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

 

En Coyhaique a 20 de marzo del año dos mil diecinueve, se celebra la Octogésima Cuarta  
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. Juan Carmona 
Flores, Secretario Municipal. Asimismo estuvieron presentes los siguientes profesionales, 
expositores y representantes de entidades externas: 
 
Sr. Patricio Valenzuela, Director (S) de Tránsito, Sra. Paula Zambrano, Periodista, Sr. 
Carlos Araneda Vasquez, Director de Administración y Finanzas, Sr. Felipe Donoso 
Garay, Profesional del Departamento  de Planificación Económica y Financiera, Sra. 
Angélica Torres Mayorga, Directora de Desarrollo Comunitario (S), Sra. Margarita 
Vasquez, Propietaria de Kiosco de calle Horn. 
 
 
 
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. 83 

3. Cuenta del Sr. Alcalde. 

4. Informe de Comisión y Cometidos de señoras y señores Concejales.  

5. Informes de contrataciones y adjudicaciones. 

6. Sometimiento de Contratos y Convenios iguales o superiores a 500 UTM 

7. Sometimiento de transferencias Asociación Chilena de Municipalidades y 
Asociación Chilena de Municipios con Farmacias Populares (DAF) 

8. Sometimiento Aprobación de funciones Honorarios Suma Alzada Depto. 
Recursos Humanos, DAF. (RRHH) 

9. Sometimiento integrantes comité de bienestar. (RRHH) 

10. Sometimiento de modificación presupuestaria (SECPLAC) 

11. Sometimiento de transferencia Corporacion Cultural. (DIDECO) 

12. 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 EXTERNA: 

 

Número Documento  : Ord. N° 48 de fecha 12-03-2019. 

 De    : Sra. Verónica Espinoza Atala 

Directora Sala Cuna y Jardín Infantil Aiken Yemel-  

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Solicita instrucciones respecto a la atención de Párvulos en 

horario extendido del Jardín y Sala Cuna, que comprende el 

horario entre las 16:30 a las 19:00 hrs., debido a 

observaciones realizadas por la Superintendencia de 

Educación. 

 

Número Documento  :  Folio N° 19000866 de fecha 13-03-2019. 

De    : Sra. Cinthya Pantanalli W. 

    Directora Regional Sercotec Aysén. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Remite respuesta Oficio N° 580 de fecha 28.02.2019 de la 

I. Municipalidad de Coyhaique. 

 

Número Documento  :  Folio N° 19000879 de fecha 14-03-2019. 

De    : Sr. Patricio Figueroa Orellana 

    PatoKayak Expediciones. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Solicita Gestión Municipal en coordinación con demás 

Servicios Públicos para la solución a corto y largo Plazo en 

la Limpieza y mantención de los Ríos Simpson y Coyhaique. 

 

Número Documento  :  Folio N° 19000891 de fecha 15-03-2019. 

De    : Sr. Eduardo Sepulveda Leiton 

    Presidente de JJVV N° 36 Cerro Negro/ Rut. 65.015.060-0. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Solicita Comodato de la Sede Comunitaria del Sector Cerro 

Negro. 

 

Número Documento  :  Folio N° 19000908 de fecha 15-03-2019. 

De    : Sra. Paulina Monsalve Suter 

    Representante Legal Fecunda Patagonia Ltda. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Solicita Autorización Sanitaria para el Acopio transitorio de 

vidrio, a su vez solicita ampliar plazo de autorización para el 

uso del recinto ubicado en el Lote 45 Km.10 camino 

Coyhaique –Aysén, y exención de pago del Permiso de 

Instalación de Contenedores destinados a la recolección de 

vidrios. 
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Número Documento  :  Folio N° 19000890 de fecha 15-03-2019. 

De    : Sra. Vanesa Romero Muñoz 

    Teniente de Carabineros, Jefe de Tenencia Balmaceda. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Solicita Instalación de contenedores de basura en cruce de 

Camino Balmaceda -Pto. Ingeniero Ibáñez. 

 

Número Documento  :  Folio N° 19000892 de fecha 15-03-2019. 

De    : Sr. Patricio Bastías Mora 

    Director Regional de Turismo, Región de Aysén. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Invita a reunión informativa   

 

Número Documento  Carta de fecha 16-03-2019. 

De    : Sr. José Aros Vega 

    Presidente Junta de Vecinos Arroyo el Gato. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Solicita Asesoría Técnica y apoyo jurídico en Proyecto 

Cementerio Familiar para la comunidad de Arroyo el Gato. 

 

Número Documento  : Folio N° 19000909 de fecha 15-03-2019. 

De    : Sr. Mirko Estanovivh Cáceres. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Solicita reconsiderar otorgamiento de patente comercial al 

Local OASIS Night Club  

 

Número Documento  :  Oficio N° 299 de fecha 18-03-2019. 

De    : Sr. Hernán Raúl Mera Mardones 

    Presidente Junta de Vecinos N° 19 El Claro. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Solicita Cierre de Taller Mecánico que funciona sin Patente 

Comercial, en comunidad de Rio Claro. 

 

Número Documento  : Carta S/N de fecha 19-03-2019. 

De    : Sr. Fredy Ulloa Chávez 

    Director Conjunto Cumbres de la Patagonia. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Solicita apoyo con medio de transporte y conductor para 

realizar un City Tour a delegación. 

 

Número Documento  : Folio N° 19000927 de fecha 18-03-2019. 

De    : Sr. Luis Montecinos Cesped 

    Presidente Junta de Vecinos N°17 Valle Simpson. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Agradecimientos y reconocimientos a ex funcionarios 

oficina Organizaciones Comunitarias  

 

Número Documento  : Folio N°19000926 de fecha 18-03-2019. 

De    : Sr. Victor Cornejo Macaya 

    Presidente Junta de Vecinos N° 16 Valle Simpson 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Agradecimientos a ex funcionarios de la oficina de 

Organizaciones Comunitarias. 

 

 



Número Documento  : Oficio N° 82 de fecha 15-03-2019. 

De    : Sr. Iván Borcoski Gonzalez 

    Secretario Ejecutivo Asociación Chilena de Municipalidades. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : informa sobre operatividad de la Plataforma de firma 

electrónica avanzada, para ser implementada en procesos 

licitatorios menores. 

 

Número Documento  : Oficio N° 83 de fecha 18-03-2019. 

De    : Sr. Iván Borcoski Gonzalez 

    Secretario Ejecutivo Asociación Chilena de Municipalidades. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Corrige fecha de entrada en vigencia de implementación de 

formulario simplificado L1, Licitaciones menores.. 

 

Número Documento  : Folio N° 19000943 de fecha 18-03-2019. 

De    : Sra. Pamela Gidi Macías 

    Subsecretaría de Comunicaciones 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Solicita informar respecto a necesidades de 

telecomunicaciones de su comuna a fin de formular el 

Programa de Proyectos Subsidiables 2020. 

 

Número Documento  : Folio N° 19000932 de fecha 18-03-2019. 

De    : Sr. Felipe Henríquez Raglianti 

Secretario Regional Ministerial (s) de Desarrollo Social, Región de 

Aysén. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Solicita informar respecto a necesidades de 

telecomunicaciones de su comuna a fin de formular el 

Programa de Proyectos Subsidiables 2020. 

 

Número Documento  : Folio N° 19000943 de fecha 18-03-2019. 

De    : Sra. Pamela Gidi Macías 

    Subsecretaría de Comunicaciones 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Informa monto Asignado y plazo de convocatoria, según 

Convenio de Trato Directo, para ejecutar el Centro de 

Referencia 

 

Número Documento  : Folio N° 19000924 de fecha 18-03-2019. 

De    : Sr. Sidi Bravo Donoso 

    Director Regional ONEMI, Región de Aysén. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Solicita Completar Planillas, en el marco del Programa 

Invierno 2019. 

 

Número Documento  : Oficio N° 727 de fecha 18-03-2019. 

De    : Sr. Alcalde I.Municipalidad de Coyhaique. 

A    : Sra. Ana Maria Mora Araneda 

    Seremi de Vivienda y Urbanismo, Región de Aysén. 

Materia : Invita a exponer avances en temas que indica, para 

próxima Sesión de Concejo Municipal. 
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2.  SOMETIMIENTO DE ACTA: ORD. 83. 
 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Consulta si hay observaciones respecto del acta Ordinaria N°83. 
 
Somete el Acta Ordinaria número 83, la cual se aprueba sin observaciones. 

 
 
3. CUENTA DEL SR. ALCALDE. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Indica que se encuentra en la sala el Director (S) de Tránsito Sr. Patricio Valenzuela, 
informa además que la Directora titular se encuentra en la ciudad de Viña del Mar 
afectada de salud producto de un cáncer y será intervenida en los próximos días. 
Señala que hoy de manera muy breve don Patricio quiere comentar cómo va el proceso 
de renovación de permisos de circulación, ya que han cambiado algunos de los formatos 
tradicionales de atención de público, esto es por si se reciben consultas como Concejales 
para que puedan manejar la información.  

 
Señor Patricio Valenzuela, Director (S) de Tránsito: 
Señala estar muy contentos ya que se tomaron varias medidas, para el proceso de 
entrega de permisos de circulación del presente año, como por ejemplo, no se atenderá 
por la tarde, no se atenderá en San Cristóbal y no atenderá los sábados, señala que lo 
anterior, no es para complicar a los contribuyentes y a los conductores, sino para 
incentivarlos. 
Indica que ya se están viendo resultados, como por ejemplo hasta el día de hoy, se han 
cancelado 4.034 permisos de circulación presenciales que equivale al 18,9%. De lo que 
se tiene que alcanzar, la meta que se tiene prevista son 21.332, pero lo bueno de esto 
que vía online se han pagado 3.244 permisos que equivalen a un 15.205 se lleva un 34% 
del total que se tiene que cumplir este año, superó bastante la meta que tenían este 
mismo día el año pasado, se implementó la oficina vía online, hazlo rápido con cuatro clic 
que está en frente de la oficina de tránsito, ha atendido bastante público, pero en cantidad 
de permisos poca, ya que el público que ha ido ha sido para asesorarse. 
Indica que en las localidades de Balmaceda y Villa Ortega se asesoró a las personas que 
trabajan en el museo y a su vez están asesorando a las personas que quieren pagar allí y 
eso está funcionando, no se tiene el dato de lo captado, pero está dentro del porcentaje 
vía online, se entiende que la próxima semana será una semana fuerte, pero con el 
esfuerzo de los funcionarios se está saliendo adelante con el tema, se nota el orden a 
comparación del año pasado.  
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Agradece el trabajo que se ha estado haciendo, entiende los esfuerzos que se han hecho 
ya que va en bien de la comunidad. 
 

Señor Patricio Valenzuela, Director (S) de Transito: 

Comenta que el 05 de abril quieren hacer una campaña en conjunto con la mutual, la 
Mutual de Seguridad, va a traer un camión con equipos para presentar contenidos 
virtuales donde traerá juego para niños y algunos sistemas virtuales, con los cuales se 
podrá probar caminar con unas gafas y ver como se camina con grados alcohólicos en el 
organismo, se lanzará esta campaña y aprovecha de comprometer a los Concejales, para 
que estén en este lanzamiento, señala que esta actividad se hará en el Paseo Horn, 
después de esta presentación, la Mutual de Seguridad recorrerá todos los colegios 
municipalizados de Coyhaique impartiendo esto mismo. 



 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que como todos deben saber la Ministra de Medio Ambiente visita la región el día 
jueves y viernes, pero que hasta aquí no se ha recibido ninguna invitación, para las 
actividades que tendrá la Ministra, no se ha recibido notificación de la Ministra de querer 
reunirse con este Concejo a partir de los compromisos que estableció y que no se han 
respetado. 
Entiende que viene a lanzar el plan de trabajo para la descontaminación de Coyhaique a 
partir de la mesa de descontaminación. 
Indica que se ocupará la Escuela Nieves del Sur, para una actividad y esto no lo sabría el 
Director DEM y menos el Municipio, esto el día viernes, insiste en que no se ha recibido 
alguna solicitud de permiso, para ocupar el establecimiento, por tanto, pidió que se 
averigüe del tema. 
 
Señora Paula Zambrano, Periodista: 
Indica que al parecer el director del establecimiento sabría, ya que es a quién contactaron 
desde la Seremi de Medio Ambiente, sin fecha de confirmación, pero sí le habían 
comentado que vendría la Ministra y que se iba a hacer esta visita a la caldera 
principalmente y a la instalación de la pantalla que mide la temperatura y los niveles de 
contaminación. 
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Señala que se debe hacer gestión con la señora Intendenta, porque ella estuvo junto a los 
Concejales, asumiendo este compromiso y sería una falta de respeto inmensa que venga 
a la región y no se siente a conversar con el Concejo Municipal, con quien ya ha habido 
contacto previo. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que no se ha hecho ninguna gestión de parte de la Intendenta, de hecho se 
enteraron en la tarde de ayer y esperaban hoy tener una invitación formal, se entiende 
que esta debió haber sido una intención de la propia Ministra considerando los 
compromisos que estableció. 
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Señala que se ve que no hay intención, se le debe recordar el deber de acercarse a la 
Municipalidad, esto no debe pasar en vano. 
 
Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 
Indica que esto es contradictorio después de la reunión que se sostuvo con la Sra. 
Intendenta, señala que desde su punto de vista, esto sería un golpe bajo para el Concejo 
Municipal. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que se enteró y justamente comentó en un programa de radio que se había 
enterado de la visita de la Ministra y desconocía a lo que venía, posterior a esto conoció 
una invitación, que le llegó a otra persona, piensa que hay una mala gestión de parte de la 
Seremía, entidad que debiera hacer el contacto, lamenta la situación, de igual forma se 
hará notar, indica que hará averiguaciones. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Pregunta al Concejo, si están de acuerdo con lo que planteaba el Concejal Sr. Franklin 
Hernández, respecto de la Intendenta, si se llama para comenzar hacer los contactos 
inmediatamente. El Concejo dice estar de acuerdo con la propuesta, ya que se debe 
establecer una forma de diálogo. 
 
Señor Manuel Balboa, Jefe de Gabinete: 
Indica que acaba de hablar con la Seremi de Medio Ambiente y le comunica que se 
gestionará para mañana o el viernes, una reunión con el Honorable Concejo, que de 
todas formas, quien tiene la última palabra será la Intendente. 
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Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que si el día viernes no hay respuesta, el Concejo se debe trasladar al 
establecimiento donde estén haciendo la actividad para emplazarla. Sería una falta de 
respeto si no hay una respuesta satisfactoria. 
 
Por otra parte, indica que el día de ayer ocurrió una emergencia en el Jardín Aiken Yemel, 
que fue una fuga de gas, que obligó a suspender las clases el día de hoy, básicamente 
por un tema preventivo, señala que está reparada la cañería y las clases se retomarán el 
día de mañana, con toda seguridad. 
 
Indica que más de alguien debe haber leído en la prensa respecto de la información que 
manifestó la Consejera Sra. Marcia Raphael, por los recursos para el Liceo República 
Argentina y Escuela Nieves del Sur, los tiempos desde que aprobaron estos recursos, fue 
el 28 de octubre y los transcurrido a la fecha, es un tiempo normal, es lo que se demora 
este tipo de convenios en ejecutarse, porque van a la Contraloría y tienen que ser visado 
por el Gobierno Regional, es decir hay toda una tramitación administrativa que tienen 
estos tiempos y el municipio el 4 de marzo hizo el llamado a licitación, por tanto, debe 
estar aproximadamente 20 días en el portal de Chile Compra, expresa que al parecer, la 
señora consejera no maneja estos tiempos y acusaba de manera bastante crítica al 
Municipio de que no se había hecho la gestión. 
 
Señala que se están ingresando y terminando los proyectos habitacionales de El Blanco, 
Villa Ortega y Ñirehuao, Villa Ortega ya se ingresó al Serviu y El Blanco y Ñirehuao se 
están terminando de sacar los permisos de edificación en la Dirección de Obras y se 
estarían ingresando a más tardar entre mañana y el lunes en el Serviu, para tramitación y 
luego tener la licitación de la construcción de las viviendas en esas las localidades 
señaladas. 
 
Indica que se está avanzando con las 39 viviendas del comité Luis Guanella, se está 
depurando la licitación para la construcción de obras. 
Manifiesta que en este proyecto principalmente le planteó al Ministro el diferencial que se 
da, es decir, hoy tienen asignadas una cierta cantidad de UF para construir sus casas y 
hay un diferencial que no está y que se debe buscar en alguna parte para poder 
construirla con normativa PDA, así se lo manifestó al Ministro porque son temas que se 
tienen que ver a ese nivel con el propio Ministro, para conseguir recursos sectoriales y si 
no que se gestione para conseguir los recursos desde el Gobierno Regional, señala que 
esta licitación se está haciendo, para verificar el diferencial exacto, que se requiere para 
avanzar. 
 
Indica que el proyecto de instalación de paneles fotovoltaico, por cupos adicionales fue 
aprobado y éste beneficiará a 5 familias del sector norte, es decir, en vez de 68 familias 
hoy serán 73, quienes serán beneficiadas con este importante proyecto, que implica 
acercar una solución que resulta fundamental, para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del sector rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que participó en ejercicio de seguridad ciudadana con Carabineros, manifiesta que 
fue una buena instancia, para saber cuáles son los delitos que están siendo más 
comunes. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Alcalde, Presidente del Concejo Municipal: 
Manifiesta que le preocupa la proliferación de gente que hace trabajo callejero o de circo 
de esquina, ya que generan desconfianza, señala que esto amerita una atención más 
focalizada. 
Señala que sería un buen punto a tratar en la próxima sesión del Consejo Comunal de 
Seguridad Pública, indica que se modificará la fecha de convocatoria, para estar presente 
junto a los concejales, que han sido nominados para participar en representación del 
Concejo. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Pide disculpas por el atraso y agradece al Municipio, porque puso a disposición un bus, 
para las personas que asistieron al velorio y funeral de la señora Maria Quilodrán en Lago 
Polux. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejala: 

Indica que representó al señor Alcalde en actividad organizada por la Cámara de la 
Construcción. 
 
 

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 antecedentes. 
 
Contraloría 
Número de Decreto 261/05-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/03%20marzo/DTO261_CONTRATROD
EHONORARIOSPAMELASOTO.pdf  
 
Referencia : Considerando la gran carga laboral de la Dirección de transito se aprueba la contratación de doña 
Pamela Fabiola Soto Miranda, para realizar atención de público, preparación en labores administrativas del proceso de 
renovación 2019, orientación en el proceso y otorgamiento de permisos de circulación por Internet, Impresión y entrega 
de permisos de circulación cancelados. 
 
Número de Decreto 279/11-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/03%20marzo/DTO279_APRUEBACON
TRATOADONARMANDOSANCHEZALTOSDELM..pdf  
 
Referencia : Aprueba Contrato de Trabajo al Sr. Armando del Carmen Sanchez Mansilla, para realizar labores de 
Conductor de Bus Escolar, dependiente de la Dirección de Educación Municipal, para trasladar a estudiantes que asisten 
al establecimiento Educacional Liceo Altos del Mackay. 
 
Número de Decreto 284/12-03-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/03%20marzo/DTO284_APRUEBACONTRATODETRABAJOA
DO%c3%91AJEANETTEARAYA.pdf  
 
Referencia : Aprueba Contrato de Trabajo a doña Jeanette Soledad Araya Díaz, para realizar labores de Auxiliar 
de Servicios Menores en Establecimiento Educacional Pedro Quintana Mansilla. 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/03%20marzo/DTO261_CONTRATRODEHONORARIOSPAMELASOTO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/03%20marzo/DTO261_CONTRATRODEHONORARIOSPAMELASOTO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/03%20marzo/DTO279_APRUEBACONTRATOADONARMANDOSANCHEZALTOSDELM..pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/03%20marzo/DTO279_APRUEBACONTRATOADONARMANDOSANCHEZALTOSDELM..pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/03%20marzo/DTO284_APRUEBACONTRATODETRABAJOADO%c3%91AJEANETTEARAYA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/03%20marzo/DTO284_APRUEBACONTRATODETRABAJOADO%c3%91AJEANETTEARAYA.pdf
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Número de Decreto 285/12-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/03%20marzo/DTO285_APRUEBACON
TRATODETRABAJOADO%c3%91AVERONICACARDENAS.pdf  
 
Referencia : Aprueba Contrato de Trabajo a doña Veronica Cristina Cardenas Vallejos, para realizar labores de 
Asistente de Aula en el establecimiento Educacional Pedro Quintana Mansilla 
 
Número de Decreto 287/12-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/03%20marzo/DTO287_APRUEBACON
TRATODETRABAJODEDO%c3%91AMARIABAHAMONDE.pdf  
 
Referencia : Aprueba Contrato de Trabajo a doña Maria Angela Bahamonde Báez, para realizar labores de 
Asistente de Aula en el  establecimiento Educacional Pedro Quintana Mansilla. 
 
 Municipal 
Número de Decreto 1472/11-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Dem/Generales/03%20marzo/
DTO1472_AUTORIZACONTRATARSERVICIODETRANSPORTEESCOLARDEM.pdf  
 
Referencia : Autoriza Contratar Servicio de Transporte Escolar para Alumnos de la Escuela Rural El blanco, al Sr. 
Ruperto  Javier Silva Ríos por un monto de $1.870.000  sin impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 1520/13-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20m
arzo/DTO1520_AUTORIZATRATODIRECTOADSQUISICIONDEHORMIGONYARIDOS.pdf  
 
Referencia : Autoriza Compra de Hormigón y Áridos para el Programa PMU, al proveedor Sr. Raúl Torres Hurtado 
por un monto de $18.139.900 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 1527/14-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20m
arzo/DTO1527_ADJUDICALICITACIONCONTRATOSUMINISTROFIERROSEJECUCIONPROYECTOSPRO
GRAMAEMPLEO.pdf  
 
Referencia : Adjudica Licitación del Portal para “Contrato de Suministro de Fierros para Ejecución de Proyectos 
Programa de Empleo” , al proveedor Sodimac por un monto de $9.704.280 impuestos incluidos. 
 
 
Número de Decreto 1528/14-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Contrato/03%20ma
rzo/DTO1528_APRUEBACONTRATTOSUMINISTROCASALAIBEYCOMAPA%c3%91OATDA.pdf  
 
Referencia : Autoriza Contrato de Suministro de Alimentos para Programa de Asistencia Social, al Proveedor 
Sociedad Comercial Casa Laibe y Cia. Ltda., por un monto superior a 500 UTM. 
 
Número de Decreto 1529/14-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20m
arzo/DTO1529_AUTORIZATRATODIRECTOBAGNIMONJESVILLAR.pdf  
 
Referencia : Autoriza Contratar Servicio de Traslado de Usuarios Programa Vínculos, al proveedor Sra. Bagni 
Monjes Villar por un monto de $200.000 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 1530/14-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20m
arzo/DTO1530_AUTORIZATRATODIRECTOSODIMAC.pdf  
 
Referencia : Autoriza Compra de 02 estufas a gas de 15 kg, al proveedor Sodimac S.A, por un monto de $199.980 
impuestos incluidos. 
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Número de Decreto 1540/14-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Dem/Generales/03%20marzo/
DTO1540_ADJUDICALICITACIONSERVICIOSRECUPERACIONHISTORICASUBSIL.pdf  
 
Referencia : Adjudica Licitación Publica para contratar “Servicios de Recuperación Histórica de Subsidio de 
Incapacidad Laboral (SIL) y Devoluciones de Pagos en Exceso de las AFPs y otras entidades pagadoras asociado el RUT 
69.240.300-2, al proveedor Asesorías Gestión y Servicios Ltda., por el  20% del monto total recaudado en un plazo de 
280 días. 
 
Número de Decreto 1543/14-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Dem/Contrato/03%20marzo/D
TO1543_APRUEBACONTRATOELIZABETHMARIN.pdf  
 
Referencia : Aprueba Contrato con doña Elizabeth de Lourdes Marín Aguilar, para cumplir como Cuidadora de 
personas con alta dependencia, en el marco del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados. 
 
Número de Decreto 1548/14-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20m
arzo/DTO1548_AUTORIZATRATODIRECTOTRANSPORTEYARRIENDODEMAQUINARIAS.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo de Servicios de Arriendo de Motoniveladora a la Empresa Transportes y 
Arriendo de Maquinarias IVAGO SPA para realizar trabajos en sector Camino a Cerro Negro , Coyhaique, por un monto 
de $299.880 impuesto s incluidos. 
 
Número de Decreto 1551/14-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20m
arzo/DTO1551_CALIFICASITUACIONDEURGENCIAPATAGONSERVICIOSINTEGRALES.pdf  
 
Referencia : Califica Situación de Emergencia  y Autoriza Trato Directo para reparación y mantención de Camión 
Municipal  Patente JFSZ-83, a la Empresa Patagón Servicios Integrales S.P.A., por un monto de $529.145 impuestos 
incluidos 
 
Número de Decreto 1555/15-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Dem/Generales/03%20marzo/
DTO1555_AUTORIZATRATODIRECTOCARLOSMANSILLA.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la Contratación de Servicios de Reparación y Mejoramiento Eléctrico en 
Escuela Diferencial España, a la Empresa Constructora Carlos Alberto Mansilla por un monto de $1.193.332 impuestos 
incluidos 
 
Número de Decreto 1557/15-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Dem/Generales/03%20marzo/
DTO1157_ADJUDICA3LINEASEVALUACIONESMEDICASESTUDIANTESYLICEOS.pdf  
 
Referencia : Adjudica 3 líneas de 3 de la Licitación Publica para la Contratación del Servicio “Evaluaciones 
Medicas para Estudiantes de Escuelas y Liceos de la Comuna de Coyhaique”, línea 1. Médico Familiar, por un monto neto 
de $22.000 por cada evaluación, a Sres. D Y D SPA. Línea 2. Psiquiatra por un monto neto  de 59.000 por cada 
evaluación, a los Sres. Sociedad Médica Cabalin Martinez CIA Ltda. Línea 3. Neurólogo por un monto de $ 48.00 por cada 
evaluación a Sres. Centro de Evaluación e Intervención en Ti. 
 
Número de Decreto 1562/15-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20m
arzo/DTO1562_AUTORIZATRATODIRECTOSEGURIDADINSDUTRIALSP.pdf   
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la compra de Zapatos de Seguridad para Funcionarios De la Unidad Vial 
de la dirección  de Obras Municipales, al proveedor Sres. Seguridad Industrial SPA., por un monto de $389.844 
impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1563/15-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20m
arzo/DTO1563_AUTORIZATRATODIRECTORAMONVIDAL.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la compra de material para Arreglo de Calle Monreal esquina  Alfonso 
Serrano, al Proveedor Sr. Ramón Vidal, por un monto de $400.000 impuestos incluidos 
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Número de Decreto 1564/15-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20m
arzo/DTO1564_AUTORIZATRATODIRECTORAMONVIDAL.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para el Arriendo de una Retroexcavadora al Proveedor Sr. Ramón Vidal, por 
un monto de $ 256.000 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1567/15-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20m
arzo/DTO1567_AUTORIZAPROCEDERMEDIANTETRATODIRECTOYAPRUEBAADQUISICIONDELE%c3%
91AADONMARCOSGALLARDO.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la Adquisición de Leña Certificada para el Centro de la Mujer RAYEN, al 
Proveedor Sr. Marcos Juvenal Gallardo Alvarado E.I.R.L., por un monto de $1.000.000 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1576/15-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20m
arzo/DTO1576_AUTORIZATRATODIRECTOESTAMPADOSPATAGONIA.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la compra de un Timbre de Goma Institucional, al proveedor Sres. 
Estampados Patagonia por un monto de $ 17.800 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1577/15-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20m
arzo/DTO1577_AUTORIZATRATODIRECTOJORGESANDOVAL.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la contratación de servicio de 19 horas de Movilización a Sector Urbano 
para el traslado de Funcionarios de la Oficina de OPD, al Proveedor Sr. Jorge Sandoval Vásquez, por un monto de 
$133.000 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1578/15-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20m
arzo/DTO1578_AUTORIZATRATODIRECTOSODIMAC.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la compra de un mueble de oficina para la unidad de Seguridad 
Ciudadana, al proveedor Sodimac S.A, por un monto de $ 675.990 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1579/15-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20m
arzo/DTO1579_AUTORIZATRATODIRECTOESCOFI.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la compra de Materiales de Oficina para la Unidad de Seguridad 
Ciudadana, al proveedor Escofi Ltda., por un monto de $290.617 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1580/15-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20m
arzo/DTO1580_AUTORIZATRATODIRECTOREBECASAEZ.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la compra de Colaciones Programa Vínculos Arrastre 2016 2 año, a la 
proveedora Sra. Rebeca Sáez Godoy, por un monto de 198.860 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1584/15-03-2019 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/03%20m
arzo/DTO1584_AUTORIZATRATODIRECTOCLAUDIASALDIVIA.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la compra de Alimentos para apoyar Organización de Discapacidad 
CADVI a la Proveedora Sra. Claudia Saldivia Vidal por un monto de $43.450 impuestos incluidos 
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6. SOMETIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS IGUALES 
O  SUPERIORES A 500 UTM.  

 
No hubo 
 
 

7. SOMETIMIENTO DE TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN 
CHILENA DE MUNICIPALIDADES Y ASOCIACIÓN CHILENA 
DE MUNICIPIOS CON FARMACIAS POPULARES (DAF) 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra al profesional que expone sobre el punto. 
 
7.1 ASOCIACION CHILENA DE MUNIICPLIDADES, ACHM. 

 
Señor Carlos Araneda Vasquez, Director de Administración y Finanzas: 
Saluda a los presentes y expone informe N°8, 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 Y CUATRO: En Coyhaique, a 20 de 
marzo de 2019, en la sesión Ordinaria N°84, el Concejo Municipal.  
 
Considerando: 
Que, el  Director de Administración y Finanzas, señor Carlos Araneda Vásquez, presentó 
informe N°8 de fecha 15 de marzo de 2019, con los antecedentes relativos a  la solicitud 
de transferencia , cuota anual Asociación Chilena de Municipalidades.  
 
Que dicho informe a la letra señala: 
 
De conformidad con el artículo 65°, letra h), de la Ley 18.695, se informa al H. Concejo 

Municipal, de los siguientes antecedentes para efectuar transferencias de fondos a la 

Asociación Chilena de Municipalidades 

Antecedentes 
 
Mediante Decreto Alcaldicio N° 4848  de fecha 28 de diciembre de 2012 se promulgó el 
acuerdo de concejo N° 15 de fecha 26 de Diciembre de 2012 que acordó afiliación de 
nuestro municipio a la entidad nacional denominada Asociación Chilena de 
Municipalidades (ACHM).- 
 
Corresponde  a la ACHM, representar los intereses del mundo municipal, ante  el 
gobierno, el congreso y otros organismos privados o públicos, velando por la importancia 
de considerar los gobiernos locales, y velando por la autonomía consagrada en la ley. 

Solicitud Acuerdo 

En este contexto, se solicita acuerdo para transferir la cuota anual de 200 UTM, 
solicitada mediante oficio N°074-2019 de la Asociación antes indicada.- 
 
Estos recursos se encuentran considerados en la cuenta 215 24 03 080 001, del 
Presupuesto Municipal 2019 
 

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

TRANSFERIR a la Asociación Chilena de Municipalidades, la cuota anual de 

200 UTM, solicitada mediante oficio N°074-2019 de la Asociación Chilena de 

Municipalidades, a objeto de cumplir con la obligación de la Municipalidad de 

Coyhaique.  

Estos recursos se encuentran considerados en la cuenta 215 24 03 080 001, del 
Presupuesto Municipal 2019 

 
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. 

 
 
7.2 ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPIOS CON FARMACIAS POPULARES, 
ACHIFARP. 
 
Señor Carlos Araneda Vasquez, Director de Administración y Finanzas: 
Expone informe N°9, 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 Y CINCO  En Coyhaique, a 20 de 
marzo de 2019, en la sesión Ordinaria N°84, el Concejo Municipal.  
 
Considerando: 
Que, el  señor Carlos Araneda Vásquez, Director de Administración y Finanzas, presentó el 
informe N°9 de fecha 15 de marzo de 2019, relativo al Sometimiento de  Transferencia a la 
Asociación Chilena de Municipio con Farmacias Populares, ACHIFARP, el cual a la letra 
señala: 
 

“De conformidad con el artículo 65°, letra h), de la Ley 18.695, se informa al H. 
Concejo Municipal, de los siguientes antecedentes para efectuar transferencias de 
fondos a la Asociación Chilena de Municipios con Farmacias Populares, 
ACHIFARP 
Antecedentes 

 
Mediante Decreto Alcaldicio N° 2049  de fecha 18 de abril de 2016 se promulgó el 
acuerdo de concejo N° 906 de fecha 14 de abril de 2016 que acordó afiliación de 
nuestro municipio a la entidad nacional denominada Asociación Chilena de 
Municipios con Farmacias Populares, ACHIFARP 

 
Corresponde  a la ACHIFARP, entre otros, adquirir medicamentos a los 
proveedores autorizados, tanto nacionales como internacionales, con el fin de 
disminuir sus costos, considerando la economía de escala generada por la compra 
masiva de dichos medicamentos, mediante la canalización, registro y análisis de 
los requerimientos de medicamentos de las comunas asociadas.-  

 
Solicitud Acuerdo 
En este contexto, se solicita acuerdo para transferir la cuota anual 2019,  
solicitada mediante oficio del Secretario Ejecutivo de la Asociación antes 
indicada, la que  asciende a un valor de  $ 5.781.800.- 

 



 
Estos recursos se encuentran considerados en la cuenta 215 24 03 080 002 002, 
del Presupuesto Municipal 2019”. 

 

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

ACUERDO: 
 
TRANSFERIR a la Asociación Chilena de Municipios con Farmacias Populares, 
ACHIFARP, un monto de $ 5.781.800, correspondiente a la cuota anual 2019. 
 
Estos recursos se encuentran considerados en la cuenta 215 24 03 080 002 002, 
del Presupuesto Municipal 2019”. 

 
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 APROBACIÓN DE FUNCIONES 
HONORARIOS SUMA ALZADA DEPTO. RECURSOS 
HUMANOS, DAF. (RRHH) 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra al profesional que expone sobre el punto. 
 
Señor Carlos Araneda Vasquez, Director de Administración y Finanzas: 
Expone informe N°7, 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 Y SEIS: En Coyhaique, a 20 de 
marzo de 2019, en la sesión Ordinaria N°84, el Concejo Municipal.  
 
Considerando: 
Que, el señor Carlos Araneda Vásquez, Director de Administración y Finanzas, presentó 

informe N°7 de fecha 15 de marzo, con los antecedentes relativos a “SOMETIMIENTO 

OBJETIVOS Y FUNCIONES PARA CONTRATACIONES A HONORARIOS”, según lo 

dispuesto en el artículo 13° de la Ley 19.280/93, que modificó tanto la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades como el Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipales, corresponde solicitar al Concejo Municipal la aprobación de los objetivos y 

funciones específicas que deban servirse mediante la contratación a honorarios. 

 

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

ACUERDO: 
APROBAR objetivos y funciones que son necesarios contratar a honorarios en la 

Dirección de Administración y Finanzas, específicamente Depto. de Recursos 

Humanos y Administración.  
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Dirección de Administración y Finanzas: 

Departamento de Administración y  Recursos Humanos 

 Objetivo General: Apoyar la Gestión y fortalecer la gestión del Depto. de 
Administración y Recursos Humanos. 

 

 Funciones:  
 Fortalecer unidad en la gestión de información para proceso de elaboración e 

implementación ley 20.922. 
 Fortalecer unidad en la gestión de información para proceso de elaboración e 

implementación ley 21.135. 
 Apoyo y gestión en procesos administrativos del departamento. 
 Apoyo en las tareas relacionadas con la gestión del personal municipal que la 

jefatura asigne.  
 
 IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 215 21 03 001 “Honorarios a Suma Alzada” 

 
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 INTEGRANTES COMITÉ DE BIENESTAR. 
(RRHH) 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra al profesional que expone sobre el punto. 
 
Señor Carlos Araneda Vasquez, Director de Administración y Finanzas: 
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 Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Expresa que, entiende que éstos son los cuatro representantes del señor Alcalde y se 
pregunta quienes son ¿los representantes de ASEMUCH? 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que ellos hacen su propio proceso de elección, luego de lo cual se conforma el 
comité. 
 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE: En Coyhaique, a 20 de 

marzo de 2019, en la sesión Ordinaria N°84, el Concejo Municipal.  
 
Considerando: 
Que, el señor Carlos Araneda Vásquez, Director de Administración y Finanzas, presentó 

informe N°6  de fecha 15 de marzo, con los antecedentes relativos a “SOMETIMIENTO 

REPRESENTANTES DEL ALCALDE ANTE  EL COMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL.” 

 



 

Que dicho informe a la letra señala: 

1º De conformidad con la Ley N°19.754 de 21/09/2001, que autoriza a las Municipalidades 
a entregar prestaciones de bienestar a sus funcionarios, y a lo señalado en el artículo 
N° 2 del Reglamento N° 01/2004, que aprueba Reglamento del Sistema de 
Prestaciones de Bienestar del Personal de la Municipalidad de Coyhaique, 
corresponde solicitar la aprobación del Concejo Municipal, para nombrar a los 
representantes del Municipio ante el Comité de Bienestar. 
El Comité de Bienestar de la Municipalidad contempla su conformación por ocho 
miembros, cuatro representantes de los funcionarios (Asemuch) y cuatro 
representantes del Alcalde, en cada caso dos titulares y dos suplentes, con una 
vigencia de dos años. 

 
2º En razón de lo anterior se proponen como representantes del Alcalde a los funcionarios 

a quienes se individualiza: 
   
NOMBRES CARGO GRADO CALIDAD 

Danco Muñoz Vera Técnico 17° E.M.S. - CONTRATA TITULAR 
 

Ana Araus Piñeiro Profesional 12° E.M.S. - CONTRATA TITULAR 
 

Yasna Solis Uribe  Técnico 16° E.M.S. - CONTRATA SUPLENTE 
 

Manuel Maldonado  Asencio Técnico 14° E.M.S – PLANTA  SUPLENTE 
 

 
3º Por lo expuesto, para nominar a los representantes del Alcalde, ante el Comité de 

Bienestar, de la Municipalidad de Coyhaique, el señor Alcalde requiere contar con el 
acuerdo del Concejo Municipal.  

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

ACUERDO: 

NOMBRAR como representantes del Señor Alcalde en el Comité de Bienestar 

Municipal a los funcionarios que se individualizan a continuación: 

NOMBRES CARGO GRADO CALIDAD 

Danco Muñoz Vera Técnico 17° E.M.S. - CONTRATA TITULAR 
 

Ana Araus Piñeiro Profesional 12° E.M.S. - CONTRATA TITULAR 
 

Yasna Solis Uribe  Técnico 16° E.M.S. - CONTRATA SUPLENTE 
 

Manuel Maldonado  Asencio Técnico 14° E.M.S – PLANTA  SUPLENTE 
 

 

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. 
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10. SOMETIMIENTO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
(SECPLAC) 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Cede la palabra al profesional que expone sobre el punto. 
 
Señor Felipe Donoso Garay, 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 Y OCHO: En Coyhaique, a 20 de 

marzo de 2019, en la Sesión Ordinaria N° 84, el Concejo Municipal.  
 

Considerando: 
Que se ha tenido a la vista el informe número N° 4 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: 

 
ACUERDO: 
 

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

 Suplementa cuenta de ingresos FCM y suplementa cuenta subvención 
de carácter Cultural por M$31.875  

 Reasigna cuentas de gastos programa Adulto Mayor (4.1.12) M$160 

 Suplementa cuenta devoluciones en M$6.685 
 

SUB ITEM ASIG SA AG   MILES DE PESOS 

          DENOMINACIÓN Aumenta Disminuye 

     INGRESOS   

08     OTROS INGRESOS CORRIENTES   

 03 001   Participación Anual 38,560  

     GASTOS   

22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   

 01 001  4.1.12 Para Personas  160 

24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

 01 005  6.3.2 Otras Personas Jurídicas Privadas 31,875  

26     OTROS GASTOS CORRIENTES   

 01   1.1.1 Devoluciones 6,685  

29     ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   

 04   4.1.12 Mobiliario y Otros 160  

     TOTALES      M$ 38,720 160 



 

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. 

 
 
11. SOMETIMIENTO DE TRANSFERENCIA CORPORACION 

CULTURAL. (DIDECO) 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra a la profesional, directora de desarrollo Comunitario subrogante, quien 
expone sobre el punto. 
 
Señora Angélica Torres Mayorga, Directora de Desarrollo Comunitario (S): 
Saluda a los presentes y expone informe N°6 de la Corporación Cultural Municipal, 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 Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Indica que en lo que acaban de aprobar está la presentación “QUEEN SINFONICO”, 
pregunta ¿cuándo se efectuará dicha actividad? 
 
Señora Angelica Torres Mayorga, Directora de Desarrollo Comunitario (S): 

Indica que el 19 y 20 de octubre, son dos presentaciones y vienen 31 músicos, para 
ejecutar la Obra. Informa que esta actividad, se efectuará en el marco del Aniversario de 
Coyhaique.  
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE: En Coyhaique, a 20 de 

marzo de 2019, en la sesión Ordinaria N°84, el Concejo Municipal.  
 
Considerando: 
Que, la señora Angelica Torres Mayorga,  Directora de Desarrollo Comunitario (S), ha 
presentado informe relativo a Transferencia de Subvención Municipal a la Corporación 
Cultural Municipal de Coyhaique. 

Que dicho informe a la letra señala: 

“Señor Presidente del Concejo Municipal de Coyhaique Presente 
A  través  del  presente,  informo  a  Ud., sobre  solicitud de las siguientes transferencias 

que a continuación se indican: 

 
“CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE COYHAIQUE”: 

 
La Corporación Cultural Municipal busca la Promoción o difusión del arte y la cultura, 

pudiendo, para tales fines, crear, estudiar, estimular, promover, ejecutar, coordinar y 

difundir toda clase de iniciativas que tienden al fomento de las artes y la cultura y de las 

actividades ligadas a ella, como la música, la literatura, el teatro,  la poesía, las artes 

plásticas, trabajos visuales y audiovisuales, el baile, el canto, el folclore, la ciencia, así 

como la promoción, extensión, enseñanza, investigación y todo lo que tienda a su 

desarrollo, tanto en su aspecto orgánico como funcional. Realiza actividades como 

conciertos, talleres, encuentros de teatro, danza, exposiciones, presentación de 

documentales, proyecciones audiovisuales, entre otras. 

 

 

Detalle Subvención Solicitada Al Municipio de Coyhaique:  
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Gastos en personal: Corresponde al reajuste anual del 2,5%, además del sueldo 
correspondiente a la contratación del periodista de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2019. 
Cofinanciamiento proyecto infraestructura Centro Cultural: Corresponde al 
mejoramiento de aislación térmica y cambio de caldera para acondicionamiento de 
espacios del Centro Cultural Coyhaique, busca aislar los muros, además de techos y pisos 
exteriores con un sistema de aislación en poliestereno expandido; recambio de puerta 
exterior de auditorio por una aislante térmico y acústicamente; recambio de las 
luminarias LED y reemplazo de la caldera actual de funcionamiento manual a base de 

leña a una caldera automática a pellets, para cumplir con las exigencias 
medioambientales de la ciudad de Coyhaique. El proyecto descrito anteriormente fue 
formulado y adjudicado incluyendo un cofinanciamiento comprometido para el año 2019 
de $ 16.500.000. 
Presentación Queen Sinfónico: Corresponde a los honorarios por dos presentaciones de 
Queen Sinfónico, compuesto por 31 músicos y con una duración de 1 hora 30 minutos cada 
presentación, para los días 19 y 20 de octubre, en el marco del Aniversario de la comuna 
de Coyhaique. 
Adquisición de Impresora: Corresponde a la compra de impresora de gama alta para 
impresión de cartelera, debido a que la Corporacion Cultural de Coyhaique dio termino al 
contrato de arriendo de impresora con la empresa Dimacofi, por incumplimientos de las 
cláusulas del contrato por parte del proveedor Desarrollo de proyectos y eventos 
artísticos, financiados por externos: Consejo de Cultura, Gobierno Regional y otros. 
 

ITEM PRESUPUESTO 

GASTOS EN PERSONAL $ 7.375.000 

COFINANCIAMIENTO PROYECTO 

INFRAESTRUCTURA CENTRO CULTURAL 

COYHAIQUE 

$ 16.500.000 

PRESENTACIÓN QUEEN SINFÓNICO $ 7.500.000 

ADQUISICION IMPRESORA $ 500.000 

TOTAL $ 31.875.000 

 

Monto solicitado:   $ 31.875.000.- 
Monto Sugerido 2019: $ 31.875.000.- 
 
Los recursos solicitados serán cargados a la Cuenta de “Transferencia a Otras Personas 
Jurídicas” Nº 215-24-01-005, A.G. 6.3.2. del presupuesto municipal vigente 2019. 

 
Se solicita al Honorable Concejo aprobar la transferencia de recursos a la Corporación 
Cultural Municipal de acuerdo al informe N° 6 presentado por la Unidad Técnica, y el 
proyecto de transferencia ingresado, por un monto total de $ 31.875.000. 

 

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

ACUERDO: 
TRANSFERIR a la Corporación  Cultural Municipal de Coyhaique, un monto de $ 

31.875.000, según los ítems que se indican en el siguiente detalle: 

 
ITEM PRESUPUESTO 

GASTOS EN PERSONAL $ 7.375.000 

COFINANCIAMIENTO PROYECTO INFRAESTRUCTURA 

CENTRO CULTURAL COYHAIQUE 

$ 16.500.000 

PRESENTACIÓN QUEEN SINFÓNICO $ 7.500.000 

ADQUISICION IMPRESORA $ 500.000 

TOTAL $ 31.875.000 



 
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. 

 
 

12 VARIOS 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra al Concejo. 

 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Indica que la policía, teniente de la Comisaría de Balmaceda envió una carta al Municipio, 
sugiriendo un contenedor de basura en el cruce Balmaceda – Pto. Ibáñez, porque este 
verano debido a la gran afluencia de mochileros y gente que pasa por ahí se arma un 
micro basural en el sector. 
Indica que conversó con la Sra. Yelena Godoy y le contaba que el Municipio no podía 
echar mano a un vehículo que tuviera un número de chasis o de motor, que tuviera un 
dueño privado, se refiere a una micro abandonada en el camino al sector de Lago Polux, 
la que lleva más de tres años en el lugar, tiene identificado a los dueños, habló con ellos y 
le dieron excusas, cree que como Municipio y el Departamento de Fiscalización debe 
hacerse parte en estos temas. 
 
Se hace eco de la carta que envió la Junta de Vecinos de Valle Simpson en 
agradecimiento de los funcionarios Sra. Odette Gangas y Sr. Jorge Aynol, por su 
innegable compromiso y apoyo a las organizaciones rurales. A propósito de lo señalado 
pregunta, ¿si se reunió con la ASEMUCH y en qué quedaron con el tema de estos dos 
funcionarios? 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que sí se reunió y tomaron el acuerdo con ASEMUCH de reunirse con los 
funcionarios, pero esto a la fecha no se ha materializado. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Añade que la Junta de vecinos igualmente envío una carta indicando la necesidad de 
sacar el taller que está al costado del cementerio, tiene entendido que el señor Orlando 
Alvarado envió una carta al dueño de este taller, informándole que no tenían derecho a 
esta actividad ya que no es concordante con la zonificación, según lo prescribe el Plan 
Regulador de Coyhaique, informa que, sin embargo, continúan ahí. Agrega que, ahora se 
está viendo afectado el cementerio porque están tirando restos de vehículos hacia el 
interior y eso no debiera ser. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que tiene un punto relacionado con el Director de Educación Municipal, y que al 
respecto, conversó con los Concejales y por el lado de la comisión de educación del 
concejo. Plantea, que se solicita convocar al director de Educación Municipal, para que 
venga a explicar las desvinculaciones y traslados de los docentes que han ocurrido en las 
últimas semanas y que han debido ser revertidas por la Contraloría, expresa que no es 
bueno que nadie pase por la situación a las que han sido sometidos algunos docentes del 
sistema. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que se lo convocará para la próxima sesión. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Señala que la casa que está frente al liceo Josefina Aguirre, la que en algún momento se 
quemó, y que además se sabe quién es el dueño, que al respecto, no se ha tomado 
ninguna medida. Plantea, que por el estado de ruinoso en que quedó, está presentado 
riesgos, porque están cayendo las latas de su estructura, se pregunta, qué se pudiera 
hacer para despejar un poco el lugar y exigir se cumplan las normativas sobre el tema, 
especialmente por la amenaza que implica. 
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Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 
Indica que se debería cerrar, ya que la gente puede empezar a entrar, sobre todo la gente 
que se denomina “ocupa”. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Pregunta, por los semáforos de Simpson con Magallanes, específicamente ¿Cuándo se 
inaugurarán? 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que se espera la entrega formal de la empresa. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que se hablaba de un dictamen que salió para un Municipio donde señalaban que 
el Municipio de esa localidad tenía que hacerse cargo de sacar los cables en desuso, al 
respecto manifiesta que se deberían conocer ese instrumento. 
 
Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 
Señala que esto fue en Puerto Montt, la Corte Suprema ordenó a la empresa sacar los 
cables que no se usaban. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Plantea que se puede malentender por el nuevo dictamen del gobierno, que hace 
responsables a los municipios por los cables en desuso, a pesar de que se haya tenido 
una mesa de trabajo con todas las empresas involucradas. 
Cree que hay que activar nuevamente esta mesa, porque no va a faltar quien va a 
denunciar y va a pasar lo mismo que con los caminos. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que el gran resguardo que hoy se tiene es  que no hay ordenanza y que lo dice 
responsablemente, ya que si no pasará lo mismo que con los perros. Informa que dicho 
argumento, se lo señaló a la Seremi, porque mientras no haya aporte de otros servicios, el 
municipio no lo hará. 
Señala que en el caso específico, se tuvo la ordenanza y ésta obligo a tener un canil 
donde hay alrededor de 60 perros, con gastos de sobre los $22.000.000.- mensuales. 
Explica que sobre la mantención y de los otros servicios no se supo nada, por suerte no 
fue acogido el recurso que puso el señor Eugenio Canales por incumplimiento de la orden 
judicial, por no haber sacado a todos los perros de la calle, y pasa lo mismo con el tema 
de la contaminación, cree que se debe exigir la participación de todos los servicios por el 
bien de la comunidad. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que habló con alguien de la Asociación Chilena de Municipalidades, que le sugirió 
que se lleve un discurso sobre el tema del medio ambiente al Congreso de FLACMA, 
porque en algún momento se daría la instancia para exponer la problemática a toda la 
Asamblea. 
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 

Manifiesta que hay algo que lo ha preocupado año a año, especialmente en la época de 
invierno, con el escurrimiento de las aguas en las calles de Coyhaique y específicamente 
en el camino Puente La Cruz hacia la Escuela Agrícola, señala que hay particulares que 
tiran agua a la carretera y es peligroso, solicita que fiscalización se haga presente donde 
estos propietarios. 
 
Indica que los pobladores del sector Cerro Negro, solicitan se pongan tolvas para la 
basura. 
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