ejecución de las obras, en la cual se deberá detallar la secuencia de sus 
operaciones, ruta crítica, duración, fecha de principio y término de cada 
partida, en concordancia con el plazo de ejecución ofrecido y el flujo de 
caja, definiendo para esto último, los estados de pago. 

 

Presenta programa de trabajo agrupados a través de tres Carta Gantt para 
los proyectos cotizados. 

 

d) Análisis de precios unitarios por cada proyecto (Anexo N°06), desglosando 
claramente los costos de materiales, rendimiento, tipo, cantidad y calidad 
de los materiales cuando corresponda, mano de obra, maquinaria y 
equipos para cada partida que contempla el proyecto. 

Presenta, desarrollo de los APU para los cinco Proyectos solicitados. 

 

e) Identificación y Experiencia del Profesional a Cargo de la Obra (Anexo 
Nº07). 

 

Presenta Anexo N°7, identificando al Profesional Ingeniero Civil don Raúl 
Torres Hurtado, a cargo de la obra. 

 

Adicionalmente deberá adjuntar: 

 

- Certificado del Título Profesional, en copia certificada ante notario. 

 

Presenta, Certificado de Titulo Universidad la Frontera de Temuco del 
Profesional Ingeniero Civil don Raúl Torres Hurtado, en los términos 
solicitados. 

 

- Currículum Vitae que acredite la experiencia, indicando proyectos de obras 
civiles de edificación en que haya participado en su ejecución, o bien, como 
Inspector Técnico de Obra, indicando naturaleza del proyecto, superficie 
construida expresada en metros cuadrados, materialidad y costo total del 
proyecto, período en el que ejerció el cargo, y contactos del mandante para 
su revisión. El profesional deberá ser del rubro de la construcción: 
Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Constructor o Ingeniero Civil. 

 

Presenta en su oferta, Currículo del Profesional Ingeniero Civil don Raúl 
Torres Hurtado. 

 

- Carta Compromiso del profesional identificado anteriormente como 
Profesional a Cargo de la Obra (Anexo N°08). 

 

Presenta en su oferta Anexo N°8 emitido por Profesional Ingeniero Civil don 
Raúl Torres Hurtado. 

 
Requisito punto “10.4 ANEXOS ECONÓMICOS”, de las bases. 

 
Para el caso de los “Anexos Económicos”, el proponente deberá presentar los 
siguientes antecedentes: 
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a) Ofertar Electrónicamente, a través del Formulario digital dispuesto en el 
portal www.mercadopublico.cl en el cual cada uno de los oferentes deberá 
ingresar el valor unitario neto de sus ofertas (es decir, sin IVA).  

Cumple según formulario electrónico denominado “Comprobante de Ingreso 
de Oferta”, por $416.291.596. 

 

b) Formulario “Oferta Económica” dispuesto, el que deberá ser llenado con la 
información requerida en ésta. (Anexo Nº09) 

Presenta en su oferta Anexo N°9, el cual cumple con lo solicitado. 

c) Presupuesto de construcción detallado por partida, consignando la cantidad 
de obra, precios unitarios, y el precio total, en pesos chilenos (Anexo Nº 10 
Itemizado) 

Presenta en su oferta Anexo N°10, el cual cumple con lo solicitado 

 

d) Formulario “Capacidad Económica” (Anexo N°11). 
 

Presenta en su oferta Anexo N°11, el cual cumple con lo solicitado 

 

e) Contratos Vigentes (Anexo N°12). 
 

Presenta en su oferta Anexo N°12, el cual cumple con lo solicitado 
 

f) Programación Financiera de los Estados de Pago que genera la obra en 
virtud del avance físico de las obras y en conformidad con la Carta Gantt 
correspondiente. Se especificarán claramente los estados de pago y el 
anticipo, si lo hubiere. (Anexo Nº13 Programación de Pagos) 

 
Presenta en su oferta Anexo N°13, el cual cumple con lo solicitado 

 
3.- Se revisará que las ofertas presenten la garantía por concepto de seriedad de la 

Oferta y que esta haya sido ingresada dentro del plazo y horario establecido, que 
cumpla con el monto, glosa y vigencia estipulada en las Bases Administrativas, y 
que hayan sido tomadas por el oferente que realiza la postulación en el portal.  

 
Si la oferta no presentase dicha garantía, ésta quedará automáticamente fuera de 
bases y será rechazada. 

 
Ingresa garantía por seriedad de la oferta a la oficina de Partes de la Municipalidad 
de  Efectivo del Banco Santander N°0076175, por $4.953.870, con Vencimiento el 
02/06/2019 cumpliendo con lo solicitado en bases.  
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 Resultado de la apertura: 

Detalle de Apertura 
Proveedor Nombre Oferta Aceptar/Rechazar Requisitos 

raul alejandro torres hurtado Conservación Diversas Vias Urbanas ciudad de Coyhaique Oferta Aceptada 
 

Observaciones Al Acto de Apertura 

 
No se recibieron observaciones a la apertura 

 

Número de Adquisición 2494-41-LR18 

Nombre CONSERVACIÓN DIVERSAS VÍAS DE COYHAIQUE 

Descripción Contratar la ejecución de 5 proyectos de conservación de vías públicas urbanas de Coyhaique 

Observaciones Anteriores 
 

 

 

II.- EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS POR OFERENTE: 
 

Conforme a la verificación efectuada precedentemente y lo establecido en las 
Bases Administrativas y Técnicas, especialmente lo señalado en los puntos “10. 
CONTENIDO SOBRE DOCUMENTOS ANEXOS” y punto “13 EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA”, a continuación se efectuá la revisión y posterior evaluación de la 
oferta presentada por la empresa: 

 
OFERTA:  RAÚL TORRES HURTADO. 

 
10.2  CONTENIDO SOBRE DOCUMENTOS ANEXOS 
ANEXOS ADMINISTRATIVOS 

 

Anexo N°01 Presenta Anexo N°1 sin observaciones. Mas copia C.I. y copia 
iniciación actividades del SII. 

Anexo N°02 Presenta Anexo N°2, sin observaciones. 

Anexo N°03 Presenta Anexo N°3, sin observaciones. 
Garantía por 
Seriedad de la 
Oferta 

Presenta Garantía por Seriedad de la Oferta sin observaciones. 

Oficio 
conductor de 
garantía 

Presenta oficio conductor de la Garantía por Seriedad de la Oferta. 

Certificado de 
antecedentes 
laborales 
(Formulario 
F30) 

Presenta Formulario F30, sin observaciones. 
 

Certificado de 
Capital 
Comprobado 

Presenta Certificado de Capital Comprobado emitido por el banco 
Santander-Chile, sin observaciones. 

 
 
 
10.3       ANEXOS Y REQUISITOS TÉCNICOS 
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Para el caso de los “Anexos Técnicos”, el proponente deberá presentar los 
siguientes antecedentes: 

a) Acreditar formalmente, mediante documento emitido por Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, poseer “Registro Nacional de Contratistas del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Rubro: B1, Obras Viales, Primera 
Categoría”. 

 

Presenta “CERTIFICADO INSCRIPCIÓN VIGENTE”, N°06 de fecha 22 de febrero de 
2019, válido por 59 días, el que acredita que don RAÚL ALEJANDRO TORRES 
HURTADO, tiene inscripción vigente en el “REGISTRO NACIONAL DE 
CONTRATISTAS del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el Registro B1 – 
OBRAS VIALES, Categoría 1. 

 

b)  “Experiencia del Oferente” (Anexo Nº5), la cual deberá ser acreditada a 
través de la presentación de copia de las recepciones de obra y/o 
certificado tipo que acredite la experiencia por el mandante, en obras 
similares, en el cual consten nombre de la obra, mandante, año, monto y 
metros cuadrados construidos, en obras de edificación. En caso de no 
acreditarse de la forma exigida, se entenderá que el oferente no cuenta con 
experiencia.  

 

Presenta Anexo N°5, indicando experiencia en ocho obras ejecutadas, con sus 
respectivos certificados. 

c) Programa de Trabajo: en días corridos, el que deberá incluir Carta Gantt de 
ejecución de las obras, en la cual se deberá detallar la secuencia de sus 
operaciones, ruta crítica, duración, fecha de principio y término de cada 
partida, en concordancia con el plazo de ejecución ofrecido y el flujo de 
caja, definiendo para esto último, los estados de pago. 

 

Presenta las obras licitadas, agrupadas en tres Cartas Gantt. 

 

d) Análisis de precios unitarios por cada proyecto (Anexo N°06), desglosando 
claramente los costos de materiales, rendimiento, tipo, cantidad y calidad 
de los materiales cuando corresponda, mano de obra, maquinaria y equipos 
para cada partida que contempla el proyecto. 

 

e) Identificación y Experiencia del Profesional a Cargo de la Obra (Anexo 
Nº07). 

 

 



Presenta Anexo N°7, indicando experiencia del profesional Sr. Raúl Torres 
Hurtado, en ocho obras a su cargo.  

 

Adicionalmente deberá adjuntar: 

- Certificado del Título Profesional, en copia certificada ante notario. 

Adjunta Certificado de Título Profesional como Construcción Civil, de don Raúl 
Torres Hurtado, emitido por la Universidad de la Frontera de Temuco. 

 

- Currículum Vitae que acredite la experiencia, indicando proyectos de obras 
civiles de edificación en que haya participado en su ejecución, o bien, como 
Inspector Técnico de Obra, indicando naturaleza del proyecto, superficie 
construida expresada en metros cuadrados, materialidad y costo total del 
proyecto, período en el que ejerció el cargo, y contactos del mandante para 
su revisión. El profesional deberá ser del rubro de la construcción: 
Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Constructor o Ingeniero Civil. 

Adjunta Currículum educacional y profesional de don Raúl Torres Hurtado en su 
calidad de Constructor Civil. 

 

- Carta Compromiso del profesional identificado anteriormente como 
Profesional a Cargo de la Obra (Anexo N°08). 

 
Adjunta Anexo N°8 con carta compromiso del profesional Constructor Civil, don 
Raúl Torres Hurtado. 

 
10.4       ANEXOS ECONÓMICOS 

 
Para el caso de los “Anexos Económicos”, el proponente deberá presentar los 
siguientes antecedentes: 

 

g) Ofertar Electrónicamente, a través del Formulario digital dispuesto en el 
portal www.mercadopublico.cl en el cual cada uno de los oferentes deberá 
ingresar el valor unitario neto de sus ofertas (es decir, sin IVA).  

 

Cumple según formulario electrónico denominado “Comprobante de Ingreso 
de Oferta”, por $416.291.596. 

 

h) Formulario “Oferta Económica” dispuesto, el que deberá ser llenado con la 
información requerida en ésta. (Anexo Nº09) 

 

Presenta Anexo N°9, en el cual señala un valor neto total de $416.291.596, y 
total impuestos incluidos de $495.386.999. Y un plazo para la ejecución de 12 
meses corridos. 

 

i) Presupuesto de construcción detallado por partida, consignando la cantidad 
de obra, precios unitarios, y el precio total, en pesos chilenos (Anexo Nº 10 
Itemizado) 
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Presenta Anexo N°10, para los cinco proyectos cotizados, y coincidiendo la 
sumatoria de los valores parciales arrojados por cada uno, respecto del valor 
final ofertado. 

 

j) Formulario “Capacidad Económica” (Anexo N°11). 
 

Presenta Anexo N°11, correspondiente al formulario de capacidad 
económica, el cual cumple con lo solicitado. 

 

k) Contratos Vigentes (Anexo N°12). 
 

Presenta Anexo N°12, el cual cumple con lo solicitado. 
l) Programación Financiera de los Estados de Pago que genera la obra en 

virtud del avance físico de las obras y en conformidad con la Carta Gantt 
correspondiente. Se especificarán claramente los estados de pago y el 
anticipo, si lo hubiere. (Anexo Nº13 Programación de Pagos) 

 
Presenta Anexo N°13, el cual, contempla como fecha estimada para el último 
estado de pago el mes de marzo de 2020. No presentando observaciones. 

 
CONCLUSIÓN: OFERTA ACEPTADA PARA EVALUACIÓN. 

 
III.- PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Conforme a la revisión del contenido de la oferta efectuada precedentemente y lo 
establecido en las bases de licitación especialmente lo señalado en punto “13.1 
PAUTA DE EVALUACIÓN”, se efectuá evaluación de la oferta presentada por la 
empresa: 

 
PROVEEDOR RUT 

RAÚL  ALEJANDRO TORRES HURTADO  
 

8.940.346-4 
 

 

 
Bajo los siguientes parámetros: 

 
Factor de Evaluación 

a) Oferta Económica 10% 
b) Capacidad Económica 35% 

c) Oferta Técnica 30% 
d) Experiencia de la Empresa 10% 
e) Asistencia a Visita a Terreno programada 05% 

f) Cumplimiento de requisitos formales 10% 
 

RITERIO DE EVALUACIÓN: 
 

a) OFERTA ECONÓMICA  10% 

Oferente Observaciones Puntaje obtenido 

RAÚL ALEJANDRO TORRES 
HURTADO 

Oferta: $495.386.999 Impuestos 
incluidos 

10% 

 



b) CAPACIDAD ECONÓMICA 35% 

Oferente Observaciones Puntaje 
obtenido 

RAÚL ALEJANDRO TORRES 
HURTADO 

Oferta: $2.830.762.712 35% 

 
 

c) OFERTA TÉCNICA 30% 

Oferente Puntaje total obtenido para este criterio 

RAÚL ALEJANDRO TORRES HURTADO 30% 

 

b.1) Acredita contar con “Registro Nacional de Contratistas del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo” 
20% 

Oferente Observaciones Puntaje 
obtenido 

RAÚL ALEJANDRO 
TORRES HURTADO 

Oferta: Presenta certificado 20% 

 

b.2) Claridad y Orden en la presentación de la Carta Gantt 

(3%) 

3% 

Oferente Observaciones Puntaje 
obtenido 

RAÚL ALEJANDRO 
TORRES HURTADO 

Oferta: La oferta no presenta 
observaciones 

3% 

 

b.3) Concordancia de Carta Gantt con Programación 

Financiera y Plazo de ejecución (3%) 

3% 

Oferente Observaciones Puntaje 
obtenido 

RAÚL ALEJANDRO 
TORRES HURTADO 

Oferta: La oferta no presenta 
observaciones 

3% 

 

b.4) Presupuesto de construcción por partida, y 

concordancia con análisis de precios unitarios y monto 

ofertado (4%) 

4% 

Oferente Observaciones Puntaje 
obtenido 

RAÚL ALEJANDRO 
TORRES HURTADO 

Oferta: La oferta no presenta 
observaciones 

4% 

 
 

d) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 10% 

Oferente Observaciones Puntaje 
obtenido 

RAÚL ALEJANDRO TORRES 
HURTADO 

Oferta: $2.830.762.712 10% 

 

c.1) Experiencia de la Empresa 7% 

Oferente Observaciones Puntaje 
obtenido 

RAÚL ALEJANDRO 
TORRES HURTADO 

Oferta: La oferta presenta más de 
7 obras acreditadas. 

7% 

 
 

c.2) Experiencia del Profesional a Cargo de la Obra 3% 

Oferente Observaciones Puntaje 
obtenido 

RAÚL ALEJANDRO 
TORRES HURTADO 

Oferta: La oferta presenta más de 
7 obras acreditadas. 

3% 

 
e) ASISTENCIA A VISITA A TERRENO PROGRAMADA 5% 

Oferente Observaciones Puntaje 
obtenido 

RAÚL ALEJANDRO TORRES HURTADO Oferta: no asistió a visita terreno, según consta 
en acta correspondiente. 

0% 

f) CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 10% 

Oferente Observaciones Puntaje 
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obtenido 

RAÚL ALEJANDRO TORRES HURTADO Oferta: No presenta observaciones 10% 

 
PUNTAJE FINAL POR OFERENTE: 

 

OFERENTE PUNTAJE FINAL 

RAÚL ALEJANDRO TORRES HURTADO 95% 
 

En conclusión, la oferta presentada por la empresa: RAÚL ALEJANDRO TORRES 
HURTADO, RUT 8.940.346-4, obtiene el porcentaje de evaluación de 95%. 

 
4.- En conformidad al art. 65 letra j) de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,  

 

SE SOMETE AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

Adjudicar la licitación ID N° 2494-41-LR18, proyecto “CONSERVACIÓN DIVERSAS VÍAS 

URBANAS CIUDAD DE COYHAIQUE”, a: 
 

OFERENTE MONTO PLAZO PORCENTAJE 

RAÚL ALEJANDRO TORRES HURTADO  
RUT 8.940.346-4 

$ 495.386.999 
12 meses 
corridos 

95% 

 
Que habiéndose estimado permanente la evaluación expresada, en sala legalmente 
constituida, se alcanza el siguiente: 
 

ACUERDO 
1. ADJUDICAR la licitación N° ID 2494-41-LR18, proyecto  “Conservación 

Diversas Vías Urbanas Ciudad de Coyhaique”, al oferente Sr. Raúl Alejandro 
Torres Hurtado, Rut 8.940.346-4, por un monto de $ 495.386.999 impuesto 
incluido, por un plazo de 12 meses. 

 
2. AUTORIZAR la contratación en tanto supera las 500 UTM . 

 
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. 
Franklin Hernández De Rays, Sr. Ricardo Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos Saldivia  y 
Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

 
 

9. SOMETIMIENTO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
DEM SECPLAC 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Cede la palabra a la profesional quien expone sobre el punto. 
 
9.1 DEM: 
Señora Yessica Álvarez, Jefa del Departamento de Finanzas DEM: 
Expone los informes 04/05/06/ marzo 2019, los cuales no se insertan por ser copia del 
antecedente que fundamenta el acuerdo que a continuación se transcribe y que el 
Concejo ha tenido a la vista. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Pregunta porque el arriendo del gimnasio. 
 
 
 



Señora Yessica Álvarez, Jefa del Departamento de Finanzas DEM: 

Indica que existe un contrato con la Corporación de Deporte, donde la Escuela Pedro 
Quintana arrienda un gimnasio porque no da abasto y además existe otro contrato con la 
corporación para arrendar gimnasio para el Liceo Altos del Mackay. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación y se alcanzan los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO: En Coyhaique, a  14 de 

marzo de 2019, en la Sesión Ordinaria N° 83, el Concejo Municipal.  
 
Considerando: 
Que se ha tenido a la vista el informe número N° 04/2019,  presentado por el señor 
Marco Aurelio Campos Obando , Director de la Dirección de Educación Municipal (R),  
por el cual informa los motivos que sustentan el requerimiento de Modificación 
Presupuestaria en el Presupuesto de la Dirección de Educación Municipal y que es 
necesario efectuar,  un aumento en los ítems presupuestarios, según Minuta Explicativa 
N° 1, expuesta por la señorita Yessica Álvarez, Jefe del  Departamento de Finanzas 
DEM, la cual a la letra señala: 
 

Minuta Explicativa 

Junto con saludar y en razón de la necesidad de realizar redistribución de 
presupuesto asignado a la Subvención Especial Preferencial, 
específicamente a las escuelas Pedro Quintana Mansilla y Nieves del 
Sur, según solicitud realizada por la Unidad Técnico Pedagógica vía 
Memorándum N° 05/2019 Y N°08/2019. 
 

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

ACUERDO: 
MODIFICAR el presupuesto de la Dirección de Educación Municipal,  de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
SUB ITEM ASI

G 

SA SSA   MILES DE PESOS 

     DENOMINACIÓN AUMENTO DISMINUCION 

        

     GASTOS 19.300 19.300 

21 03 004 001 000 Sueldos  19.300 

29 05 001 000 000 Máquinas y Equipos de Oficina  600  
 
 
 
 

29 07 002 001 000 Adquisión de Software Educacionales  9.200  

22 11 002 001 000 Cursos de Capacitación  9.500  

 
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. 
Franklin Hernández De Rays, Sr. Ricardo Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos Saldivia  y 
Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS: En Coyhaique, a  15 de 

marzo de 2019, en la Sesión Ordinaria N° 83, el Concejo Municipal.  
 
Considerando: 
Que se ha tenido a la vista el informe número N° 05/2019,  presentado por el señor 
Marco Aurelio Campos Obando , Director de la Dirección de Educación Municipal (R),  
por el cual informa los motivos que sustentan el requerimiento de Modificación 
Presupuestaria en el Presupuesto de la Dirección de Educación Municipal y que es 
necesario efectuar,  un aumento en los ítems presupuestarios, según Minuta Explicativa 
N° 2, expuesta por la señorita Yessica Álvarez, Jefe del  Departamento de Finanzas 
DEM, la cual a la letra señala: 
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Minuta Explicativa 
Junto con saludar, en razón de la necesidad de realizar redistribución del 

presupuesto asignado a cuentas que no disponían del mismo y que son 

necesarias para llegar a cabo distintas solicitudes de contratación de 

productos y/o servicios. Entre los cuales se puede mencionar “Arriendo 

de Piscina” que actualmente existe un contrato con la Sociedad Parque 

Austral, en beneficio de alumnos de la escuela Pedro Quintana Mansilla; 

“Arriendo de Gimnasio” contrato con la Corporación de Deportes, para 

escuela Pedro Quintana Mansilla y Liceo Bicentenario Altos de Mackay. 

“Arriendo de Otros Vehículos” que es utilizado por el programa Tocando 

Sueños para trasladarse y dar cubertura ininterrumpida del programa a 

toda la comuna, y además dicho servicio es utilizado por la DEM para 

entregar distintos materiales a los distintos establecimientos de toda la 

comuna especialmente a rurales, por lo que es de suma importancia 

contar con disponibilidad presupuestaria en estas cuentas contables.  

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

ACUERDO: 
MODIFICAR el presupuesto de la Dirección de Educación Municipal,  de acuerdo al 

siguiente detalle: 
 
SUB ITEM ASI

G 

SA SSA   MILES DE PESOS 

     DENOMINACIÓN AUMENTO DISMINUCION 

        

     GASTOS 79.000 79.000 

22 03 003 002 000 Para Calefacción, Leña   30.000 

22 09 999 000 000 Arriendo, Otros  9.000 
 
 
 
 

21 03 004 001 000 Sueldos   40.000 

22 08 009 000 000 Servicio de pago y cobranza 30.000  

22 09 003 004 000 Arriendo de otros vehículos  18.000  

22 09 002 000 000 Arriendo de Edificios  30.000  

29 07 002 002 000 Adquisión de Software Administrativo 1.000  

 
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. 
Franklin Hernández De Rays, Sr. Ricardo Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos Saldivia  y 
Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES: En Coyhaique, a  14 de 

marzo de 2019, en la Sesión Ordinaria N° 83, el Concejo Municipal.  
 
Considerando: 
Que se ha tenido a la vista el informe número N° 06/2019,  presentado por el señor 
Marco Aurelio Campos Obando , Director de la Dirección de Educación Municipal (R),  
por el cual informa los motivos que sustentan el requerimiento de Modificación 
Presupuestaria en el Presupuesto de la Dirección de Educación Municipal y que es 
necesario efectuar,  un aumento en los ítems presupuestarios, según Minuta Explicativa 
N° 3, expuesta por la señorita Yessica Álvarez, Jefe del  Departamento de Finanzas 
DEM, la cual a la letra señala: 
 



 
Minuta Explicativa 

Junto con saludar, en razón de la necesidad de realizar redistribución 
del presupuesto asignado a cuentas de Jardines Infantiles Vía 
Transferencia de Fondos, para dar cobertura a requerimientos 
pendientes del J. I. Futuro Austral, según lo indicado en Memorandum 
N° 4 de la Unidad de Administración de esta Dirección de Educación 
Municipal.- 
 

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

ACUERDO: 
MODIFICAR el presupuesto de la Dirección de Educación Municipal,  de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
SUB ITEM ASIG SA SSA   MILES DE PESOS 

     DENOMINACIÓN AUMENTO DISMINUCION 

     
 

  

     
GASTOS 

5.300 5.300 

21 03 004 003 002 
Horas Extraordinarias   

 3.200 

22 02 002 000 000 
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 

 
1.000 

 

22 04 004 000 000 
Productos Farmaceúticos  

 400 

22 08 001 000 000 
Servicio de Aseo 

 500 

22 11 002 001 000 
Cursos de Capacitación   

 200 

22 06 001 000 000 

Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones   

3.000  

29 04 000 000 000 
Mobiliario y Otros 

2.300  

 
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. 
Franklin Hernández De Rays, Sr. Ricardo Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos Saldivia  y 
Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

 
 

9.2. SOMETIMIENTO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
SECPLAC 

 
Señor Felipe Donoso Garay, Profesional del Departamento  de Planificación 
Económica y Financiera: 
Saluda a los presentes y expone informe N°3, el cual no se inserta por ser copia del 
antecedente que fundamenta el acuerdo que a continuación se transcribe y que el 
Concejo ha tenido a la vista. 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS CINCUENTA: En Coyhaique, a 14 de marzo de 
2019, en la Sesión Ordinaria N° 83, el Concejo Municipal.  
 

Considerando: 
Que se ha tenido a la vista el informe número N° 3 de fecha 11 de marzo de 2019,  
presentado por el Sr. Felipe Donoso Garay del Departamento de Planificación 
Económica y Financiera, por el cual informa los motivos que sustentan el 
requerimiento de Modificación Presupuestaria en el Presupuesto Municipal. 

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

MODIFICAR el presupuesto municipal por los motivos y en las clasificaciones 
que a continuación se indican: 
 
Motivo 1: 

 Crea programa presupuestario “Seminario de Cambio Climático y 
Eficiencia Energética” (4.4.16) por M$1.987 

SUB ITEM ASIG SA AG   MILES DE PESOS 

          DENOMINACIÓN Aumenta Disminuye 

     GASTOS   

21     GASTOS EN PERSONAL   

 04 004 002 4.4.16 Otras – Prestaciones de Servicios Comunitarios 787  

22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   

 05 003  4.4.16 Gas 40  

 08 007  4.4.16 Pasajes, Fletes y Bodegajes 260  

  999 999 4.4.16 Otros 900  

 11 002  1.1.1 Cursos de Capacitación  1,987 

     TOTALES      M$ 1,987 1,987 

 

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. 
Franklin Hernández De Rays, Sr. Ricardo Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos Saldivia  y 
Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 

 
 

10. VARIOS 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra a los Concejales. 

 
Señor Ricardo Cantín Beyer Concejal: 

Pregunta por qué se removió de sus puestos a la Sra. Odette Gangas y al Sr. Jorge 
Aynol. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Indica que esto tiene que ver con las facultades que tiene, señala que ha recibido 
reclamos de los dirigentes y tomó el compromiso de conversar con ambos, señala que la 
Sra. Odette habría sido llevada a la Dirección de Secplac como Encargada de proyecto, 
porque el director, señor Julio Villarroel no tenía profesionales de planta, y que en este 
minuto sólo tendría a la Sra. Maria Isabel Soto S., quien igualmente fue destinada a 
Secplac. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Señala que tiene entendido que la profesional señora Odette Gangas Q. es asistente 
social, por tanto, pregunta: ¿tiene el perfil para asumir este cargo?  
 



 
Señor Orlando Alvarado Diaz, Administrador Municipal: 
Indica que hay una función más específica que ella cumpliría, señala que lo que se 
requiere es tener capacidad de gestión para la inversión de proyectos, lo que 
generalmente se hacía con empresas consultoras. 
Manifiesta que la Sra. Odette Gangas tiene experiencia en terreno, por tanto, puede ser 
un puente entre el gestor del proyecto y el evaluador. 
 

Señor Ricardo Cantín Beyer Concejal: 
Indica que hacía la pregunta por el compromiso que la Sra. Odette y el Sr. Jorge Aynol 

han tenido de un tiempo a esta parte con todas las organizaciones sociales, incluso se 

han hecho reconocimientos en actos públicos hacia ellos, señala que ha recibido los 

reclamos de dirigentes que no entienden el motivo de aquello. 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Indica que todo tiene que ver con las necesidades de profesionales que planteó la 
Dirección de Secplac. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Expresa que más allá de los cambios en general, lo que se requiere es que la profesional 
involucrada esté de acuerdo con el cambio, eso le preocupa más que la explicación del 
señor administrador. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
El tema es que la Dirección de Secplac no tiene profesionales de planta y la Sra. Odette 
Gangas tiene una planta profesional y además dicha planta está asociada a un grado de 
jefatura. 
 

Señor Ricardo Cantín Beyer Concejal: 
Espera no se den señales inequívocas frente a la comunidad. 
Expresa que la Sra. Odette Gangas y el señor Jorge Aynol se merecen todo el respeto 
como profesionales que llevaban la oficina de Desarrollo Comunitario, espera no se 
politicen los cargos de la Municipalidad. 
 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que con el señor Jorge Aynol llegaron a un acuerdo y él quería estar en bodega 
durante un mes y luego de eso retomarían las conversaciones.  
 
Señor Ricardo Cantín Beyer Concejal: 
Indica que se habló en un punto del Concejo, que se ampliaría el camino hacia Lago 
Atravesado, lo pregunta porque como se ha tenido problemas con Vialidad y Obras 
Públicas. 
 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que son 900 metros de camino hacia Cerro Negro y 2.3 kilómetros hacia Lago 
Atravesado, informa que ambos tramos de las vías a intervenir corresponde a ubicaciones 
en la zona urbana. 
 

Señor Ricardo Cantín Beyer Concejal: 
Pregunta, ¿en que está el Plan Regulador? 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Respecto del Plan Regulador, este sigue en Contraloría. 
Respecto de la Conservación de Vías Urbanas, indica que hace un tiempo se convocó al 
MINVU para que dieran a conocer como sería la inversión de nuevas calles y también se 
citó por el Plan Regulador, añade que lo que dijo en su momento la Seremi es que 
conversaría con el Contralor y que el instrumento iba a avanzar, pero desafortunadamente 
no ha sido así. 
 
Cree que sería pertinente convocar al MINVU, para ver lo relativo al Plan Regulador, 
Pavimentaciones y Proyecto Plaza de Armas. Por tanto, se oficiará para una respuesta 
formal. 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
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Respecto de la profesora que estuvo la anterior sesión, entiende que se dejará nulo lo de 
la desvinculación, ofreciéndole por otra parte, su traslado a la Escuela Pedro Quintana 
con las mismas horas y condiciones que tenía en la Escuela de Valle Simpson, expresa 
que posteriormente se enteró del dictamen de la Contraloría y supone que están al tanto 
de este instrumento.  
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Indica que a la profesora se le habían ofrecido 26 horas de remplazo, era la señal que se 
estaba dando para incorporarla al sistema y la profesora no quiso, pero se necesitaba el 
ajuste de matrícula, ya que habrían más de 100 alumnos que se fueron del sistema. 
Señala que la Escuela Pedro Quintana Mansilla, está con sobre demanda y la están 
solucionando. Explica que adicionalmente, se han incorporando arreglos y baños, por 
tanto, se están pidiendo las autorizaciones respectivas y se estarían dando los espacios, 
hay alumnos que se van y otros que están regresando. 
Indica que la Contraloría dictaminó que se reintegrará a la misma escuela, pero ella 
decidió quedarse en la escuela Pedro Quintana Mansilla. 
 
Señor Orlando Alvarado Diaz, Administrador Municipal: 
Indica que en su minuto no se adjuntó el PADEM. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Manifiesta que es bueno que esté solucionado el tema de esta profesora, pero cree que 
vienen más dictámenes de esta naturaleza, señala que esta es una cuestión de 
interpretación de las normas. 
 
Plantea que adicionalmente ha solicitado a través del correo y por escrito, información 
respecto del DEM y de la JUNJI, acerca de la devolución de dineros, punto que se trató 
en la sesión anterior. Plantea que tiene dudas al respecto del tema tratado en la sesión 
anterior. 
 
Señala que en la oficina de partes hay documentos que se reciben, pero no dicen por 
quién, solicita que se converse con los funcionarios, para que cuando se les pida 
identificarse, lo hagan. 
 
Señor Franklin Hernández De Rays, Concejal: 

Indica que le preocupa las desvinculaciones que se han hecho en el DEM, le parece que 
hay desvinculaciones que se han hecho por error en el DEM, señala estar buscando más 
antecedentes y le ha llegado información de que el equipo DEM, está más preocupado del 
terrorismo del país, que de la educación, señala que no descansará hasta que se 
recupere el prestigio de la Educación Municipal. Plantea que, es verdad que falta 
recursos, pero que hay responsabilidades administrativas. 
Indica que desde su punto de vista, no ha habido promoción y como consecuencia, ha 
fallado la convocatoria para la matrícula, teniendo docentes y personal administrativo 
responsable, pero que la promoción no se hizo. 
 
Señala que por otra parte, plantea que una persona no alcanzó a llegar con el oficio, para 
pedir apoyo para los pacientes trasladados, se trata de árboles inmensos que ponen en 
peligro a las personas que pernoctan en el lugar donde alojan, solicita se les pueda 
ayudar con este tema. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 
Felicita la gestión hecha porque la profesora quedó en la Escuela Pedro Quintana 
Mansilla, indica que habló con ella. 
 



Por otra indica que hay una garita en calle Las Lengas con Los Pinos, que tiene una 
situación de destrucción, están solicitando los vecinos que se pueda arreglar, ya que pasa 
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