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ACTA DE LA OCTOGÉSIMA SEXTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL CONCEJO DE COYHAIQUE. 
 

En Coyhaique a 08 de abril del año dos mil diecinueve, se celebra la Octogésima 
Sexta 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, 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. Diego Betancourt Ulloa, Director de DIDECO, Sr. Eugenia Mansilla, Encargada de 
la Oficina de Discapacidad, Sr. Luis Mauricio Muñoz, presidente del Club Social, 
Cultural y Deportivo SR, Sr. Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado Director Jurídico, 
Sr. Sergio Belmar Secretario Sindicato de Trabajadores Independientes y Transporte 
Publico menor Los Pioneros, Señora Viviana Paredes Mendoza, Directora 
SERNAMEG y Equipo de trabajo SERNAMEG, Sra. Ruth Sandaña, Representante de 
la Agrupación de Milcaderas de la Patagonia, Sra. Miriam Santana, Sr. Felipe Donoso 
Garay, Profesional del Departamento  de Planificación Económica y Financiera, Sra. 
Carolina Pérez, Profesional  del Departamento de Finanzas DEM. 
 
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. Sometimiento de transferencia a Club Social, Cultural y Deportivo Paralímpico 

Armadillos Silla de Ruedas (DIDECO) 

2. Sometimiento Comodato Juntas de Vecinos Cerro Negro; Ampliación Bernardo 

O’Higgins y a Club Deportivo, Social y Cultural Rayuela Estadio (As. Jrdca.) 

3. Presentación Directora SERNAMEG sobre convenios vigentes con la Municipalidad 

4. Correspondencia 

5. Cuenta de Sr. Alcalde 

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

7. Informes de contrataciones y adjudicaciones. 

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

9. Tercera votación sometimiento Concesión Kioscos: Calle Prat (Costado UNIMARC) a 

Sra. Miriam Santana Quezada y calle Lautaro (costado UNIMARC) a Agrupación de 

Milcaderas de la Patagonia (As. Jrdca.) 

10. Sometimiento de modificación presupuestaria (SECPLAC/DEM) 

11. Sometimiento de transferencia a la Dirección de Educación Municipal 

12. Informe 1er. Trimestre año 2019 Solicitud de Acceso a la Información, Ley 20.285. 

13. Varios 

 
 
 



 

1. SOMETIMIENTO DE TRANSFERENCIA A CLUB SOCIAL, 

CULTURAL Y DEPORTIVO PARALIMPICO ARMADILLOS 

SILLA DE RUEDAS (DIDECO) 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Da la bienvenida a  todos en la sala. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Da la bienvenida a los representantes del Club Social, y cede la palabra al Director de 
DIDECO para comenzar su exposición. 
 
Señor Diego Betancourt Ulloa, Director de DIDECO: 
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. 
Señala que se encuentra la Sra. Eugenia Mansilla, Encargada de la Oficina de 
Discapacidad y el presidente del Club Social, Cultural y Deportivo Armadillo SR. Sr. 
Luis Mauricio Muñoz. 
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Agradece al Sr. Mauricio Muñoz, su presencia e indica que conoce de cerca las 
actividades que ellos hacen, y es admirable, señala que personas ya adultas con este 
grado de discapacidad no les impide nada en la vida, trabajar y hacer deporte, esto 
sirve como ejemplo para el resto de las personas y de las actividades, hay gente que 
muchas veces tendrían que hacer lo mismo y no lo hacen, reitera las felicitaciones a 
dirigente y por su intermedio a su grupo. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS SETENTA Y TRES: En Coyhaique, a 08 de abril  de 

2019, en la sesión Ordinaria N°86, el Concejo Municipal.  

Considerando: 
Que, el  señor Diego Betancourt Ulloa, Director de Desarrollo Comunitario, presentó informe 
con los antecedentes relativos a  la solicitud de transferencia al “Club Social, Cultural y 
Deportivo Armadillos SR”. 
 
Que dicho informe a la letra señala: 
 

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: 
 

CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO ARMADILLOS SR 

Respecto de la revisión de antecedentes realizada, puedo informar: 
El Club Social, Cultural y Deportivo ARMADILLOS SR, organización con vigencia de 
Personalidad Jurídica y Personería Jurídica  según consta en certificado  
N°500220148111, de  fecha 03 de abril de 2019 emanado desde el Servicio de Registro 
Civil e Identificación. El objetivo principal de esta organización es  Desarrollar la 
práctica del Deporte Adaptado Paralímpico, para Personas en Situación de 
Discapacidad de la Región de Aysén. Específicamente en Basquetbol en silla de 
ruedas.  
Los recursos solicitados por el Club Social, Cultural y Deportivo ARMADILLOS SR serán 
destinados para cubrir al menos 6 pasajes aéreos y terrestres; y el traslado de sillas 
personales y deportivas. Lo anterior para poder participar en la Liga Nacional de 

Basquetbol en silla de ruedas Zona Sur, organizada por la Federación Deportiva 
Nacional de Basquetbol Paralímpico (FEBAPACH) de Chile en su primera fecha a 
realizarse el 26, 27 y 28 de Abril del 2019, en la ciudad de Puerto Montt.  

 Monto solicitado      : $   500.000.- 
 Monto Sugerido año 2019           : $  500.000.- 
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Los recursos solicitados serán cargados a la Cuenta Otras Personas Jurídicas Privadas  
Nº 215 24 01 005 del Área de Gestión 4.1.14  Presupuesto Municipal Vigente.  
Se somete transferencia al Club Social, Cultural y Deportivo ARMADILLOS SR  por 
un monto de $500.000.- (quinientos mil pesos) a objeto de destinarlos para cubrir 
al menos 6 pasajes aéreos y terrestres; y el traslado de sillas personales y 
deportivas, según proyecto presentado al Honorable Concejo. Con cargo a la 
cuenta Otras Personas Jurídicas Privadas N°215.24.01.005 del área de gestión 
4.1.14.  Presupuesto Municipal Vigente. 
 

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

el siguiente: 

    ACUERDO: 
TRANSFERIR al Club Social, Cultural y Deportivo Armadillos SR  un monto de $ 

500.000, los que serán destinados para cubrir al menos 6 pasajes aéreos y 
terrestres; y el traslado de sillas personales y deportivas. Lo anterior para poder 
participar en la Liga Nacional de Basquetbol en silla de ruedas Zona Sur, 
organizada por la Federación Deportiva Nacional de Basquetbol Paralímpico 
(FEBAPACH) de Chile en su primera fecha a realizarse el 26, 27 y 28 de Abril del 
2019, en la ciudad de Puerto Montt. 
Los recursos solicitados serán cargados a la Cuenta Otras Personas Jurídicas 
Privadas  Nº 215 24 01 005 del Área de Gestión 4.1.14  Presupuesto Municipal 
Vigente.  
 

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. 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que el concejal Hernández ha sido bien claro y preciso en el análisis y en las 
palabras que ha manifestado, felicita y desea el mayor de los éxitos, envía un cordial 
saludo a la organización que preside, cede la palabra al dirigente de la organización 
señor Mauricio Muñoz. 
 
Señor Luis Mauricio Muñoz, presidente del Club Social, Cultural y Deportivo SR:  
Saluda a los presentes y agradece a todos, agradece la aprobación del proyecto, 
señala que como Club Social y Deportivo han participado en varias actividades 
deportivas, la última vez fue en Argentina, donde les fue bien y salieron campeones 
del cuadrangular en Ushuaia, comenta que en el mes de Enero estuvieron en Temuco, 
sacaron tres jugadores a nivel nacional, pasaron a una segunda etapa y por problemas 
de pasajes no pudieron seguir compitiendo en su momento, señala que hubo un 
problema logístico y que se tuvieron que devolver, aun así expresa que quedaron en 
sexto lugar en ese campeonato en Temuco. 
 
Se procede a tomar la fotografía del recuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. SOMETIMIENTO COMODATO JUNTAS DE VECINOS CERRO 

NEGRO; AMPLIACIÓN BERNARDO O’HIGGINS Y A CLUB 

DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL RAYUELA ESTADIO (AS. 

JRDCA.) 

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

Saluda a los presentes y expone informe N°13/2019, 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, lee parte del informe correspondiente a la Junta de 
Vecinos Cerro Negro. 
 
Indica que ésta y otras juntas de vecinos están apuradas, para efectos de hacer 
postulaciones de sus proyectos al Fondo Presidente de la República, por esto 
necesitan hacer la renovación de su comodato. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO: En Coyhaique, a 08 de 

abril de 2019, en la sesión Ordinaria N°86, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

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

presentó y expuso el informe N° 13/2019 con los antecedentes relativos al sometimiento 

de contrato de comodato a la: “Junta de Vecinos Cerro Negro”. 

 

 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 del siguiente 
contrato de comodato:  
 

Junta de Vecinos Cerro Negro 

 La Municipalidad es dueña de un Inmueble destinado a Equipamiento, 
correspondiente al Lote Equipamiento Cerro negro, Ubicado en la Manzana H,del 
Loteo Comité de Vivienda Cerro Negro, de una superficie de 421,30 m2, Comuna y 
provincia de Coyhaique, y que rola inscrita a fojas 702 N° 436 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique del año 2010.     

 Que la Junta de Vecinos Cerro Negro ha solicitado se les otorgue comodato de la sede 

vecinal mediante carta ingresada en oficina de partes con fecha 13 Marzo de 2019.  

 Actualmente la organización no cuenta con  comodato y en atención a la ocupación 
que hace la Junta de Vecinos Cerro Negro y en virtud al MEMORANDUM N°6 de la 
Oficina de Organizaciones Comunitarias 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°500219275082 emitido por el Servicio de Registro 
Civil e Identificación  con fecha con fecha 29 de Marzo de 2019, el cual indica una 
vigencia de directiva hasta 08  de Agosto  de 2021. 

 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.  
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 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, a la Junta de Vecinos Cerro Negro, 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.  

 
Junta de vecinos Ampliacion Bernardo O’Higgins 

 La Municipalidad es dueña de un inmueble destinado a Equipamiento, Ubicada en los 

Pinos N°1104, que tiene una superficie de 256,40 m2, Comuna y provincia de 
Coyhaique, y que rola inscrita a fojas 268  N° 145 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique del año 2001.    

 Que la Organización Junta de Vecinos Ampliación Bernardo O’Higgins ha solicitado se 
les otorgue en comodato de la sede vecinal mediante carta ingresada en oficina de 
partes con fecha 20 Marzo de 2019.  

 Actualmente la organización cuenta con comodato (vencido 2004) y en atención a la 

ocupación que hace la Organización la Junta de Vecinos Ampliación Bernardo 
O’Higgins y en virtud al MEMORANDUM N°7 de la oficina de Organizaciones 
Comunitarias, 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 
emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación N° 500217180639 con fecha 
18 de Marzo de 2019, el cual indica una vigencia de directiva hasta 03 de Diciembre 
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, a la Junta de Vecinos Ampliación Bernardo O’Higgins, por un plazo de 5 
años. 

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

 
 
 
 
 
 



 
Club Deportivo Social Y Cultural Rayuela Estadio  

 La Municipalidad es usufructuaria de parte de un inmueble, Ubicado en José Miguel 

Carrera Esquina By Pass, que tiene una superficie de 968,8 m2, Comuna y provincia 
de Coyhaique, y que rola inscrita a fojas 1487  N° 715 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique del año 2015.    

 Que la Organización Club Deportivo Social Y Cultural Rayuela Estadio ha solicitado se 
les otorgue en comodato de la sede vecinal mediante carta ingresada en oficina de 
partes con fecha 03 Abril de 2019.  

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

hace la Organización Club Deportivo Social Y Cultural Rayuela Estadio, 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 emitido por el Servicio de 
Registro Civil e Identificación N° 500220456107 con fecha 05 de Abril de 2019, el cual 
indica una vigencia de directiva hasta 04 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 el periodo de duración del usufructo es decir hasta el 31 de diciembre de 
2019, 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, Club Deportivo Social Y Cultural Rayuela Estadio, 7 meses y 25 dias. 

 Autorizar la suscripción del contrato de comodato por el plazo de 7 meses y 25 dias,o 
hasta el 31 de Diciembre de 2019 ( vencimiento de usufructo ) 

 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 correspondiente al 

Lote Equipamiento Cerro negro, Ubicado en la Manzana H,del Loteo 
Comité de Vivienda Cerro Negro, de una superficie de 421,30 m2, Comuna 
y provincia de Coyhaique, y que rola inscrita a fojas 702 N° 436 del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique 
del año 2010., a la Junta de Vecinos Cerro Negro, por un plazo de 5 años. 

 
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. 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Cede nuevamente la palabra al señor Waldemar Sanhueza. 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado Director Jurídico: 
Continua con la lectura del informe N°13/2019, correspondiente al comodato de la 
Junta de Vecinos Ampliación Bernardo O’Higgins. 
 



 

7 
 

 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejal: 
Pregunta, ¿la ampliación es por el telecentro? 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado Director Jurídico: 
Indica que están solicitando el comodato de la Sede Vecinal, señala que tanto el 
telecentro como la Sede funcionan en el mismo equipamiento. 
Como dato señala que están postulando al recambio de calefactores, este sería el 
motivo que los llevó a solicitar la renovación de su comodato, al parecer no se habían 
percatado de que estaba vencido 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO: En Coyhaique, a 08 de 

abril de 2019, en la sesión Ordinaria N°86, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

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

presentó y expuso el informe N° 13/2019 con los antecedentes relativos al sometimiento 

de contrato de comodato a la  “Junta de Vecinos Ampliación Bernardo O’Higgins”. 

 

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 del siguiente 
contrato de comodato:  
 
Junta de Vecinos Cerro Negro 

 La Municipalidad es dueña de un Inmueble destinado a Equipamiento, 
correspondiente al Lote Equipamiento Cerro negro, Ubicado en la Manzana H,del 
Loteo Comité de Vivienda Cerro Negro, de una superficie de 421,30 m2, Comuna y 
provincia de Coyhaique, y que rola inscrita a fojas 702 N° 436 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique del año 2010.     

 Que la Junta de Vecinos Cerro Negro ha solicitado se les otorgue comodato de la sede 

vecinal mediante carta ingresada en oficina de partes con fecha 13 Marzo de 2019.  

 Actualmente la organización no cuenta con  comodato y en atención a la ocupación 
que hace la Junta de Vecinos Cerro Negro y en virtud al MEMORANDUM N°6 de la 
Oficina de Organizaciones Comunitarias 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°500219275082 emitido por el Servicio de Registro 

Civil e Identificación  con fecha con fecha 29 de Marzo de 2019, el cual indica una 
vigencia de directiva hasta 08  de Agosto  de 2021. 

 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, a la Junta de Vecinos Cerro Negro, 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.  

 
Junta de vecinos Ampliacion Bernardo O’Higgins 

 La Municipalidad es dueña de un inmueble destinado a Equipamiento, Ubicada en los 
Pinos N°1104, que tiene una superficie de 256,40 m2, Comuna y provincia de 
Coyhaique, y que rola inscrita a fojas 268  N° 145 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique del año 2001.    

 Que la Organización Junta de Vecinos Ampliación Bernardo O’Higgins ha solicitado se 

les otorgue en comodato de la sede vecinal mediante carta ingresada en oficina de 
partes con fecha 20 Marzo de 2019.  

 Actualmente la organización cuenta con comodato (vencido 2004) y en atención a la 
ocupación que hace la Organización la Junta de Vecinos Ampliación Bernardo 
O’Higgins y en virtud al MEMORANDUM N°7 de la oficina de Organizaciones 
Comunitarias, 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 

emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación N° 500217180639 con fecha 
18 de Marzo de 2019, el cual indica una vigencia de directiva hasta 03 de Diciembre 
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, a la Junta de Vecinos Ampliación Bernardo O’Higgins, por un plazo de 5 

años. 

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

 

Club Deportivo Social Y Cultural Rayuela Estadio  

 La Municipalidad es usufructuaria de parte de un inmueble, Ubicado en José Miguel 
Carrera Esquina By Pass, que tiene una superficie de 968,8 m2, Comuna y provincia 
de Coyhaique, y que rola inscrita a fojas 1487  N° 715 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique del año 2015.    

 Que la Organización Club Deportivo Social Y Cultural Rayuela Estadio ha solicitado se 

les otorgue en comodato de la sede vecinal mediante carta ingresada en oficina de 
partes con fecha 03 Abril de 2019.  

 Actualmente la organización cuenta con comodato y en atención a la ocupación que 
hace la Organización Club Deportivo Social Y Cultural Rayuela Estadio, 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 emitido por el Servicio de 
Registro Civil e Identificación N° 500220456107 con fecha 05 de Abril de 2019, el cual 
indica una vigencia de directiva hasta 04 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 el periodo de duración del usufructo es decir hasta el 31 de diciembre de  
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2019, 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, Club Deportivo Social Y Cultural Rayuela Estadio, 7 meses y 25 dias. 

 Autorizar la suscripción del contrato de comodato por el plazo de 7 meses y 25 dias,o 

hasta el 31 de Diciembre de 2019 ( vencimiento de usufructo ) 

 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 destinado a 

Equipamiento, Ubicada en los Pinos N°1104, que tiene una superficie de 
256,40 m2, Comuna y provincia de Coyhaique, y que rola inscrita a fojas 
268  N° 145 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 
de Coyhaique del año 2001, a la Junta de Vecinos Ampliación Bernardo 
O’Higgins, por un plazo de 5 años. 

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

años, considerando que excede el período alcaldicio. 
 

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

 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado Director Jurídico: 
Continua con la lectura del informe N°13/2019, correspondiente al comodato del Club 
Deportivo Social y Cultural Rayuela Estadio. 
Indica que éste tiene una particularidad, señala que éste no es un terreno municipal 
propiamente tal, sino que es un retazo de terreno respecto al cual el municipio es 
usufructuario, y que está ubicado al costado del Estadio. 
 
Señala que el estadio colinda con los terrenos de la asociación de los empleados 
municipales, donde está la sede de la Asemuch, en el sector del bypass, y es un 
terreno que tiene una forma triangular, que quedó cuando se hizo el proyecto del 
estadio municipal; indica que se está tramitando actualmente una subdivisión, para a 
futuro hacer una permuta, es decir los terrenos de la Asemuch están cercados en 
forma de rectángulo, pero en los planos es un triángulo, entonces justamente en la 
puntilla del triángulo están los rayueleros del estadio, que han estado históricamente 
ahí, porque todo el mundo pensaba que ese terreno era de la municipalidad, y en rigor 
ese terreno es de la Asemuch, y se percataron cuando se hizo el proyecto de la 
cancha. Señala que para salvar el tema relacionado, tanto con el proyecto de la 
construcción del Estadio, como el terreno de los rayueleros, mientras se tramita la  



 
subdivisión, para finalmente hacer una permuta, lo que se hará es intercambiar los 
terrenos en rigor, se suscribió usufructo, es decir esa puntilla que es de la Asemuch se 
está usufrutuando como municipalidad, y en cambio la parte de arriba que es del 
Municipio que está cercado, por parte del terreno de Asemuch lo está usufructuando 
Asemuch, es decir es un usufructo recíproco. 
Finalmente indica que se está tramitando en la Dirección de Obras, como el municipio 
tiene el derecho inscrito en el conservador para el usufructo de este terreno, se tiene 
derecho a disponer de ellos, y en este caso el Club Deportivo, Social y Cultural 
Rayuela del Estadio que vienen solicitando hace rato poder regularizar el comodato, 
ya que quieren hacer una postulación a los fondos Presidente de la Republica, tendrá 
la posibilidad de hacerlo. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Considera bajo su punto de vista prudente en darles el comodato por cinco años, una 
vez que se haga la permuta entre la Asemuch y el Municipio, para que así ellos 
puedan postular a otros beneficios que no les va a permitir esta prórroga por un año, o 
a lo mejor le puede permitir algunas cosas, pero no a lo que ellos quisieran. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Comparte la opinión del concejal Cantín, ya que vienen durante años, instalados allí, y 
la verdad es que es bueno darles una tranquilidad, teniendo el comodato al día y hacer 
la salvedad que una vez tramitados los actos administrativos esto pasaría a ampliarse 
a cinco años. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejal: 

Comparte la opinión de sus colegas. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS: En Coyhaique, a 08 de abril 

de 2019, en la sesión Ordinaria N°86, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

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

presentó y expuso el informe N° 13/2019 con los antecedentes relativos al sometimiento 

de contrato de comodato al “Club Deportivo Social y Cultural Rayuela Estadio”. 

 

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 del siguiente 
contrato de comodato:  
 
Junta de Vecinos Cerro Negro 

 La Municipalidad es dueña de un Inmueble destinado a Equipamiento, 

correspondiente al Lote Equipamiento Cerro negro, Ubicado en la Manzana H,del 
Loteo Comité de Vivienda Cerro Negro, de una superficie de 421,30 m2, Comuna y 
provincia de Coyhaique, y que rola inscrita a fojas 702 N° 436 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique del año 2010.     

 Que la Junta de Vecinos Cerro Negro ha solicitado se les otorgue comodato de la sede 
vecinal mediante carta ingresada en oficina de partes con fecha 13 Marzo de 2019.  

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

que hace la Junta de Vecinos Cerro Negro y en virtud al MEMORANDUM N°6 de la 
Oficina de Organizaciones Comunitarias 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°500219275082 emitido por el Servicio de Registro 
Civil e Identificación  con fecha con fecha 29 de Marzo de 2019, el cual indica una 
vigencia de directiva hasta 08  de Agosto  de 2021. 
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 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, a la Junta de Vecinos Cerro Negro, 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.  

 
Junta de vecinos Ampliacion Bernardo O’Higgins 

 La Municipalidad es dueña de un inmueble destinado a Equipamiento, Ubicada en los 
Pinos N°1104, que tiene una superficie de 256,40 m2, Comuna y provincia de 
Coyhaique, y que rola inscrita a fojas 268  N° 145 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique del año 2001.    

 Que la Organización Junta de Vecinos Ampliación Bernardo O’Higgins ha solicitado se 

les otorgue en comodato de la sede vecinal mediante carta ingresada en oficina de 
partes con fecha 20 Marzo de 2019.  

 Actualmente la organización cuenta con comodato (vencido 2004) y en atención a la 
ocupación que hace la Organización la Junta de Vecinos Ampliación Bernardo 
O’Higgins y en virtud al MEMORANDUM N°7 de la oficina de Organizaciones 
Comunitarias, 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 
emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación N° 500217180639 con fecha 
18 de Marzo de 2019, el cual indica una vigencia de directiva hasta 03 de Diciembre 
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, a la Junta de Vecinos Ampliación Bernardo O’Higgins, por un plazo de 5 
años. 

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



 
Club Deportivo Social Y Cultural Rayuela Estadio  

 La Municipalidad es usufructuaria de parte de un inmueble, Ubicado en José Miguel 

Carrera Esquina By Pass, que tiene una superficie de 968,8 m2, Comuna y provincia 
de Coyhaique, y que rola inscrita a fojas 1487  N° 715 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique del año 2015.    

 Que la Organización Club Deportivo Social Y Cultural Rayuela Estadio ha solicitado se 
les otorgue en comodato de la sede vecinal mediante carta ingresada en oficina de 
partes con fecha 03 Abril de 2019.  

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

hace la Organización Club Deportivo Social Y Cultural Rayuela Estadio, 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 emitido por el Servicio de 
Registro Civil e Identificación N° 500220456107 con fecha 05 de Abril de 2019, el cual 
indica una vigencia de directiva hasta 04 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 el periodo de duración del usufructo es decir hasta el 31 de diciembre de 
2019, 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, Club Deportivo Social Y Cultural Rayuela Estadio, 7 meses y 25 dias. 

 Autorizar la suscripción del contrato de comodato por el plazo de 7 meses y 25 
dias,o hasta el 31 de Diciembre de 2019 ( vencimiento de usufructo ) 

 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 José 
Miguel Carrera Esquina By Pass, que tiene una superficie de 968,8 m2, 
Comuna y provincia de Coyhaique, y que rola inscrita a fojas 1487  N° 715 
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Coyhaique del año 2015, Club Deportivo Social Y Cultural Rayuela 
Estadio, 7 meses y 25 dias. 
 

2. AUTORIZAR la suscripción del contrato de comodato por el plazo de 7 

meses y 25 dias,o hasta el 31 de Diciembre de 2019 ( vencimiento de 
usufructo ). 

 

3. MANIFESTAR la voluntad de dar continuidad al comodato señalado por 

cinco años una vez que se cierre el proceso de regularizacion del terreno. 
 
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. 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado Director Jurídico: 
Señala que solicitó agregar a la tabla, el punto que dice relación con el otorgamiento, 
vía trato directo, de la concesión del kiosco ubicado en calle General Parra al sindicato 
de trabajadores independientes y transporte público menor Los Pioneros. 
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Hace presente además, respecto de la tercera votación por el sometimiento de 
Concesión de los Kioscos, acordada en Sesión de Concejo anterior, que se encuentra 
público fuera de la Sala. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Solicita la anuencia, para adelantar el punto N°9 de la tabla, por las razones 
expuestas, a lo que el Concejo accede. 
 
 

3. TERCERA VOTACIÓN SOMETIMIENTO CONCESIÓN 
KIOSCOS: CALLE PRAT (COSTADO UNIMARC) A SRA. 
MIRIAM SANTANA QUEZADA Y CALLE LAUTARO 
(COSTADO UNIMARC) A AGRUPACIÓN DE MILCADERAS DE 
LA PATAGONIA (AS. JRDCA.)(punto adelantado) 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra nuevamente al Director Jurídico Sr. Waldemar Sanhueza. 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado Director Jurídico: 
Indica que el informe ya lo conoce el Concejo, es el mismo de la semana pasada, el 
número 10, que dice relación con el sometimiento de la renovación del otorgamiento 
de la concesión de los kioscos, procede a leer informe N°10/2019 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 Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 

Saluda a los presentes, a las vecinas y vecinos, señala que teniendo en cuenta lo 
planteado por el Director jurídico, cambiará su votación de la semana pasada, 
considerando la situación social y de salud de las personas, señala que sabe que 
además involucra a una familia conocida en la ciudad de Coyhaique, por ello 
modificará votando a favor. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala que este es un tema que ha traído bastantes problemas, textualmente indica “y 
aquí yo quiero dejar y aclarar algo, que creo que, necesitamos un poco más de 
respeto por esta institución que es el Municipio y por este cuerpo colegiado que es un 
Concejo Municipal, quiero aclararlo porque esto no es una peluquería, ni un centro de 
madre ni un curso de colegio, donde lo que se diga, lo que se haga hay que azuzar a 
la gente para que se vaya en contra del que votó de una u otra forma, aquí se respeta 
el voto de cada uno. Yo vuelvo a insistir y le pido disculpas a los presentes, sobre todo 
a la Sra. Miriam, vuelvo a insistir yo no tengo nada en contra de la Asociación de las 
Milcaderas, ni de la Sra. Miriam Santana, ni de nadie, yo aquí soy consecuente con mi 
votación, yo digo que desde hace meses que estoy pidiendo fiscalizar cada uno de los 
kioscos, se me mandó el listado que pedí, pero yo estoy pidiendo modificar la 
Ordenanza de los kioscos, porque, y vuelvo a insistir, lo he dicho y todos están de 
testigos, una y mil veces, el kiosco afuera de la Pedro Quintana, cerrado, el kiosco 
acá, cerrado, los otros kioscos abren cuando quieren, entonces, el fin de esos kioscos 
pasa por poder ayudar a la gente con problemas sociales, la idea es que todos los 
kioscos se trabajen y sirvan a las personas que lo necesitan”. 
“Yo la semana pasada voté también en contra, siguiendo la consecuencia en contra de 
la renovación del kiosco aquí en Bilbao, que todos ustedes votaron a favor y yo voté 
en contra y voy a seguir votando en contra de la renovación de cualquier kiosco, 
aunque no les guste, mientras el municipio no sanee el tema de los kioscos, porque 
hay kioscos que están siendo mal usados, mal utilizados, a la gente que se les dio  



 
concesión los han subarrendados, ya vimos la otra vez el tema de la Sra. que vino que 
había subarrendado el kiosco, que la prima, al final y mucha gente, yo estuve 
investigando el listado, y mucha gente que ha fallecido que se les han entregado 
kioscos y que los tienen los sobrinos, los primos, y al final los kioscos está siendo mal 
usados, no estoy diciendo que sean los de ellos (refiriéndose a la Asociación de 
Milcaderas),ni los de este, ni los de “Juan Pérez”, yo voy a seguir votando en contra de 
la renovación de los kioscos, mientras no se sanee el tema de los kioscos y se le 
entregue a la gente que realmente lo necesita, como en el caso de ellos que si lo 
necesitan, y quiero aclarar además que yo jamás he dicho que los milcaos de ustedes 
son de perro, déjenlo muy clarito, y escuchen bien el audio, yo dije hace años atrás 
tuvimos un problema, que no tiene nada que ver con ninguna de ustedes, que es otra 
señora que creo que se tuvo hasta que ir de acá, que sí se hizo público el tema, pero 
yo no estoy diciendo que los milcaos de la Asociación o de la Señora sean de perros, 
dejemos las cosas claras, porque a mí el cahuín de verdad me molesta, me molesta 
profundamente que lo que pase en este Municipio adentro de un Concejo a los dos 
minutos ya sea público, nos pasó con la factura del día de la Asemuch, nos pasa aquí 
en el concejo, aunque no esté siendo grabado ni público, entonces exijo respecto entre 
los mismo colegas del Municipio, entre los mismos colegas concejales, respecto a la 
votación de cada uno, yo vuelvo a insistir y lo dejo muy claro, mientras no se renueve 
esta ordenanza de los kioscos, yo aunque me perdone dios sea quien sea, voy a 
seguir votando en contra, porque tengo que ser consecuente , mientras no se limpie 
esta cuestión de los kioscos, porque si no vamos a seguir con el mismo tema, y los 
kioscos siguen botados, y hay gente que los quieren trabajar de verdad, gracias”. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejal: 

Señala textualmente  “ muy buenas tardes, en realidad la posición que tiene el 
concejal Ricardo Cantín, es bastante firme y yo la verdad que también le encuentro la 
razón, pero yo quiero ir más allá del tema respecto a lo que se habla y se conversa en 
este concejo, hoy, hoy creo que se está grabando y, se está filmando cierto?, que ahí 
veo la camarita que está funcionando, pero las otras veces no fue así, por lo tanto, hay 
cosas acá, que no sé de dónde salieron, porque cuando bajo en la sesión pasada, ya 
estaba la señora, empiezan las amenazas de parte de la señora, que iba a poner 
abogado, por los dichos del Concejal Cantín, y también que yo había dicho que los 
milcaos, pregunte que los milcaos estaban como una comisión Regional, o que era 
algo de parte de la, no recuerdo el nombre que dije, productos regionales, fue una 
pregunta, porque como que los milcaos uno los ve en Chiloé, en varias partes del Sur 
Austral, entonces, me llamó la atención y fue una consulta, porque ese tipo de 
situaciones tienen que llegar, ya, a donde las personas no entienden el contexto de lo 
que estamos hablando, o sea yo creo que ya, deben parar con ese tipo de cahuines, y 
con cosas que no tienen que ver en el contexto de lo que nosotros estábamos 
hablando en el Concejo, que es verdad, es verdad lo que solicita el Concejal, 
necesitamos que los kioscos de una vez por todas, sean regularizados como 
corresponde, pero sabe que yo voté en contra de los kioscos, voy a cambiar mi 
votación, pero solamente porque creo que el municipio debe de una vez por todas 
cambiar la situación de los kioscos, que realmente se trabajen y se abran en las horas 
que corresponden, ya, pero tampoco quiero, por eso mismo que quiero aclararlo 
también delante de ustedes, porque estaba la señora abajo muy indignada, muy 
enojada, y le encuentro toda la razón, que si le cuentan algo que paso acá en el 
concejo, y se lo cuentan a medias, yo creo que obviamente que cualquier persona se 
puede enojar, el contexto de la discusión acá es otra, y eso que está pidiendo el 
Concejal Cantín, y que yo le respeto enormemente lo que él está diciendo, así que, yo 
también estoy en contra de lo que se habla y se dice, que después lo replican , salga 
en el diario viento patagón, bueno yo no solamente lo estoy diciendo por ustedes, lo 
estoy diciendo también, que ojala lo estén viendo todos los funcionarios del Municipio, 
que la corten con enviar informes y resoluciones que son netamente, y aquí me voy a 
ir para otro lado, porque también tiene que ver, únicamente con lo que se conversa 
con el abogado, con el alcalde, y para de contar, y resulta que después salen las 
resoluciones, a través de este medio informativo, pero sé que hay personas de acá, al 
interior del municipio que se dedica a transmitir y a enviar información para afuera, eso 
claramente a ustedes no les corresponde, ustedes vienen por otra cosa, pero en el 
fondo todo esto tiene que ver, todo esto está dentro de lo que realmente sucede al  
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interior del municipio, yo creo que ustedes escucharon mal, no entendieron el 
concepto, pero bueno están acá presentes, sé las necesidades de ustedes, y por eso 
mismo bueno voy a cambiar mi votación, pero también porque creo que el municipio 
va a cambiar el tema en la revisión en el contexto de los kioscos en general, eso Sr. 
Alcalde”. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal: 
Señala textual “agradecer el cambio de opinión tanto de la colega Carrasco como el 
Colega Hernán Ríos, hubiéramos evitado este mal rato, desde el miércoles pasado, 
hasta el día de hoy, en donde estas dos personas están a cargo, los milcaderos que 
están a cargo del kiosco que estaban en el aire, no sabían si esto se podía volver a 
repetir, si se iba finalmente a rechazar o se iba a entregar la concesión de estos 
kioscos, yo creo que fuimos demasiado lejos, me tocó dirigir la sesión en esa 
oportunidad, creo que nos pasamos de revoluciones, esta es la solución que 
deberíamos haber tenido hace días atrás, en insistir el colega Cantín, de que hace 
falta la Ordenanza de Kioscos, y efectivamente falta esa ordenanza de kioscos, se 
está trabajando en ello, se está complementando, supimos lo que pasó con la 
ordenanza de alcoholes, que demoró por lo menos cuatro años, e implementar una 
ordenanza de este tipo, yo pienso entonces que el municipio está trabajando en ello, 
nos gustaría que sea más rápido todo, pero no lo tenemos, y al no tenerlo, tenemos 
que decidir con lo que tenemos, y lo que tenemos es que ahora mismo, no tenemos 
ordenanza de kioscos, así que hay que seguir con lo que tenemos” 
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Señala que la anterior votación, la hizo con poco conocimiento de la situación, y que 
luego de terminada la sesión se acercó a los solicitantes y les consultó bien la 
situación, lo cual tampoco significa que deja de discrepar con la opinión de otro colega 
concejal, pero sí que muchas veces el Sr. Alcalde ha tenido que otorgar el uso de 
estos kioscos, en base a la manifestación de las personas que por distintos problemas 
sociales, requieren trabajar y generar ingresos, y tengan mejor calidad de vida, y luego 
muchas veces dejan los kioscos abandonados, y luego se buscan responsabilidades, 
no siendo este el caso por supuesto. Reconoce también la labor y gallardía del 
Concejal Ricardo Cantín para dar a conocer las situaciones, y que gracias a ello se ha 
mejorado como municipio en muchos aspectos”. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel; Concejala: 
Saluda a los presentes y felicita a las señoras que se encuentran representando a la 
Agrupación de Milcaderas, por su trabajo, hace mención que la vez pasada en sesión 
de concejo casi vota en contra porque no ubicaba bien el kiosco al que se referían, 
pero luego de disipada la duda, entendió que se referían al kiosco donde ella muchas 
veces ha pasado a comprar y que no ha tenido ningún problema, señala además que 
existe una problemática con la instalación de luz en dicho kiosco, y que tiempo atrás 
también lo manifestó en Sesión de concejo, que incluso las trabajadoras de dicho 
kiosco están haciendo uso de una lámpara para poder tener algo de luz al interior. 
Termina su intervención señalando que siempre está a favor de las personas que 
trabajan, para mejorar sus ingresos. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Interviene nuevamente insistiendo y aclarando, que “no está en contra de la gente que 
trabaja, él ha sido elegido popularmente por la gente para trabajar por la comunidad y 
sus mejoras, su insistencia tiene que ver con la no regulación y falta de Modificaciones 
a la ordenanza respecto al uso de los kioscos, de manera que todos los kioscos estén 
siendo bien usados y trabajados, como lo es por parte de la Sra. Miriam y la 
Agrupación de Milcaderas, y hasta que aquello no suceda, seguirá siendo 
consecuente con su votación en contra del otorgamiento de concesión de los kioscos”. 
 



 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE: En Coyhaique, a 08 de 

abril de 2019, en la sesión Ordinaria N°86, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

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

informe N°10/2019 con los antecedentes relativos al “Sometimiento de otorgamiento 

de concesión de kiosco de la ciudad de Coyhaique Sra. Miriam Santana Quezada”.  

Que dicho informe a la letra señala: 

“Señor Presidente del Concejo Municipal de Coyhaique Presente 

 MIRIAM SANTANA QUEZADA 
El presente informe dice relación con el otorgamiento, vía trato directo, de la 
concesión del kiosco ubicado en calle Prat (Costado local Unimarc) a doña 
Miriam Santa Quezada, cédula de identidad N° 12.715.733-2. 
Mediante carta de fecha 19 de Febrero de 2019 doña Miriam Santa Quezada 
solicita se le renueve concesión de el kiosco en comento, señalando su 
situación económica y su estado de salud. Que tal kiosco se transformo  en un 
sustento para su grupo familiar, considerando que su marido don Marcos 
Fernández Cárcamo se encuentra afectado de su salud. Que el grupo familiar 
de la solicitante  se encuentra calificado entre el 40% de menores ingresos o 
mayor vulnerabilidad social. 
Que los kioscos son equipamientos municipales construidos en bienes nacionales 
de uso público, y por tanto su entrega debe materializarse a través de 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 j) 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”. 
Que los antecedentes sociales y de salud de la requirente constituyen 
circunstancias que habilitan el otorgamiento vía trato directo de la concesión 
del kiosco. 

Que tal concesión deberá tener el carácter de precario y por un tiempo de 2 
años, conforme a lo establecido en los artículos 36 y 65 letra j), por cuanto del 
tenor de dichas disposiciones es posible advertir el carácter esencialmente 
precario de las concesiones. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el 
artículo 5° de la Ordenanza sobre Instalación, Construcción y Funcionamiento 
de Kioscos que dispone: “El Kiosco por su definición, dimensión y ubicación, 

debe ser autorizado por la autoridad comunal como precario; es decir 
reservándose la Municipalidad la facultad de dejar sin efecto la autorización 
concedida cuando lo estime conveniente". A su turno el inciso final del artículo 
7° de la referida ordenanza dispone: “Además puede ser otorgada a personas 
jurídicas, en casos especiales y por períodos de corta duración y a 
instituciones de Servicio Público como: Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, 
Defensa Civil, etc.”. 
En consecuencia, se somete a aprobación del H. Concejo:  

 Omitir el trámite de licitación pública para el otorgamiento de la 
Concesión del Kiosco de propiedad municipal ubicado en calle Prat 
(Costado local Unimarc), en base a los argumentos señalados 
precedentemente. 

 Otorgar mediante Trato directo la concesión del Kiosco de propiedad 
municipal ubicado en calle Prat (Costado local Unimarc) a doña Miriam 
Santana Quezada, cédula de identidad N° 12.715.733-2, por un período de 
dos años, contados desde el decreto que apruebe el contrato de concesión. 

 Autorizar la suscripción del contrato de comodato por el plazo de 2 años, 
considerando que excede el período alcaldicio. 
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 AGRUPACION DE MILCADERAS DE LA PATAGONIA 
El presente informe dice relación con el otorgamiento, vía trato directo, de la 
concesión del kiosco ubicado en calle Lautaro (Costado local Unimarc) a la 
Agrupacion de Milcaderas de la Patagonia, Rut N° 65.768.230-6. 
Mediante carta de fecha 21 de Febrero de 2019 la Agrupacion de Milcaderas 
de la Patagonia solicita se le renueve concesión de el kiosco en comento 
Que los kioscos son equipamientos municipales construidos en bienes 
nacionales de uso público, y por tanto su entrega debe materializarse a través 
de 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 j) 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”. 
Que es necesario que esta Agrupacion cuente con un lugar en el cual ofrecer 
sus productos tipicos. 
Que tal concesión deberá tener el carácter de precario y por un tiempo de 2 
años, conforme a lo establecido en los artículos 36 y 65 letra j), por cuanto 
del tenor de dichas disposiciones es posible advertir el carácter esencialmente 
precario de las concesiones. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el 
artículo 5° de la Ordenanza sobre Instalación, Construcción y Funcionamiento 
de Kioscos que dispone: “El Kiosco por su definición, dimensión y ubicación, 
debe ser autorizado por la autoridad comunal como precario; es decir 

reservándose la Municipalidad la facultad de dejar sin efecto la autorización 
concedida cuando lo estime conveniente". A su turno el inciso final del 
artículo 7° de la referida ordenanza dispone: “Además puede ser otorgada a 
personas jurídicas, en casos especiales y por períodos de corta duración y a 
instituciones de Servicio Público como: Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, 
Defensa Civil, etc.”. 

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

 Omitir el trámite de licitación pública para el otorgamiento de la 
Concesión del Kiosco de propiedad municipal ubicado en calle calle 
Lautaro (Costado local Unimarc) en base a los argumentos señalados 
precedentemente. 

 Otorgar mediante Trato directo la concesión del Kiosco de propiedad 
municipal ubicado en calle Lautaro (Costado local Unimarc) a la 
Agrupacion de Milcaderas de la Patagonia, Rut N° 65.768.230-6, por 
un período de dos años, contados desde el decreto que apruebe el 
contrato de concesión. 

 Autorizar la suscripción del contrato de comodato por el plazo de 2 años, 
considerando que excede el período alcaldicio. 

 

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 la 

Concesión del Kiosco de propiedad municipal ubicado en calle 
Prat (Costado local Unimarc), en base a los argumentos 
señalados. 

 
 
 
 
 



 
2. OTORGAR mediante Trato directo la concesión del Kiosco de 

propiedad municipal ubicado en calle Prat (Costado local 
Unimarc) a doña Miriam Santana Quezada, cédula de identidad 
N° 12.715.733-2, por un período de dos años, contados desde el 
decreto que apruebe el contrato de concesión. 

 
3. AUTORIZAR la suscripción del contrato de comodato por el plazo 

de 2 años, considerando que excede el período alcaldicio. 
 

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

 
Señora Ruth Sandaña, Representante de la Agrupación de Milcaderas de la 
Patagonia:  
Manifiesta, “que mantiene su postura y opinión respecto a lo manifestado en Sesión de 
Concejo anterior y se hace cargo de sus palabras, consulta las razones del comentario 
respecto a los milcados hechos con carne de perro”. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Indica que no afirmó nada en contra de su persona, sino que recordó una situación 
ocurrida años atrás. 
 
Señora Ruth Sandaña, Representante de la Agrupación de Milcaderas de la 
Patagonia:  
Consulta a qué viene ese comentario, cual es la razón, siente que desconoce el 
trabajo y las capacitaciones que poseen las integrantes de la Agrupación que 
representa junto a Sence, y otros organismos, hace alusión también a los distintos 
permisos sanitarios con que cuentan, señala que no logra entender la razón de 
aquellos dichos y del porque del comentario del Sr. Concejal, ya que producto de lo 
cual se armó un problema que no debería haber existido, le solicita que no cambie su 
voto porque de lo contrario pierde su credibilidad. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala que no lo cambiará. 
 

Señora Ruth Sandaña, Representante de la Agrupación de Milcaderas de la 
Patagonia:  
Le recuerda que la gente de la región le ha dado una oportunidad al Sr. Concejal al 
haberlo elegido como representante de la comunidad, y manifiesta su desacuerdo con 
la postura de no apoyar las renovaciones de concesiones a la gente que está a cargo 
de kioscos. 
 

Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Le señala a la Sra. Ruth, que lo que él busca es que todos los kioscos sean bien 
utilizados y trabajados tal cual lo hace su Agrupación, y para ello tiene que existir una 
Ordenanza acorde. 
 
Señora Ruth Sandaña, Representante de la Agrupación de Milcaderas de la 
Patagonia:  
Insiste que la postura del Sr. Concejal Ricardo Cantín no está siendo justa, ya que 
presiona al municipio y está perjudicando a la gente con su voto en contra y no 
defendiendo a la comunidad. 
 
Señora Miriam Santana: 

Da a conocer su situación personal junto a su marido quienes trabajan unos de los 
kioscos, señala que por salud, en más de una oportunidad el kiosco ha permanecido 
cerrado, indica que ha sido fiscalizada respecto a la venta de sus productos y respecto 
al arriendo y contrato del Kiosco, lo cual le parece bien, pero desconoce si la misma 
fiscalización se ha realizado o si se realizará en todos los demás kioscos de las 
mismas características. 



 

19 
 

 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado Director Jurídico: 
Procede con la lectura del informa N°10/2019. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO: En Coyhaique, a 08 de 
abril de 2019, en la sesión Ordinaria N°86, el Concejo Municipal.  
Considerando: 
Que, el señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado Director Jurídico, presentó el 
informe N°10/2019 con los antecedentes relativos al “Sometimiento de otorgamiento 
de concesión de kiosco de la ciudad de Coyhaique, Agrupación Milcaderas de la 
Patagonia”.  

Que dicho informe a la letra señala: 
 

“Señor Presidente del Concejo Municipal de Coyhaique Presente 

 MIRIAM SANTANA QUEZADA 
El presente informe dice relación con el otorgamiento, vía trato directo, de la 
concesión del kiosco ubicado en calle Prat (Costado local Unimarc) a doña 
Miriam Santa Quezada, cédula de identidad N° 12.715.733-2. 
Mediante carta de fecha 19 de Febrero de 2019 doña Miriam Santa Quezada 
solicita se le renueve concesión de el kiosco en comento, señalando su 
situación económica y su estado de salud. Que tal kiosco se transformo  en un 
sustento para su grupo familiar, considerando que su marido don Marcos 
Fernández Cárcamo se encuentra afectado de su salud. Que el grupo familiar 
de la solicitante  se encuentra calificado entre el 40% de menores ingresos o 
mayor vulnerabilidad social. 
Que los kioscos son equipamientos municipales construidos en bienes nacionales 
de uso público, y por tanto su entrega debe materializarse a través de 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 j) 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”. 
Que los antecedentes sociales y de salud de la requirente constituyen 
circunstancias que habilitan el otorgamiento vía trato directo de la concesión 
del kiosco. 

Que tal concesión deberá tener el carácter de precario y por un tiempo de 2 
años, conforme a lo establecido en los artículos 36 y 65 letra j), por cuanto del 
tenor de dichas disposiciones es posible advertir el carácter esencialmente 
precario de las concesiones. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el 
artículo 5° de la Ordenanza sobre Instalación, Construcción y Funcionamiento 
de Kioscos que dispone: “El Kiosco por su definición, dimensión y ubicación, 

debe ser autorizado por la autoridad comunal como precario; es decir 
reservándose la Municipalidad la facultad de dejar sin efecto la autorización 
concedida cuando lo estime conveniente". A su turno el inciso final del artículo 
7° de la referida ordenanza dispone: “Además puede ser otorgada a personas 
jurídicas, en casos especiales y por períodos de corta duración y a 
instituciones de Servicio Público como: Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, 
Defensa Civil, etc.”. 

 
 
 
 
 
 



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

 Omitir el trámite de licitación pública para el otorgamiento de la 

Concesión del Kiosco de propiedad municipal ubicado en calle Prat 
(Costado local Unimarc), en base a los argumentos señalados 
precedentemente. 

 Otorgar mediante Trato directo la concesión del Kiosco de propiedad 
municipal ubicado en calle Prat (Costado local Unimarc) a doña Miriam 
Santana Quezada, cédula de identidad N° 12.715.733-2, por un período de 
dos años, contados desde el decreto que apruebe el contrato de concesión. 

 Autorizar la suscripción del contrato de comodato por el plazo de 2 años, 

considerando que excede el período alcaldicio. 
 

 AGRUPACION DE MILCADERAS DE LA PATAGONIA 
El presente informe dice relación con el otorgamiento, vía trato directo, de la 
concesión del kiosco ubicado en calle Lautaro (Costado local Unimarc) a la 
Agrupacion de Milcaderas de la Patagonia, Rut N° 65.768.230-6. 
Mediante carta de fecha 21 de Febrero de 2019 la Agrupacion de Milcaderas 
de la Patagonia solicita se le renueve concesión de el kiosco en comento 
Que los kioscos son equipamientos municipales construidos en bienes 
nacionales de uso público, y por tanto su entrega debe materializarse a través 
de 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 j) 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”. 
Que es necesario que esta Agrupacion cuente con un lugar en el cual ofrecer 
sus productos tipicos. 
Que tal concesión deberá tener el carácter de precario y por un tiempo de 2 
años, conforme a lo establecido en los artículos 36 y 65 letra j), por cuanto 
del tenor de dichas disposiciones es posible advertir el carácter esencialmente 
precario de las concesiones. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el 
artículo 5° de la Ordenanza sobre Instalación, Construcción y Funcionamiento 
de Kioscos que dispone: “El Kiosco por su definición, dimensión y ubicación, 
debe ser autorizado por la autoridad comunal como precario; es decir 
reservándose la Municipalidad la facultad de dejar sin efecto la autorización 
concedida cuando lo estime conveniente". A su turno el inciso final del 

artículo 7° de la referida ordenanza dispone: “Además puede ser otorgada a 
personas jurídicas, en casos especiales y por períodos de corta duración y a 
instituciones de Servicio Público como: Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, 
Defensa Civil, etc.”. 
En consecuencia, se somete a aprobación del H. Concejo:  

 Omitir el trámite de licitación pública para el otorgamiento de la 
Concesión del Kiosco de propiedad municipal ubicado en calle calle 
Lautaro (Costado local Unimarc) en base a los argumentos señalados 
precedentemente. 

 Otorgar mediante Trato directo la concesión del Kiosco de propiedad 

municipal ubicado en calle Lautaro (Costado local Unimarc) a la 
Agrupacion de Milcaderas de la Patagonia, Rut N° 65.768.230-6, por 
un período de dos años, contados desde el decreto que apruebe el 
contrato de concesión. 

 Autorizar la suscripción del contrato de comodato por el plazo de 2 años, 
considerando que excede el período alcaldicio. 

 
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 la Concesión del Kiosco de propiedad municipal ubicado 
en calle Lautaro), en base a los argumentos señalados. 
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2. OTORGAR mediante Trato directo la concesión del Kiosco 

de propiedad municipal ubicado en calle Lautaro (Costado 
local Unimarc) a la Agrupación de Milcaderas de la 
Patagonia, Rut N° 65.768.230-6, por un período de dos años, 
contados desde el decreto que apruebe el contrato de 
concesión. 

 
3. AUTORIZAR la suscripción del contrato de comodato por el 

plazo de 2 años, considerando que excede el período 
alcaldicio. 

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

 Vota en contra el Concejal Sr. Ricardo Cantín Beyer. 
 

Señora Ruth Sandaña, Representante de la Agrupación de Milcaderas de la 
Patagonia:  
Agradecen hayan aprobado la concesión del kiosco. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Solicita la anuencia para incorporar un punto en tabla correspondiente al Sometimiento 
del otorgamiento de la Concesión del Kiosco de propiedad municipal ubicado en calle 
General Parra (Costado Esc. Pedro Quintana) al Sindicato de Trabajadores 
Independientes y Transporte Publico menor Los Pioneros. Solicitud a la cual los Sres. 
Concejales acceden. 
 
 

4. SOMETIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN 
DEL KIOSCO DE PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN 
CALLE GENERAL PARRA (COSTADO ESC. PEDRO 
QUINTANA) AL SINDICATO DE TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES Y TRANSPORTE PUBLICO MENOR LOS 
PIONEROS (punto agregado) 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra al Director Jurídico. 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado Director Jurídico: 
Procede a leer informe N°14/2019 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. 
Acota que dicha concesión y uso del Inmueble señalado se viene efectuando desde el 
año 1984, y en conversación sostenida con el Presidente del Sindicato en horas de la 
mañana del día de hoy lunes 08 de abril de 2019, le manifestaba que en primera 
instancia dicho inmueble era un paradero de las líneas 1 y 2 de colectivos de 
Coyhaique, que estaba hecho de material de tejuela, y posteriormente se les autorizo 
cerrar dicho paradero dándose lugar a una garita de la líneas colectivas antes 
mencionadas. Con el tiempo la infraestructura fue mejorando y en el año 2014 sufre 
una colisión de un vehículo, destruyéndola por completo, siendo reconstruida con 
fondos Municipales, y entregada a fines del año pasado o principio de este, desconoce 
con claridad la fecha de recepción de las obras. Indica que el día de hoy lunes se  



 
acercó el Sindicato de la Línea 1 y 2 de  Colectivo, a solicitar la regularización de la 
concesión, para postular a mejoramiento cuyo plazo vence este día Jueves 11 de abril 
de 2019, por esta razón fue solicitado ingresar este punto como uno extraordinario, 
para poder ser sometido a su aprobación, ya que requieren un antecedente que 
respalde la concesión de dicho inmueble. 
Explica la razón de la figura de Kiosco y no de paradero, lo cual se debe netamente 
por que dicho inmueble se encuentra la vía pública, en consecuencia no es un terreno 
Municipal, sino un Bien Nacional de Uso Público, y según la Ley Orgánica de 
Municipalidades señala que existen dos modalidades para entregar la tenencia de 
estos espacios, una es a través de un permiso precario extendido por la Dirección de 
Obras Municipales, y la segunda modalidad dice relación con la Concesión. En este 
caso se opta por la concesión por que el permiso precario es transitorio y de corto 
plazo, en cambio esta solicitud del Sindicato de Transporte es algo más permanente y 
que está relacionado con una construcción sólida, por ello la modalidad de concesión. 
Pasa a leer sometimiento inserto en informe N°14/2019 de Asesoría jurídica. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Consulta si hace ya cinco años que la garita fue colisionada, como a la fecha no 
habían podido recuperarla. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Señala que los dirigentes de dichas Líneas de colectivo (Sr. Carlos Chávez que se 
encuentra con problemas de Salud hoy en día, junto a Sr. Oyarzun) fueron insistentes 
con la mejora de su garita y lamentablemente como Municipio no se encontraba la 
figura para poder intervenir y reconstruir su paradero. A la entrega y materialización 
del proyecto, efectivamente pasaron 5 años. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala:  
Indica que entiende la solicitud de regularizar dicha concesión para postular al 
proyecto de mejoramiento con los fondos del Presidente de la República, pero no 
entiende cual es la operación  física en el lugar por parte de los solicitantes, como 
operan desde ahí. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Comenta que es una garita de control de frecuencia del recorrido y tránsito de la línea 
en la ciudad, haciendo la salvedad que casi ninguna línea de colectivos cuenta con un 
terminal de paradero que es una exigencia del Ministerio de Transporte, y que como 
ciudad se salva todavía de un control riguroso, por la cantidad de habitantes con que 
se cuenta. 
 
Señor Sergio Belmar Secretario Sindicato de Trabajadores Independientes y 
Transporte Publico menor Los Pioneros:  
Saluda al Concejo Municipal, y señala que efectivamente es una garita para ejercer el 
control de recorrido de los taxis colectivos de la línea que representa, y que se diseñó 
el proyecto y solicitó su ejecución a través del Municipio, dicha garita se encuentra 
recepcionada y con las llaves. 
 

Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Indica  que conoció la garita ahí antes existente, pero la consulta ¿es en 5 años no 
hizo nada?, no se comprometía el municipio a construirla o qué fue lo que paso en ese 
periodo de años. 
 

Señor Sergio Belmar Secretario Sindicato de Trabajadores Independientes y 
Transporte Publico menor Los Pioneros:  

Indica que dicha garita se construyó y que se encuentra emplazada en un lugar 
distinto al que fue originalmente, ya que en su momento la vecina colindante solicitó 
una entrada de vehículo que intervenía con la construcción de la garita. Dicha 
construcción se entregó en diciembre de 2018 y las llaves se le entregaron este año 
en marzo. Por ello a la fecha no habían estado utilizando dicho inmueble ya que deben 
implementarlo, para poder darle el uso que pretenden como control de recorrido de la 
Línea de Colectivo, por tanto requieren el contrato de comodato para postular a los 
fondos para equipar dicha garita. 
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Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado Director Jurídico: 
Aclara nuevamente por que la figura de kiosco y no de garita o paradero, ya que la 
construcción es prácticamente una oficina, ubicada en un Bien Nacional de Uso 
Público, por ende se dispone del equipamiento y no del terreno, entonces la concesión 
es por la construcción. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Hace mención y lee el Artículo N°05 de la Ordenanza de Kioscos, dando a entender 
que el permiso para uso de estos debe ser precario, entonces no entiende por qué se 
ha otorgado  concesión que dura más de dos años a los kioscos antes vistos. 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado Director Jurídico: 
Señala que el término precario no dice relación con el plazo propiamente tal, dando 
como ejemplo que puede otorgarse un permiso precario por 20 años, y se puede dar 
término a dicho permiso sin justificación de causa, esa es la definición de precario, 
depende netamente de las facultades discrecionales del Sr. alcalde . 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE: En Coyhaique, a 08 de 

abril de 2019, en la sesión Ordinaria N°86, el Concejo Municipal.  

Considerando: 
Que, el señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado Director Jurídico, presentó el 
informe N°14/2019 con los antecedentes relativos al “Sometimiento de otorgamiento 
de concesión de kiosco de la ciudad de Coyhaique”.  

Que dicho informe a la letra señala: 
 
“Señor Presidente del Concejo Municipal de Coyhaique Presente 
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES  Y TRANSPORTE 
PUBLICO MENOR LOS PIONEROS 

El presente informe dice relación con el otorgamiento, vía trato directo, 
de la concesión del kiosco ubicado en calle General Parra (Costado Esc. 
Pedro Quintana) al Sindicato de Trabajadores Independientes y 
Transporte Publico menor Los Pioneros. 
Al respecto la construcción existente fue financiada con recursos 
municipales a fin de reconstruir la garita del Sindicato de Colectiveros 
de la Línea 1 y 2, la que en el año 2014 aproximadamente fue destruida 
por un accidente de tránsito. 
Mediante carta de fecha 08 de Abril de 2019 al Sindicato de 
Trabajadores Independientes y Transporte Publico menor Los Pioneros, 
solicita se le otorgue concesión del kiosco en comento, considerando 
que dicho equipamiento ha sido utilizado por dicho sindicato desde el 
año 1984. 
Que los kioscos son equipamientos municipales construidos en bienes 
nacionales de uso público, y por tanto su entrega debe materializarse a 
través de 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 j) 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”. 
Que tal concesión deberá tener el carácter de precario y por un tiempo 
de 2 años, conforme a lo establecido en los artículos 36 y 65 letra j), por 
cuanto del tenor de dichas disposiciones es posible advertir el carácter 
esencialmente precario de las concesiones. Lo anterior en consonancia 
con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ordenanza sobre Instalación, 
Construcción y Funcionamiento de Kioscos que dispone: “El Kiosco por su 
definición, dimensión y ubicación, debe ser autorizado por la 
autoridad comunal como precario; es decir reservándose la 
Municipalidad la facultad de dejar sin efecto la autorización concedida 
cuando lo estime conveniente". A su turno el inciso final del artículo 7° 
de la referida ordenanza dispone: “Además puede ser otorgada a 
personas jurídicas, en casos especiales y por períodos de corta 
duración y a instituciones de Servicio Público como: Cuerpo de 
Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, etc.”. 

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

 Omitir el trámite de licitación pública para el otorgamiento de la 
Concesión del Kiosco de propiedad municipal ubicado en calle General 
Parra (Costado Esc. Pedro Quintana), en base a los argumentos 
señalados precedentemente. 

 Otorgar mediante Trato directo la concesión del Kiosco de propiedad 
municipal ubicado en General Parra (Costado Esc. Pedro Quintana), al 
Sindicato de Trabajadores Independientes y Transporte Publico menor 
Los Pioneros., Rut  N° 65.891.760-9, por un período de dos años, 
contados desde el decreto que apruebe el contrato de concesión. 

 Autorizar la suscripción del contrato de comodato por el plazo de 2 años, 
considerando que excede el período alcaldicio. 

 

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 la Concesión 

del Kiosco de propiedad municipal ubicado en calle General Parra (Costado 
Esc. Pedro Quintana), en base a los argumentos señalados 
precedentemente. 
 

2. OTORGAR mediante Trato directo la concesión del Kiosco de propiedad 
municipal ubicado en General Parra (Costado Esc. Pedro Quintana), al 
Sindicato de Trabajadores Independientes y Transporte Publico menor Los 
Pioneros., Rut  N° 65.891.760-9, por un período de dos años, contados 
desde el decreto que apruebe el contrato de concesión. 

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

considerando que excede el período alcaldicio. 
 

El acuerdo es aprobado por el señor Alcalde Alejandro Huala Canumán y los 
Concejales a saber Sr. Patricio Adio Ojeda,  Sra. Georgina Calisto Villarroel Sr. 
Franklin Hernández De Rays, Sr. Ricardo Cantín Beyer, Sr. Hernán Ríos 
Saldivia  y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. 
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5. PRESENTACIÓN DIRECTORA SERNAMEG SOBRE 
CONVENIOS VIGENTES CON LA MUNICIPALIDAD 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Da la bienvenida a la directora de SERNAMEG y cede la palabra para comenzar su 
presentación respecto a los convenios vigentes con la Municipalidad de Coyhaique. 
 

Señora Elizabeth Gutierrez, Directora SERNAMEG: 

Agradece la presentación del alcalde y pasa a indicar que “el oficio conductor con que 
se le citó decía Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, y la Seremía de la mujer y 
SERNAMEG son dos entidades completamente distintas, SERNAMEG es quien opera 
con el Municipio en los distintos convenios que se tiene. 
Señala además que al no decir claramente el oficio conductor las dudas al respecto de 
los convenios, e indicando la palabra “dialogar”, comprendió que se debía a solo 
consultas, por ello no se trajo una presentación formal para el Concejo Municipal y 
procede a indicar las cinco líneas con las que está trabajando con el Municipio. 
Indica que la primera de ellas y la más importante tiene que ver con la prevención de 
violencia, existiendo un convenio de la Casa de la Mujer o del Centro de Acogida, el 
Centro de Hombres, también el Programa de Mujer Sexualidad, y maternidad, y el 
programa de 4/7, todos estos convenios suman un total de 247 millones de pesos y 
fracción, un compromiso bastante importante del SERNAMEG con la Municipalidad 
para tomar el tema de la Mujer y la Equidad de género. 
Señala las siguientes razones por la cual se han realizado modificaciones de convenio 
en el programa Rayen, primero porque se pasó de convenios Bianuales a Anuales, y 
lo segundo porque es necesario adjuntar los programas y detalles de caja, por ello el 
ejecutor solicitó al Municipio modificar los convenios, para poder ejecutar de mejor 
manera los recursos y así no tener excedentes que devolver a fin de año. 
Respecto al Programa 4 7, se tiene un nuevo programa, por ende se tuvo que emitir 
un convenio nuevo. 
Respecto al Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, hubo cambios en la línea 
programática realizadas por este gobierno y en base a ello se tuvo que realizar un 
nuevo convenio. 
Señala que las coberturas de cada programa están insertas en cada uno de los 
convenios ya señalados. 
 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Agradece lo expuesto y cede la palabra a los Concejales. 
 

Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala que en Sesión de Concejo pasada, consultó qué estaba pasando con el paro 
realizado por las trabajadoras del Programa Rayen, textualmente indica:  “en la 
conversación me asalta una duda, que me hace mucho ruido y que me gustaría que 
Ud., me aclare, si puede, se ha creado el ministerio de la Mujer y la Equidad de 
género, y sus mismos contratos no les permite a las mujeres quedar embarazadas, 
entonces de qué estamos hablando, explíqueme, porque es una tremenda 
contradicción, en el ministerio de la mujer estamos peleando todos para que la mujer 
tenga más espacio en la política sea, equidad en el trabajo, economía, etcétera, 
muchos hombres, me incluyo, soy el que más levanta la bandera de la mujer, y resulta 
que en el ministerio de la mujer, el avión, ellos mismo lo bajan, entonces explíqueme. 
 

Señora Elizabeth Gutierrez, Directora SERNAMEG: 
Señala textualmente “acá nadie le baja el avión a nadie, hay que ser claro que la línea 
programática del ministerio de la mujer tiene una forma de operar, y esa es a través de 
convenios”. Señala que la entidad lleva más de 18 años trabajando una línea 
programática a través de terceros, en donde se transfieren fondos a la Municipalidad, 
para que la Municipalidad ejecute la línea de programas del SERNAMEG, por lo tanto 
es el Municipio el que contrata, al ser una externalización de servicios. 
 



 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Pregunta ¿Por qué el Municipio tiene que cancelar el pre y post natal? 
 
Señora Elizabeth Gutierrez, Directora SERNAMEG: 
Señala que si se pasa a conversar de las Políticas de estado hay mucho tema que 
tratar, pero que viene siendo así la situación hace 18 años, señalando que siempre es 
posible mejorarla. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Plantea que el Estado es el peor empleador, comenta la situación de los funcionarios a 
honorarios tanto en el ámbito privado como Público, entiende que en la calidad de 
directora del SERAMEG, está en la posición de defender su gobierno de turno, que no 
está atacando a ninguno de los gobiernos de turnos anteriores, sino que se refiere al 
estado como el peor empleador. Reitera que le “hace ruido que el Ministerio de la 
Mujer, que trabaja con mujeres violentadas, no pueda aclarar que sus trabajadoras 
puedan o no parir” 
 
Señora Elizabeth Gutierrez, Directora SERNAMEG: 
Señala que no comparte la opinión respecto al estado como peor empleador, pero que 
como señaló anteriormente es una línea programática que se viene ejecutando hace 
18 años, y que ocurren muchos ejemplos similares como lo es JUNJI. 
Manifiesta a su vez su descontento con la nula visita de Sres. Concejales a la casa de 
La Mujer Rayen cuando ocurrió la situación del paro, porque nadie se acercó a 
consultarles respecto a sus condiciones contractuales, señala que gracias a la 
asistencia del Sr. Alcalde, se logró solucionar las diferencias y llegar a acuerdo con las 
trabajadoras del programa. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que no es algo que les corresponda como concejales. 
Indica que el estado entrega políticas públicas desfinanciadas al Municipio, por ello es 
que debe asumir todos los gastos que de ellas emanen, como lo es el tema del pre y 
post natal de los trabajadores y trabajadoras que se contratan para ejecutar estos 
convenios y programas de gobierno. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Deja en claro lo crítico que ha sido con la situación vivida por las trabajadoras del 
Centro Rayen, que le manifestó su parecer a la Directora presente, y a la Ministra en 
su momento, e incluso a la ex presidenta en el periodo anterior, prestando su apoyo a 
las demandas planteadas. 
Concuerda con que no deja de ser una contradicción que siendo un programa al alero 
del Ministerio de la Mujer no contemple un derecho mínimo y básico como 
trabajadoras y como Mujer y no solo alude a las mujeres, sino a una persona con 
derechos básicos. Deja en claro que se hace cargo de su crítica al Servicio y que la ha 
manifestado en distintas presentaciones a las que ha tenido que asistir y participar. 
Hace mención del caso de la Oficina de Omil, que tuvo que cerrar el convenio, y 
financiarla con recursos Municipales, porque el servicio no tuvo en su momento 
ninguna intención en hacerse cargo de un derecho mínimo y básico, como el de ser 
madre.  
Manifiesta la mala práctica de tener doble jefatura o dualidad laboral, que tampoco 
beneficia a las trabajadoras de estos programas. Señala que a los trabajadores a 
honorarios en este Municipio se les trata de homologar al máximo la situación 
contractual con los demás funcionarios a contrata porque son trabajadores 
permanentes del estado y nos son prestadores de servicios. Indica que en conjunto 
ambas instituciones (Municipalidad y Sernameg) han logrado dar cumplimiento a 
algunos de los requerimientos de las trabajadoras de la casa de Acogida RAYEN, 
quienes se encontraban con temor al pensar que como en otras municipalidades del 
país, el municipio optaría por desvincularlas, cosa que jamás haría él. 
Cree que se debe cambiar y mejorar como empleadores, y que no recae ni en la 
directora ni él como edil, las facultades para cambiar las situaciones de las 
trabajadoras de los distintos programas de Gobierno. 
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Señora Ximena Carrasco Hauenstein Concejala: 
Da la bienvenida al equipo de SERNAMEG, y manifiesta su alegría con la 
implementación de programas que algún momento se habían eliminado, y señala a su 
vez su desacuerdo con el tipo de contrato de honorarios, que muchas veces se ven 
limitados de mejorar dichos contratos por la capacidad y financiamiento de cada 
institución. 
Respecto al caso de las trabajadoras del programa que estuvo en paralizaciones, 
señala que más bien los Concejales cumplen un rol de fiscalización, y por ello es que 
muchas veces no están en el momento o circunstancia precisa, pero sí se está al tanto 
y se consultan los avances de negociación, siempre.  
Consulta ¿cuál ha sido la solución para las trabajadoras de dicho caso? 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Manifiesta que por parte del Municipio han mejorado y ampliado el margen de reajuste 
de los sueldos de dichas funcionarias. 
 
Señora Elizabeth Gutierrez, Directora SERNAMEG: 
Indica que se plantearon 2 puntos que mejorar y dialogar, solicitando inyectar recursos 
que el servicio no tenía disponible, ya que con el presupuesto nacional no era posible 
realizar modificaciones, muchos de los problemas se deberían haber evitado 
conversando el tema de los resguardos de la maternidad. 
Señala que jamás se ha dejado de pagar los pre y post natales de cada funcionaria, ha 
habido quizás inconvenientes, pero siempre por parte de esta Directora Regional se ha 
tenido la disposición a solucionar los temas inmediatamente. Indica que se logró llegar 
a acuerdo, gracias al apoyo del Director de DIDECO y al Sr. Alcalde, por el apoyo 
prestado a las funcionarias, que se sintieron muy solas en su lucha. 
Critica a las autoridades que si tienen algo que decir en situaciones así y que no lo 
hacen, y llama a tener más conocimiento a la hora de verter opiniones, ya que no es la 
idea ensuciar la imagen de una institución con tan linda labor social, que entrega 
apoyo a todas las mujeres del país. 
 
Señor Franklin Hernández de Rays Concejal: 
Saluda a los presentes, y manifiesta su participación como dirigente sindical, y como 
ha enfrentado los distintos gobiernos de turno, señalando que el gobierno anterior, las 
injusticias fueron perores, y que su participación en la situación ocurrida consideró que 
no era necesaria, porque confía en su jefatura y sus capacidades de negociar y 
mejorar las condiciones de trabajo de sus trabajadores, e insta siempre a mejorar los 
salarios y buenos tratos a los trabajadores. 
Pide disculpa a la directora por las preguntas tan agrestes que muchas veces son por 
ser tan empáticos con las situaciones vividas por los trabajadores. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Señala que en su labor de concejal ha participado de variadas actividades organizadas 
por el SERNAMEG, y que así como su asignación como Directora fue desde el 
gobierno, él como concejal fue elegido por la comunidad para velar por el correcto uso 
de los recursos municipales y que como concejal no tenía el deber, para haber asistido 
a dialogar o interferir en la situación con las funcionarias de la casa de acogida Rayen, 
pero si ella como Directora del Servicio, finalmente señala que la mujer sigue estando 
desvalida con o sin SERNAMEG. 
 
Señor Patricio Adio Ojeda, Concejal:  

Saluda a los presentes, y da a conocer que todo lo ocurrido se debe quizás a un mal 
entendido, y que ha quedado claro con la intervención y participación de la Directora 
de SERNAMEG y al trabajo en conjunto con el Sr. Alcalde y el Director de DIDECO, y 
que entiende las razones del ímpetu de defensa por su servicio. 
Insta a seguir trabajando en conjunto y a dialogar. 



 
Señora Elizabeth Gutierrez, Directora SERNAMEG: 

Agradece la invitación y participación en el diálogo al Sr. Alcalde, reitera la importancia 
de la participación y trabajo social que se realiza desde su institución en conjunto con 
los demás organismos públicos, siempre en pro de mejorar y empoderar a la Mujer. 
 
Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 
Saluda y agradece la participación e insta siempre a seguir trabajando en conjunto 
para mejorar y seguir adelante con la labor que realiza el SERNAMEG. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Da las gracias a la directora por su participación y asistencia junto a su equipo, señala 
que el trabajo se debe seguir haciendo mancomunadamente para lograr revertir las 
altas tasas en la región de femicidios y otros delitos que ocurren contra la mujer. 

 
 

6. 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  : Folio N° 19001141 de fecha 01-04-2019. 

De    : Sr. Ricardo Hevia Caluf 

    Contralor Regional de Aysén. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Desestima denuncia respecto de irregularidades en 

proyecto ejecutado por la Universidad de Aysén.  

 

Número Documento  : Folio N° 19001163 de fecha 02-04-2019. 

De : Directiva Club Deportivo Cultural y Social Paralímpico de 

Basquetbol en silla de ruedas “Armadillos S.R”. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
 

Materia : Solicita apoyo económico para participar en primera 

fecha de la liga FEBAPACH a realizarse en Puerto Montt 

las fechas 26-27 y 28 de Abril 2019. 

 

Número Documento  : Folio N° 19001156 de fecha 02-04-2019. 

 

De    : Sra. Lina Sanchez Mora  

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Solicita apoyo con informe técnico de la situación de su 

terreno y Vivienda en peligro de desmoronamiento. 

 

Número Documento  : Folio N° 19001111 de fecha 29-03-2019. 

De : Sres. Directiva Junta de Vecinos El Mirador Unidad Vecinal 

N°5. 

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : informa la entrega de plan de Trabajo y balance 

financiero del año 2018 correspondiente a su junta de 

Vecinos. 

 

Número Documento  : Ord. N° 23/2019 de fecha 03-04-2019. 

De    : Srta. Laura Sanchez Jardon  

Directora (s) Centro Universitario Coyhaique, Universidad de 

Magallanes 
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A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : Invita a participar en Presentación del Dr. Roy 

Mackenzie “Rol Ecológico de los musgos en los 

ecosistemas subantárticos en el marco del Proyecto de 

innovación “Prototipo de Laboratorio Abierto de 

Ciencias Subantárticas” 

 

Número Documento  : Folio N° 19001152 de fecha 02-04-2019. 

De    : Familia Delgado Montesinos  

A    : Sr. Alcalde Municipalidad de Coyhaique 
Materia : solicita Apoyo en Campeonato de Basquetbol. 
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7. CUENTA DEL SR. ALCALDE. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que hay un problema que se va a provocar y necesita que se vaya viendo 
ahora, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio de Vivienda y Urbanismo 
están atendiendo algunos comités de vivienda que los están destinando el Balmaceda, 
hay un proyecto de 50 casas y otro de 80 casas, Villa Frei y El Blanco, el detalle es 
que no hay información oficial de aquello y no se sabe si se cuenta o no con la 
infraestructura adecuada para recibir esa urbanización, indica que no hay que 
olvidarse lo que pasó con las 50 viviendas de Valle Simpson, donde finalmente por no 
haber hecho un proyecto de conexión inmediato al alcantarillado se vivió el problema 
que es sabido, hoy se encuentra con esta realidad, no se imagina un proyecto con 30 
casas aproximadamente en Villa Frei, donde no hay alcantarillado, además no se 
conocen los proyectos y los comités de vivienda están muy ilusionados que en el corto 
plazo tendrán sus casas. Señala que, este anuncio no es público es “extraoficial”, cree 
que no están preparados para recibir estas viviendas, ya que al final del día el 
municipio será el responsable y esto lo tiene preocupado, propone invitar a la Seremi 
de Vivienda y al Director del Serviu para que comenten en qué están con este tema y 
además la Chacra G y ver el tema de la Cancha 7 de Bilbao con Campos de Hielo, 
donde el Serviu formalmente informó que el sector lo ocuparán para construcción de 
viviendas y además qué ocurrirá con el Plan Regulador o Intercomunal de Coyhaique. 
 
Indica que el Municipio está trabajando con el alcantarillado de Villa Frei pero aún 
queda harto paño por cortar, porque son trabajos de largo aliento. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que no sabe si son ideas de proyectos o ya están trabajando en aquello, para 
esto se necesitan estudios de alcantarillado y al mismo tiempo se requiere contar con 
la electricidad. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que no hay que sorprenderse porque ya se hizo en Valle Simpson, se 
entregaron las casas y empezaron los problemas y finalmente se conectaron al 
alcantarillado de Valle Simpson, indica que información oficial no hay, solo información 
de pasillos, se necesita oficializar la información desde la autoridad. 
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Señala que esto es preocupante, ya se vivió la experiencia con el problema medio 
ambiental y a la autoridad regional se le dobló la mano, indica que aquí hay que actuar 
de la misma manera, se está en democracia pero esta se ha trasformado en egoísmo 
político. Señala que, hay que preocuparse y pedir la información, hay que ser 
consecuente, está de acuerdo que se les invite ya que serán participe de las 
interrogantes que se formulen. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Pide las disculpas porque no pudo asistir el día viernes cuando vino la señora Ministra 
de Medio Ambiente ya que estaba en el funeral de su tía, agradece al señor Alcalde y 
al señor Manuel Balboa, jefe de gabinete, que se hicieron presente con una corona a 
nombre del Municipio. 
Pregunta, en que van los acuerdos a los que llegaron ese día, si se avanzó, que ha 
pasado. 
 
 
 
 



 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Responde que objetivamente debe indicar que sigue haciendo la crítica del corto 
plazo, ya que hoy no se tienen medidas inmediatas, nada para combatir la 
descontaminación en este invierno.  
Con el proyecto de los catalizadores la Sra. Ministra fue más benevolente porque ella 
estableció un concepto que no se había mencionado de la manera que lo hizo, 
mencionó que los resultados eran distintos de acuerdo a los lugares, indica que lo 
interpretó como que tiene que ver con el tipo de leña que se utiliza y como se utilizan 
los catalizadores en esos lugares, señala que la  Sra. Ministra mencionó que hay que 
hacer un proyecto piloto que permita ver cuál es el comportamiento en Coyhaique, la 
discrepancia es en la cantidad de catalizadores porque siempre se habla de 2.000 
como piloto y la Sra. Ministra habla de 200 que fue lo que le transmitieron, se le 
manifestó que 2.000 era una cantidad interesante para llevar adelante este proyecto y 
así evaluar y medir, más allá que la idea siempre fue partir ahora, no en tres meses 
más. 
Agrega que interesante fue el análisis que hizo el Concejal Sr. Patricio Adio, respecto 
de calefactores que utilizan la electricidad como fuente de energía, interesante la 
propuesta porque la empresa ya ofreció un valor de 119 kW hora de consumo, para 
quienes utilizan calefacción a electricidad, la rebaja es interesante, los estudios 
preliminares con los pilotos que han hecho y que se instalaron en diferentes puntos de 
Coyhaique, habían arrojado resultados interesantes respecto de los gastos, señala 
que la Sra. Ministra hizo un análisis más agudo respecto de que ha señalado que ha 
funcionado bien de agosto a marzo de este año, pero ahora hay que ver las reales 
condiciones en esta época de invierno, indica que le pareció interesante la postura, ya 
que fue bastante objetiva en ese aspecto. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Plantea que será importante conocer en el futuro próximo, cómo se comporta la 
compañía. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que se ve interesante y no estaba en los cálculos de ninguno en este sentido ya 
que se pedía un subsidio, señala que la Sra. Ministra manifestó que más que subsidio 
eran estas medidas que el gobierno veía más eficaces respecto de lo que es la 
electricidad y lo que es convertir la leña por ley en combustible, porque traerá un 
efecto colateral que es exigir un nivel de pellet que hoy no está normado. 
 
En término general y particular, le pareció objetiva la Sra. Ministra con su postura, tuvo 
la hidalguía de pedir disculpas por no haber podido cumplir con los otros acuerdos y 
respecto del proyecto quedó comprometida de verlo con la Sra. Intendenta, insistió en 
decir que lamentaban que no hubieran medidas hoy, sin embrago se ven interesantes 
las propuestas de recambió de artefactos de calefacción. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala que en las nuevas viviendas es opcional, que la gente elija su tipo de 
calefacción, lo que en algunos casos ya se está haciendo.  
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que ahí están en una conversación.  
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que lo que tiene entendido es que a futuro se entregarán las viviendas con un 
calefactor distrital. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que sintió a la Sra. Ministra mas empoderada y con respuestas concretas y eso 
da un grado de tranquilidad, piensa que para el 2020 habrá medidas concretas que se 
adoptarán. 
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Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Encontró que en los puntos que señaló, ella notó que hay voluntad de seguir 
trabajando a pesar de grandes errores que cometió la comisión, no sabe si la Sra. 
Ministra se habrá dado cuenta, el tema de la contaminación se trabajó bien por parte 
de los Concejales, pero el tema es que se manejó políticamente mal en la región, 
señala que la Sra. Ministra tiene toda la voluntad de hacer cosas, está segura que se 
debe haber llevado un golpe fuerte. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que por más que tenga la voluntad de hacer las cosas, tiene que hacerlas, no 
puede dejare llevar por los dichos de la Sra. Intendenta, cuando señaló en la primera 
reunión, cuando le presentaron el proyecto de los catalizadores, fue “en Temuco no 
funcionó”, imagina que la Sra. Ministra debe tener sus asesores para que investiguen 
el tema porque las variantes son distintas entre Temuco y Coyhaique, ahí se dio 
cuenta que la Sra. Ministra se deja llevar por los dichos de la Sra. Intendenta. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Insiste en que hoy ve una Ministra con un empoderamiento distinto y con conocimiento 
más acabado sobre el tema y también una postura más clara como Ministra. 
Lo lamentable es que no se tengan medidas inmediatas. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Indica que antes de llegar a la reunión con la Sra. Ministra solicitó el Plan de 
descontaminación, donde salen los puntos que debe realizar el Municipio, indica que 
cuando lee el artículo que corresponde a servicio donde trabaja, la respuesta que 
dieron fue “es que el Municipio no lo ha hecho”, empezó a preguntar qué pasó y le 
decían que el Municipio tenía que elaborar la nómina de personas que venden leña 
seca y el servicio debía publicarlo, por tanto, lo revisará nuevamente. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Manifiesta que los diferentes servicios andan detrás del Municipio para que éste 
levante la ordenanza. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Indica que la ordenanza salió a través de la comisión. 
 
Señor Orlando Alvarado Diaz, Administrador Municipal: 
Indica que en el artículo está contemplado que la Municipalidad dicte una ordenanza y 
el espíritu del registro de los leñeros es para poder efectuar una futura ordenanza de 
comercio de leña. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Señala que el tema de la leña será bastante complejo, no se solucionará de la noche a 
la mañana, si hay conciencia en las personas que ya está comprando leña sin 
humedad. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Señala que en la gente que está edificando sus nuevas casas, igualmente hay 
conciencia, indica que el gobierno y los servicios públicos tratan de acorralar al 
Municipio para hacerla responsable de que sí o sí tiene que hacer una ordenanza 
respecto de la leña, pero se está hablando de diversificar la matriz, la leña solo saldrá 
si se sigue trabajando con en este norte y en los servicios nadie lleva nada a cabo, 
porque la Municipalidad no se ha puesto las pilas con la ordenanza y viene la Sra. 
Ministra y se está hablando de calefacción distrital y de mucha cosas más, hay que 
ponerse de acuerdo, es un tema cansador ya que nadie los ha acompañado en esto y 



se está remando en un “río de manjar” y ahora cuando vengan los reclamos la culpa 
será del Alcalde y de los Concejales. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que se pueden entender las diferencias políticas, pero han sido mezquinos en 
esto y le dijo a la Seremi que una ordenanza de leña no se hará, porque los otros 
servicios no avanzan y si se ve avances podrían estudiarlo, ya que con el tema de los 
perros se pagó el noviciado, en estas condiciones no se hará. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Indica que cuando entiendan que es un tema de salud pública recién se pondrán a 
trabajar, hasta ahora lo han manejado políticamente. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Manifiesta que se ha dicho que es un tema de salud pública. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cree que no se ha atendido como tal. 
 
 

8. INFORME DE COMISIÓN Y COMETIDOS DE SEÑORAS Y 
SEÑORES CONCEJALES. 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Cede la palabra a los Concejales. 
 
Señor Hernán Ríos Saldivia, Concejal: 
Participaron en la reunión con la Sra. Ministra y junto al Concejal Sr. Franklin 
Hernández participaron de la Cuenta Pública del Hospital. 
 
Señora Georgina Calisto Villarroel, Concejal: 
Representó al señor Alcalde en el año Académico de la Universidad de Aysén, en el 
Museo el día 04 de abril.  
 
 

9. 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 434/01-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO434_APRUEBACONTRATOA
LEJANDRACAILEO.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de trabajo a doña Alejandra Valeska Caileo Pinilla, para 
desempeñar labores como Paradocente y Auxiliar de Bus, en la Escuela Diferencial España. 
 
Número de Decreto 436/01-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO436_APRUEBACONTRATOM
ARIAPEREAFAUNDEZ.pdf  
 
Referencia : Aprueba contrato de trabajo a doña Maria Eugenia Perea Faúndez, para desempeñar 
las funciones de Auxiliar de Servicios Menores en el  Colegio República Argentina  
 
Número de Decreto 437/01-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO437_APRUEBACONTRATOM
ARISOLMARTINEZ.pdf   

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO434_APRUEBACONTRATOALEJANDRACAILEO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO434_APRUEBACONTRATOALEJANDRACAILEO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO436_APRUEBACONTRATOMARIAPEREAFAUNDEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO436_APRUEBACONTRATOMARIAPEREAFAUNDEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO437_APRUEBACONTRATOMARISOLMARTINEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO437_APRUEBACONTRATOMARISOLMARTINEZ.pdf
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Referencia : Aprueba Contrato de Trabajo a doña Marisol del Carmen Martinez Sanchez, para 
desempeñar el cargo de Asistente Social en la Escuela Nieves del Sur. 
 
Número de Decreto 445/01-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO445_APRUEBACONTARTOC
RISTINAGUTIERREZAMAYA.pdf  
 
Referencia : Aprueba Contrato de Trabajo a doña Cristina Alejandra Gutiérrez Amaya, para 
realizar labores de Monitora de Artes, en el Liceo Josefina Aguirre Montenegro 
 
Número de Decreto 446/01-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO446_APRUEBACONTRATOXI
MENAISRAEL.pdf  
 
Referencia : Aprueba Contrato de Trabajo a doña Ximena Eliana Israel Valenzuela, para realizar 
labores de Monitora de Taller de Comunicaciones, en el Liceo Josefina Aguirre Montenegro 
 
Número de Decreto 447/01-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO447_APRUEBACONTRATOFE
RNNADAJEREZ.pdf  
 
Referencia : : Aprueba Contrato de Trabajo a doña Fernanda Nataly Jerez Vera, para desempeñar 
labores como Técnico Educación Especial, en la Escuela Diferencial España  
 
Número de Decreto 457/01-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO457_NOMBRAENCALIDADD
ECONTRATAALEJNADRASALGADO.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función Docente a doña Alejandra Salgado 
Montiel, en la Escuela Pedro Quintana Mansilla. 
 
Número de Decreto 458/02-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO458_APRUEBACONTRATOV
ALENTINAHERNANDEZ.pdf  
 
Referencia Aprueba Contrato de Trabajo a doña Valentina Isabel del Pilar Hernández Montes, para  
desempeñar labor de Monitora de Violincello y Contrabajo, en la Escuela Victor Domingo Silva. 
 
Número de Decreto 459/02-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO459_APRUEBACONTRATOV
ALENTINAHERNANDEZ.pdf  
 
Referencia : Aprueba Contrato de trabajo a doña Valentina Isabel Del Pilar Hernández Montes, 
para desempeñar labor de Monitora de Violincello y Contrabajo en la Escuela Baquedano. 
 
Número de Decreto 460/02-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO460_APRUEBACONTRATOV
ALENTINAHERNANDEZ.pdf  
 
Referencia : Aprueba Contrato de trabajo a doña Valentina Isabel Del Pilar Hernández Montes, 
para desempeñar labor de Monitora de Violincello y Contrabajo en la Escuela Pedro Quintana Mansilla, 
SEP. 
 
Número de Decreto 461/02-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO461_MODCONTRATODANIE
LULLOA.pdf  
 
 

http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO445_APRUEBACONTARTOCRISTINAGUTIERREZAMAYA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO445_APRUEBACONTARTOCRISTINAGUTIERREZAMAYA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO446_APRUEBACONTRATOXIMENAISRAEL.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO446_APRUEBACONTRATOXIMENAISRAEL.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO447_APRUEBACONTRATOFERNNADAJEREZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO447_APRUEBACONTRATOFERNNADAJEREZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO457_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAALEJNADRASALGADO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO457_NOMBRAENCALIDADDECONTRATAALEJNADRASALGADO.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO458_APRUEBACONTRATOVALENTINAHERNANDEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO458_APRUEBACONTRATOVALENTINAHERNANDEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO459_APRUEBACONTRATOVALENTINAHERNANDEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO459_APRUEBACONTRATOVALENTINAHERNANDEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO460_APRUEBACONTRATOVALENTINAHERNANDEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO460_APRUEBACONTRATOVALENTINAHERNANDEZ.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO461_MODCONTRATODANIELULLOA.pdf
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO461_MODCONTRATODANIELULLOA.pdf


 
Referencia : Aprueba Contrato de trabajo a doña Valentina Isabel Del Pilar Hernández Montes, 
para desempeñar labor de Monitora de Violincello y Contrabajo en el Liceo Josefina Aguirre Montenegro, 
SEP  
 
Número de Decreto 462/02-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO462_APRUEBACONTRATOD
ETRABAJO.pdf  
 
Referencia : Aprueba Contrato de trabajo a doña Valentina Isabel Del Pilar Hernández Montes, 
para desempeñar labor de Monitora de Violincello y Contrabajo en la Escuela Nieves del Sur 
 
Número de Decreto 463/02-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO463_NOMBRAENCALIDADD
ECONTRATACRISTIANGALLEGOS.pdf  
 
Referencia : Nombra en calidad de contrata en la función de Docente a don Cristian Gallegos Lira, 
en la Escuela Pablo Neruda. 
 
Número de Decreto 465/02-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO465__APRUEBACONTRATO
DETRABAJO.pdf  
 
Referencia : Aprueba Contrato de Trabajo a doña Rosita Angélica Mansilla Cobi, para 
desempeñarse como Monitora de Costura en Colegio Nieves del Sur. 
 
Número de Decreto 471/03-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/contraloria/04%20abril/DTO471_APRUEBACONTRATACI
ON.pdf  
 
Referencia : Aprueba Contrato de Trabajo a doña Ana Mercedes Jaña Montecino, para 
desempeñarse como encargada del Centro de Hombres, convenio con Sernameg. 
 
Municipal:  
Número de Decreto 1901/01-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DT
O1901_AUTORIZATRATODIRECTOCOMERCIALPHARMASAN.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la contratación a distribuidora Comercial Pharmasan 
Ltda, para la adquisición de productos para la Farmacia Popular Patagona, por un monto de $385.512 
impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 1902/01-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DT
O1902_AUTORIZATRATODIRECTOETEXFARMACEUTICA.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la contratación con Laboratorio ETEX Farmaceutica Ltda., 
para la adquisición de productos para la Farmacia Popular Patagona, por un monto de $99.246 
impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 1906/02-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DT
O1906_READJUDICALINEA2EVALUACIONESMEIDCASESTUDIANTESDEESCUELASYLICEOS.pdf  
 
Referencia : Re adjudica línea 2, licitación pública ID N° 2496-6-LE19 “Evaluaciones Medicas para 
estudiantes de Escuelas y liceos dela Comuna de Coyhaique”, médico Familiar, Psiquiatría y Neurólogo. 
 
Número de Decreto 1907/02-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DT
O1907_AUTORIZATRATODIRECTOSANSEBASTIAN.pdf  
 
Referencia : Aprueba trato directo para la compra de Alimentos en Actividades Comunitarias, 
pertenecientes a  la oficina de Seguridad Ciudadana, al proveedor San Sebastian, por un monto de 
$400.000 impuestos incluidos. 
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Número de Decreto 1908/02-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DT
O1908_AUTORIZATRATODIRECTOHOMCENTERSODIMAC.pdf  
 
Referencia : Aprueba trato directo para la compra de un apoya pies para la oficina de OMIL, al 
proveedor Homecenter Sodimac, por un monto de $39.990 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 1909/02-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DT
O1909_AUTORIZATRATODIRECTOHOMCENTERSODIMAC.pdf  
 
Referencia : Aprueba trato directo para la compra de una silla ergonómica para la oficina de OMIL, 
al proveedor Homecenter Sodimac, por un monto de $99.990 impuestos incluidos  
 
Número de Decreto 1913/02-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DT
O1913RECONOCEYAURORIZATRATODIRECTOHECTORGATICAGATICA_.pdf  
 
Referencia : reconoce y autoriza trato directo para la contratación dela mantención, limpieza y 
engrase reja metálica acceso principal Edificio Francisco. Bilbao N° 346, al proveedor Sr. Hector Gatica 
Gatica, por un monto de $55.556 impuestos incluidos. 
 
Número de Decreto 1915/03-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DT
O1915_AUTORIZACONTRATARSERVICIODETRANSPORTEESCOLARPARAALUMNOSESCUELARURALELBLAN
CO.pdf  
 
Referencia : Autoriza Contratar Servicio de Transporte Escolar para Alumnos de la Escuela Rural El 
Blanco mediante trato directo al proveedor Sr. Ruperto Javier Silva Ríos, por un monto de 2.310.000 libre 
de impuestos por 21 días.  
 
Número de Decreto 1929/19-03-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DT
O1929_AUTORIZAMEDIANTETRATODIRECTOADQUISICIONDEMESONESPARACAJASTESORERIAMUNICIPA
L.pdf  
 
Referencia : Autoriza mediante Trato Directo  la “Adquisición de Mesones para Cajas Tesorería 
Municipal, al proveedor Inversiones Juan Sanchez Vidal por un monto de $975.00 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1930/03-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DT
O1930_CALIFICASITUACIONDEPROVEEDORTRANSWOLRSUPPLY.pdf  
 
Referencia : califica situación de proveedor único, para el Servicio Técnico Autorizado por la 
Garantía de la Camioneta Municipal PPU KGVW-15 de la Unidad de Gestión Medio Ambiente y Servicios, 
al Proveedor Transworld Supply Ltda., por un monto de $ 156.561 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1932/03-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DT
O1932_AUTORIZATRAODIRECTOFELIZCHACANO.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo para la contratación de Show Artístico al grupo Arisco del 
Rosado, representado por el Sr. Félix Chacano Reyes, por un monto de $222.222 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1933/03-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DT
O1933_AUTORIZATRATODIRECTOSNDRAMU%c3%91OZ.pdf  
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Referencia : Autoriza Trato Directo  para la adquisición de 31 servicios de café, para actividad 
organizada por la Oficina de Prodesal Coyhaique Sur, al proveedor Sra. Sandra Muñoz Alvarado, por un 
monto de $148.800 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1936/03-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DT
O1936_AUTORIZATRATODIRECTOYCONTRATACIONQUEINDICA.pdf  
 
Referencia : Autoriza Trato Directo  para la adquisición de 31 servicios de café, para actividad 
organizada por la Oficina de Prodesal Coyhaique Sur, al proveedor Sra. Sandra Muñoz Alvarado, por un 
monto de $148.800 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1937/03-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DT
O1937_ADJUDICALICITACIONPUBLICAPARAADQUISICIONDESALASMUSEOGRAFICASETC.pdf  
 
Referencia : Adjudica licitación pública para Adquisición de leña para salas museográficas, 
bibliotecas y radios comunitarias de las localidades rurales de la comuna de coyhaique, al proveedor 
Marcos Gallardo Alvarado, por un monto de 3.692.239 impuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1938/03-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DT
O1938ADJUDICALICITACION.pdf  
 
Referencia : Adjudica licitación pública para la contratación de Consultoría “Elaboración de la 
Planificación Estratégica Institucional”, al proveedor Soc. Prof. Valdivia y Otra Ltda, por un monto de 
14.000.000 mpuestos incluidos 
 
Número de Decreto 1946/04-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DT
O1946_AUTORIZAADQUISICIONDEMATERIALESPROGRAMAPMU.pdf  
 
Referencia : Autoriza  mediante Trato Directo  la adquisición de materiales paa el Programa de 
Mejoramiento Urbano, al proveedor Comercial San Cristóbal. 
 
 Número de Decreto 1947/04-04-2019 
http://192.168.1.11/repositorio/decretos/2019/letra_D_generales/Municipal/Generales/04%20abril/DT
O1947_AUTORIZAADQUISICIONDEMATERIALESPROGRAMAPMU.pdf  
 
Referencia : Autoriza  mediante Trato Directo  la adquisición de materiales para el Programa de 
Mejoramiento Urbano, al proveedor SODIMAC. 
 

 
 
 

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

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Señala que no existen informes para este punto. 
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10. SOMETIMIENTO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
(DEM/SECPLAC) 

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Cede la palabra al profesional quien expone sobre el punto. 
 
10.1 SECPLAC MODIFICACION  
 
Señor Felipe Donoso Garay, Profesional del Departamento  de Planificación 
Económica y Financiera: 
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 OCHENTA Y UNO: En Coyhaique, a 08 de abril 

de 2019, en la Sesión Ordinaria N° 86, el Concejo Municipal.  

Considerando: 

Que se ha tenido a la vista el informe número N° 6 de fecha 05 de abril 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: 

1. MODIFICAR el presupuesto municipal por los motivos y en las 

clasificaciones que a continuación se indican: 

Motivo 1: 

 Suplementa cuenta de Mobiliario con fondos FIGEM 2018 por 

M$10.000 

 Crea iniciativa de inversión (014) con fondos Pat. Mineras 2019 

M$40.000 

 Suplementa cuenta de honorarios programa Rayen (4.1.2) M$1.133 

 Suplementa cuenta transferencias aporte Municipal a DEM M$6.527 

SUB ITEM ASIG SA AG   MILES DE PESOS 

          DENOMINACIÓN Aumenta Disminuye 

     GASTOS   

21        

 04 004 002 4.1.2 Otras – Prestaciones Servicios Comunitarios 1,133  



24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

 03 101 001 1.3.1 A Educación 6,527  

29     ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   

Figem 04   1.1.1 Mobiliario y Otros 10,000  

31     INICIATIVAS DE INVERSIÓN   

Pat. 

min 19 
02 004 014 2.4.1 

Construcción Proyectos Servicios Básicos Parque 

Urbano 
40,000 

 

   
998 1.1.1 Iniciativas Fondo de Incentivo Mejora. de la 

Gestión  

 10,000 

   999 1.2.1 Obras Civiles – Patentes Mineras  40,000 

35     SALDO FINAL DE CAJA  7,660 

     TOTALES      M$ 57,660 57,660 

 

2. TRANSFERIR   un monto de $ 6.527.456 a la Dirección de Educación 

Municipal, según lo indicado en el informe N° 8/2019 del director DEM señor 

Marco Campo Obando. 

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. 

 

10.2 DEM MODIFICACION  
 
Señora Carolina Pérez, Profesional  del Departamento de Finanzas DEM: 

Expone informe N°8/2019, el cual 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. 
Señala que esto es para dar cobertura al bono compensatorio a los Asistentes de la 
Educación que se desempeñan en los diferentes Jardines Infantiles. 
Comparte el oficio que en alguna oportunidad envío JUNJI, que señala:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 
 

 



 
 

 
 
 
 



 

51 
 

 
Señala que esto los pone en un tema complicado porque si JUNJI no acepta la 
rendición, cada vez que hay que pagar esto, se tendrá que solicitar dineros al 
Municipio, por ende hizo las consultas respecto de que si se puede presentar al 
Concejo una solicitud por el año, de tal modo que después solamente se vayan 
autorizando las transferencia y así no se tenga que venir trimestralmente a solicitar 
estos recursos.  
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que viendo el oficio de la JUNJI y viendo el proceso con el cual se trabaja el 
tema de los jardines VTF, el estado es el peor empleador, promulga leyes 
desfinanciadas y el municipio tiene que hacerse cargo, está de acuerdo con la señora 
Carolina en que se debiera hacer un informe anual para no estar viniendo cada 
trimestre al Concejo, para pedir los recursos y hay que ver como sanear esto con la 
JUNJI, indica que con la voluntad política que ha tenido el señor Alcalde, pensaría en 
entregar estos jardines y que se haga cargo la JUNJI, porque sólo han sido una piedra 
en el zapato, por las complicaciones que han habido. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Señala que lamentablemente es así y que deja sometidos a los trabajadores y 
sometidas hasta las voluntades políticas, como si se estuviera con “la pistola en la 
cabeza”. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Le parece coherente la propuesta de la señora Carolina, de hacer un informe anual, 
señala que quiere saber qué piensan sus colegas y el mismo presidente del Concejo al 
respecto. 
 
Señora Carolina Pérez, Profesional  del Departamento de Finanzas DEM: 
Señala que sería con montos aproximados, porque existen variaciones porque había 
personas que estaban contempladas en este avenimiento y que hoy no están 
desempeñándose en jardines, considerando que esto se va reajustando.  
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Señala que le parece que lo más insólito es que este bono tiene como nombre “Bono 
Zona Extrema Funcionario Jardines Infantiles”. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que esto ha sido siempre, se sitúa en lo que es la administración pública, ya que 
en la administración pública nunca han tenido bono compensatorio aquellas personas 
que no son a contrata o de planta, pero aquí tiene entendido que esta bonificación o 
bono compensatorio lo consiguieron los mismos asistentes de la educación y VTF. 
Señala que, se recuerda haber estado en alguna reunión y mencionaron que lo tenían, 
pregunta al respecto si ¿la JUNJI en este minuto no estaría dispuesta a entregar ese 
bono compensatorio y si lo tiene que asumir el Municipio o si siempre lo ha asumido el 
municipio?  
 
Señora Carolina Pérez, Profesional  del Departamento de Finanzas DEM: 

Señala que desde el año 2017 se estaba pagando esto de manera normal y cuando 
empezó a ser imponible surgió la Asociación de Funcionarios, tanto de establecimiento 
como VTF demandar o llegar a un advenimiento, no lo tiene entendido. 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado, Director Jurídico: 
Indica que el bono zona extrema nació para todos los funcionarios y hasta el año 2014 
era no imponible y a partir de ahí hubo una modificación a la ley que estableció que el 
bono de zona extremas debía ser imponible. Señala que, los funcionarios sintieron que 
este era un retroceso porque se perdía plata y paralelamente se creó el bono  



 
compensatorio que cubría aquella parte que se pagaba de imposiciones producto del 
pago de bono zona extrema, al momento de redactar la ley a propósito del bono 
compensatorio solamente se habló de funcionarios de planta y contrata y nadie reparó 
en este detalle, finalmente se aprobó el bono y se comenzó a pagar sin problemas, 
hasta que el año 2017 la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación de  
 
Hualaihué se le ocurrió hacer una consulta a la Contraloría y dentro de esta consulta la 
Contraloría revisó los antecedentes y dictaminó que no les correspondía el bono 
compensatorio, porque no tienen la calidad de planta, ni de contrata, por tanto no 
pueden seguir percibiendo el beneficio y además tienen que restituir desde el año 
2014 todo lo que han percibido, producto de eso los funcionarios de Hualaihué 
presentaron una suerte de reconsideración a la Contraloría, por la cual se acogió la 
condonación de la deuda que la tiene el Contralor Regional. 
Señala que producto de esto la inquietud llegó a Coyhaique y esto provocó que en 
junio del año 2018 el Municipio, producto del dictamen, se decidió no pagar, es por 
esto que demandaron al Municipio y el fundamento de esto era lo que en derecho 
laboral se llama “principio de la cláusula tácita”, producto de esto se llegó a un 
acuerdo, entendiendo que este tema de los bonos es una lucha de los trabajadores. 
Indica que este es un buen caso para buscar solucionar este problema de manera 
fácil, por ejemplo dictar una ley interpretativa que diga “a los asistentes de la 
educación, también les corresponde” y se solucionaría el problema de miles de 
personas a nivel nacional. 
 
Indica que el Concejo, con la propuesta de la profesional, puede hacer un 
requerimiento a los parlamentarios, para que ayuden a solucionar este problema con 
los asistentes de la educación. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Pregunta, ¿Qué pasa si se entregan estos jardines? 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Se entregarían a la JUNJI y se les debiera dar en comodato los establecimientos que 
son Municipales, señala que el único detalle es que se tendría que indemnizar a todas 
las funcionarias, señala que lo ha conversado con el Administrador Municipal y para 
sacar las cuenta de cuanto necesitarían para cubrir esto, versus la cuota mensual y 
sería lo mismo que están entregando hoy como a un saco roto, expresa que lo dice 
con mucha sinceridad, manifiesta además que con el Director del DEM se pusieron de 
acuerdo para conversar con la Vicepresidenta Nacional de la JUNJI e indicarle que de 
alguna manera tienen esta idea de devolver estos jardines, porque son sólo costos 
para el Municipio y cero ayuda. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que es tal la  burocracia que en vez de avanzar con el administrador que es el 
Municipio, hacen todo lo contrario. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Pregunta, ¿cuántos Municipio a nivel regional tienen VTF?, se habla de devolver pero 
hay un riesgo social y político, no sabe hasta qué punto se pudiera hacer efectivo esto 
que se propone. 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado, Director Jurídico: 
Indica que se atrevería a decir que casi todos tienen, comenta que Cochrane está 
pensando en la posibilidad de devolver el jardín y que en todos lados está pasando lo 
mismo. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Indica que los jardines VTF sufren discriminación, porque hay ciertas actividades que 
no se pueden hacer, porque en la rendición no se acepta dentro del convenio JUNJI, 
pero no pasa lo mismo con los jardines JUNJI. 
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Señora Carolina Pérez, Profesional  del Departamento de Finanzas DEM: 
Indica que el manual dice que depende de la cantidad de jardines que el municipio 
administre, pero puede contratar ciertos profesionales, limita. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 
Indica que el reglamento JUNJI es muy discriminador. 
 
Señora Carolina Pérez, Profesional  del Departamento de Finanzas DEM: 
Plantea que en esta materia del bono compensatorio, el DEM tiene que hacer un 
reintegro y esto está estancado porque se está consciente de lo que significa solicitar 
recursos para reintegros, agrega que este es un derecho que pelearon los funcionarios 
y que se lo ganaron. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Señala que esta plata se está botando sin ningún fin. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Señala que aquí se está hablando de fondos del año 2017, pregunta ¿el año 2018 no 
se supo de esto, igual se va a devolver? 
 
Señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado, Director Jurídico: 
Indica que el Municipio no sabía de este tema porque el dictamen es del 2017, se 
enteraron el primer semestre del 2018, inclusive se alcanzó a pagar marzo del 2018 y 
después de esto se tomó conocimiento del dictamen, se discutió si se pagaba o no y 
finalmente se tomó la decisión que el siguiente pago correspondía en junio 2018 y la 
decisión se tomó uno o dos días antes de pagar la remuneración de junio, que 
finalmente no se pagó. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Indica que como comisión de educación no han funcionado para ver estos temas antes 
y poder tenerlos más analizados, solicita que venga la Directora de la JUNJI para que 
exponga de estas situaciones claramente.  
Agrega que le parece necesario que los representantes que corresponda de VTF 
debieran reunirse con los parlamentarios. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Somete el punto a votación y se alcanza el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS OCHENTA: En Coyhaique, a  08 de abril de 

2019, en la Sesión Ordinaria N° 86, el Concejo Municipal.  

Considerando: 
Que se ha tenido a la vista el informe número N° 08/2019,  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° 5, expuesta por la señorita Carolina Pérez , Funcionaria del  
Departamento de Finanzas DEM, la cual a la letra señala: 

 
Minuta Explicativa 

Junto con saludar, en relación al Pago Bono Compensatorio Zona 
Extrema se puede  indicar lo siguiente: 
• Según la Resolución de Avenimiento que se adjunta,  se origina la 
obligación de pagar bono compensatorio a los asistentes de la  



 
Educación de EE y Jardines (exclusivamente a quienes figuran como 
demandantes). Es en el transcurso del proceso para regularizar los 
pagos, que  JUNJI oficia a las entidades que administran VTF, para que 
esta asignación compensatoria y otras, no se paguen con los recursos 
que ellos nos aportan para administrar  nuestros Jardines. 
 
• Dado que el Avenimiento, habla de pagar en lo sucesivo,  mientras se 
mantengan vigentes los contratos de las personas individualizadas en 
los archivos adjuntos, es que se solicitan los recursos para cubrir la 
cuota de marzo, por un monto de $ 6.526.456.- 

 
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: 
 

SU

B 

ITEM ASI

G 

SA SS

A 

  MILES DE PESOS 
     DENOMINACIÓN AUMENTO DISMINUCI

ON         

     INGRESOS  $6.527  

05 03 101 004 000 Aportes gastos de operación  $6.527  

        

     GASTOS $6.527  

21 03 004 004 004 Bonos Especiales  $6.527  

 
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 A LA DIRECCIÓN 
DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (corresponde a punto 
anterior) 

 
12. INFORME 1ER. TRIMESTRE AÑO 2019 SOLICITUD DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN, LEY 20.285. 
 

Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Cede la palabra al Secretario Municipal Sr. Juan Carmona Flores. 
 
Señor Juan Carmona Flores, Secretario Municipal: 

Indica que recibieron el documento con la síntesis respecto de las consultas que llegan 
por lo que se denomina “Solicitudes de Acceso a la Información”. 
 

RESUMEN SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 LEY 20.285. 
_____________________________________________________________________

_________ 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000815 02.01.2019 
Requirente  : Fabiola Valdebenito Albornoz 
Solicitud : Junto con saludar, solicito a ustedes enviar información sobre el 

listado completo de las prestaciones médicas, odontológicas.  
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mentales y otros disponibles para niños, mujeres, adultos y 
adultos mayores que se ofrezcan en la comuna en el área de la 
salud. Además, incluir otros servicios que se desarrollaron en 
forma ambulatoria y/u operativos de salud realizados durante 
2018 y que si es que se extienden durante el presente año. 

Respuesta : Ord. Nro. 008 de fecha 03.01.2019 que responde SAI. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000816 03.01.2019 
Requirente  : René Alinco Bustos 
Solicitud : Solicito todos los estados de pago realizados al proyecto 

"Conservación Infraestructura de Escuela Baquedano" Licitación 
Publica ID N° 2496-25-LQ16 Financiado por el Fondo Ministerio 
de Educación Conservación de Infraestructura año 2015-2016. 
Además, se solicita: Cumplimiento plazos y aplicación de multas 
por incumplimiento Aumento de Obra, la justificación y los 
montos pagados, pagos realizados en concordancia con el 
avance físico de la obra, cancelación ultimo estado de pago y 
devolución Boleta de Garantía. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio Nro. 670 de fecha 30.01.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000817 07.01.2019 

Requirente  : Juan Pablo Espíndola Cid 
Solicitud : Solicito los de sueldos de todos los funcionarios de la 

municipalidad de Coyhaique, en todas sus vinculaciones, y 
modalidades de trabajo. 

Respuesta : Ord. Nro. 051 de fecha 07.01.2019 que responde en virtud del 
artículo 15 de la Ley de Transparencia. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000818 07.01.2019 

Requirente  : Hernán Herrera Velásquez 
Solicitud : Soy Hernán Herrera, Ingeniero Comercial, Magister en 

Economía de la Universidad de Chile e Investigador del Centro 
de Economía Aplicada de la Universidad San Sebastián. 
Actualmente me encuentro trabajando junto a Fabían Duarte y 
Dante Contreras, investigadores del departamento de Economía 
de la Universidad de Chile, en un paper denominado “Efecto de 
la Obesidad en el Rendimiento Académico”. La primera versión 
del mismo fue mi tesis de magíster, pero ahora estamos 
buscando mejorarlo y para esto necesitamos de su ayuda. Como 
parte de la metodología, necesitamos utilizar información sobre 
las patentes comerciales, de alcoholes e industriales, para así 
poder construir una variable que será utilizada para 
instrumentalizar la variable de obesidad (si es necesaria una 
mayor claridad, no hay ningún problema en explicarles con todo 
el detalle que necesiten). Por lo mismo, necesitamos que nos 
pudiesen compartir la siguiente información: Tipo de patente, 
fecha en la cual se otorgó inicialmente la patente (mes y año), 
fecha de cierre de la patente (si es que se tiene), comuna y 
algún identificador que nos permita diferenciar las patentes entre 
las personas (rut de la empresa por ejemplo o del titular de la 
patente) y por sobre todo, la dirección en la cual está ubicada la 
patente. Idealmente nos gustaría contar con información desde 
el año 2009 en adelante. Agradecemos desde ya su tiempo y 
toda información que nos puedan entregar. 

 



 
Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 474 de fecha 22.01.2019 que accede a la 

entrega de la información. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000819 08.01.2019 
Requirente  : Marcos Yáñez Seguel 
Solicitud : Solicito el Informe de control interno Nº 21 de fecha 31 de 

octubre de 2018 del Director de Control en que se funda el Ord. 
2828 de fecha 14 de diciembre de 2018. 

 
Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 473 de fecha 22.01.2019 que accede a la 

entrega de la información. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000820 09.01.2019 

Requirente  : Manuel Sandoval Baros 
Solicitud : Necesito información referente a todos los programas públicos 

del nivel central y/o regional que mediante convenios y/o 
contratos se ejecutaron por el Municipio el año 2017 y 2018. 
Identificando al menos nombre del programa, Servicio u 
Organismo mandante, financiamiento y objetivos del programa. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 672 de fecha 30.01.2019 que accede a la 
entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000821 09.01.2019 
Requirente  : Sebastián Miranda 
Solicitud : Junto con saludarlos solicito la información de los viajes que 

realizaron al extranjero alcaldes, concejales y funcionarios 
municipales (de cualquier dependencia) durante el año 2018. La 
información debe ser enviada vía excel, clasificando la 
información de la siguiente manera: • Nombre del alcalde, 
concejal o funcionario • País donde realiza el viaje • Monto de 
viático • Monto de los pasajes • Monto de inscripción de 
seminarios, cursos u otros motivos • Monto Total (Suma de los 
tres puntos anteriores) • Fecha Inicio del Viaje • Fecha Término 
del Viaje • Motivo del Viaje (Por ejemplo, seminario internacional 
de Medio Ambiente en Tacna) Cabe señalar que la información 
solicitada debe ser por cada viaje, no sirve enviar la suma de 
todos los viajes, e independiente de que esté la información en la 
página web de la Ley del Lobby debe enviarse la información 
con el detalle señalado anteriormente 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 752 de fecha 05.02.2019 que accede a la 
entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000822 10.01.2019 
Requirente  : Héctor Acevedo Marín 
Solicitud : Audio sesiones concejo de los días 4 y 7 de enero del 2019. 
Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 391 de fecha 18.01.2019 que accede a la 

entrega de la información. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000823 10.01.2019 
Requirente  : Rene Alinco Bustos 
Solicitud : Solicito dotación de personal (sin importar situación contractual, 

es decir honorario, contrata, planta, compra servicio) de todo el 
personal de las unidades educativas, auxiliares, asistentes 
educación, profesionales no docentes, docentes y directivos y 
matricula a Agosto 2018 de las siguientes escuelas y liceos de la 
comuna: Nieves del Sur, Víctor Domingo Silva, República 
Argentina(Escuela y Liceo TP), Baquedano, Josefina Aguirre  
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Montenegro (HC-TP), Altos del Mackay, Escuela Rural de 
Ñirehuao, del Blanco, Valle Simpson, Balmaceda 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 671 de fecha 30.01.2019 que accede a la 
entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000824 11.01.2019 

Requirente  : Oscar Catalán Suazo 
Solicitud : Requiero copia de todos los actos administrativos, 

investigaciones sumarias, sumarios y otros que tengan que ver 
con el o los ceses de funciones de Justo Muñoz Muñoz RUT: 
9.051.936-0 en el municipio de Coyhaique o alguno de sus 
servicios traspasado como Educación u otro. Observaciones En 
el portal de transparencia, punto 07. "Actos y resoluciones con 
efectos sobre terceras personas (patentes, permisos, derechos, 
concesiones, concursos públicos y otros): Actos y resoluciones 
con efectos sobre terceros" No tienen publicados todos los 
Decretos Alcaldicios lo cual atenta contra el artículo 7° letra g) de 
la Ley 20.285 que obliga a informar sobre todos los actos y 
resoluciones que afecten a terceros. Además, esto no permite 
acceder de manera rápida a documentación que es pública. Se 
evaluará un reclamo ante el concejo de la 
transparencia de no recibir lo solicitado antes de 5 días hábiles. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 799 de fecha 06.02.2019 que accede a la 
entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000825 14.01.2019 

Requirente  : Rosario Central Central 
Solicitud : Junto con saludar, escribo para solicitar la siguiente información 

ya que en el sitio web de Transparencia Activa de vuestra 
institución no fue posible de encontrar. - Actualmente, ¿el 
municipio cuenta con COSOC conformado y vigente? - ¿Cuál es 
la fecha de conformación del COSOC actualmente vigente? 
Solicito Acta de Conformación - ¿Cuántas organizaciones 
integran el COSOC? Solicito nómina de integrantes, puesto que 
existe una nómina en el sitio web pero sin fecha alguna. - 
¿Cuántas sesiones anuales ha desarrollado el COSOC vigente 
actualmente o, en su defecto, el COSOC vigente hasta el 2018, 
en sus años de funcionamiento? Solicito las Actas de Sesión - 
¿Qué materias informa el COSOC? - En caso de que el COSOC 
no esté conformado, ¿cuáles son las principales razones de 
ello? - ¿Alguna organización ha solicitado la conformación del 
COSOC? - ¿Por qué motivo no está publicada toda la 
documentación oficial respecto a los COSOC en el Portal de 
Transparencia? 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 673 de fecha 30.01.2019 que accede a la 
entrega de la información.  

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000826 14.01.2019 
Requirente  : Alejandra Yánez Muñoz 
Solicitud : Hola, quisiera solicitar el presupuesto actual para la corporación 

deportiva municipal. 
Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 798 de fecha 06.02.2019 que accede a la 

entrega de la información.  
 
 
 



 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000827 14.01.2019 

Requirente  : Margarita Duco Acevedo 
Solicitud : Estimada, en el contexto de una investigación en el Centro de 

Desarrollo Sustentable (CEDEUS) de la Universidad Católica de 
Chile, se solicita información sobre los siguientes elementos: - 
Kilómetros de vías exclusiva de transporte público - Valor del 
pasaje del transporte público, por tarifas (adulto mayor, 
estudiante y general) - Kilómetros de ciclovía - Número de 
Puntos Limpios ó puntos de reciclaje y su dirección ó 
coordenada UTM - Toneladas de basura reciclada por los Puntos 
Limpios 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1246 de fecha 25.02.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000828 15.01.2019 
Requirente  : Marcelo Peñailillo Streb 
Solicitud : Por medio de la presente vengo a solicitar información de las 

patentes comerciales, industriales, profesionales, alcoholes, 
ferias, etc. vigentes a la fecha de esta solicitud en formato Excel 
o txt. La información se solicita de manera tabular y los campos 
solicitados son los siguientes: del contribuyente: nombre o razón 
social rut (cuando una persona natural inscribe una patente 
comercial, el rut deja de ser un dato confidencial) direccion 
comercial sin nombre de la comuna fono email representante 
legal rut rep. legal. actividad económica primera categoria (s / n) 
segunda categoría (s / n) tipo de patente (comercial, industrial, 
...) código de actividad económica giro principal del negocio 
anexos relacionados con el rubro principal tipo de negocio (u - 
único ; m - matriz ; s - sucursal) fecha de la patente 
(otorgamiento) 

Respuesta : Ord. N° 423 de fecha 08.02.2019 que responde conforme al Art. 
15 de la Ley de Transparencia. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000829 15.01.2019 
Requirente  : Juan Pablo Espíndola Cid 
Solicitud : Re – solicitud Con fecha 07/01/2019 , se ha recibido la solicitud 

de información pública Nº MU070T0000817, cuyo tenor literal es 
el siguiente: Solicito los de sueldos de todos los funcionarios de 
la municipalidad de Coyhaique, en todas sus vinculaciones, y 
modalidades de trabajo. Observaciones La respuesta entregada 
redirecciona al portal de transparencia, lo cual NO, indica lo 
solicitado, NO estando al día al mes de diciembre, del 2018. No 
indica, todos los tipos de pagos de sueldos. No indica  
el tipo de prestación de servicios. No indica, funciones del 
personal o tipo de servicio. No indica lugar de desempeño (lugar 
de trabajo). Sumo a esta solicitud, toda la infraestructura que es 
arrendada, para efectos de funciones municipales. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 119 de fecha 19.02.2019 que accede a la 
entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000830 15.01.2019 
Requirente  : Héctor Morales Ramírez 
Solicitud : Solicito, debido a que la página del municipio en internet es 

poco amigable y me hizo recordar cuando, siendo niño, jugaba al 
"compra huevos", nombre completo de los señores/señoras 
Alcalde y Concejales y sus e mail. Saludos y, desde ya, 
agradecido. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 472 de fecha 22.01.2019 que accede a la 
entrega de la información. 
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N° DE SOLICITUD : MU070T0000831 15.01.2019 
Requirente  : Claudio Herrera Villalobos 
Solicitud : Solicito copia en PDF de: el número de permiso de edificación, 

orden de ingreso por pago del permiso de edificación, si existe 
recepción definitiva, y copia de los planos de las construcciones 
de los siguientes roles: 1.- rol 190-2: corresponde a dirección 
rene schneider 1352. 2. rol 199 - 5; corresponde a dirección R 
SCHNEIDER 1323. 3. Rol 265-22; corresponde a dirección Fco 
Bilbao 1130. 4. rol 207-2; corresponde a dirección Calle Peru 
074 

Respuesta : Ord. N° 323 de fecha 04.02.2019 que responde solicitud de 
información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000832 16.01.2019 

Requirente  : Eleazar Rodríguez Alarcón 
Solicitud : Estimada/o, junto con saludarle, tenemos el agrado de 

comunicarle que el Programa de Mediación y Resolución de 
Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto 
Hurtado se encuentra desarrollando un estudio sobre el estado 
de mediación vecinal y/o comunitaria en Chile. En este contexto, 
atendido lo dispuesto en la ley 20.285 sobre Acceso a la 
Información Pública, venimos en solicitar a usted la siguiente 
información, la que ha sido dividida en las siguientes preguntas 
para facilitar la búsqueda de información y oportuna respuesta. 
1. Indicar si dentro de su organización interna cuenta con una 
Dirección, Departamento, Sección, Oficina, o cualquiera otra 
denominación, que tenga a su cargo la realización de 
mediaciones entre los vecinos de la comuna, sean en temas de 
copropiedad u otra materia. 2. En caso de contar con dicha 
unidad, indicar las materias que atiende, el nombre del 
encargado, su correo y teléfono de contacto y el nombre y 
profesiones de quienes conforman el equipo. 3. En caso de 
contar con dicha unidad, indicar el presupuesto asignado a esa 
unidad durante la última anualidad, señalando el origen de la 
fuente de financiamiento (si se trata de fondos municipales u 
otros). 4. En caso de contar con una unidad de mediación, 
indicar la cantidad de prestaciones que ha efectuado durante el 
año 2018, desglosadas por mes, así como cualquier otra 
información de carácter estadístico que obre en su poder 
(número de atenciones, si se trató de mediaciones frustradas, en 
acuerdo, etc.). 5. En caso de contar con una unidad de 
mediación, adjuntar copia del acto administrativo en que conste 
la autorización de sus programas de actividades. 6. En caso de 
que los servicios de mediación sean realizados por organismos 
ajenos al municipio, adjuntar copia de los actos administrativos y 
las actas de Concejo que hayan aprobado la suscripción de 
convenios con instituciones públicas o privadas para prestar 
dichos servicios. Se adjunta cuadro Excel como sugerencia para 
responder la información. 

Respuesta : Ord. N° 228 de fecha 23.01.2019 que responde solicitud de 
información. 

 
 
 
 
 



N° DE SOLICITUD : MU070T0000833 20.01.2019 
Requirente  : Maria Virginia Carter 
Solicitud : Soy Virginia Carter, Geógrafa Chilena. Actualmente estoy 

cursando mis estudios de doctorado en Geografía en la Ghent 
University, Bélgica. En el marco de mi investigación, escribo para 
consultar la posibilidad de enviarle una encuesta que no tomará 
mas de 20 minutos en responder (formato word), a usted o a 
quien pudiese designar. La investigación trata acerca del  

 
concepto de Urbanismo Biofílico y su posible aplicación en Chile, 
y se basa en la inserción de la naturaleza en las ciudades. 
Agradezco de antemano su valioso tiempo. Su respuesta será de 
gran ayuda en mi investigación. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1000 de fecha 13.02.2019 que accede a 
la entrega de la información.  

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000834 22.01.2019 
Requirente  : Nataliscap Ltda. 
Solicitud : Estimados, junto con saludar, quisiera solicitar la siguiente 

información: -Nombre, teléfono y/o correo electrónico de la 
persona encargada del área de capacitación en el organismo. -
Plan anual de capacitación, 2019. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1120 de fecha 19.02.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000835 24.01.2019 

Requirente  : Nicolás Ramírez Maldonado 
Solicitud : Solicito PAC año 2019 (Plan Anual de Capacitación), El cual es 

realizado por la persona encargada de capacitación de la 
Municipalidad, en el cual se mencionan las actividades que se 
realizan durante el año, fecha, número de participantes, 
modalidad (presencial e-learning) y presupuesto. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1127 de fecha 19.02.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000836 25.01.2019 
Requirente  : Universidad de Chile 
Solicitud : La Subsecretaría de Telecomunicaciones ha encomendado a 

Niclabs de la Universidad de Chile, la labor de contrastar la 
información disponible del censo 2017 y de SUBTEL, con los 
municipios del país. Por favor, solicitamos a usted revisar el 
siguiente mapa: 
http://niclabs.cl/yafun/mapa_localidades_50_sin_internet/ en él 
están marcadas las localidades definidas por el último censo 
2017, con más de 50 habitantes, que no cuentan con ningún 
servicio de telecomunicaciones. Requerimos que vuestro 
municipio nos envíe las coordenadas (longitud y latitud) del 
centro de la localidad sin Internet que pertenece al polígono 
individualizado en el mapa, con el objeto de realizar en el breve 
plazo, una visita a terreno para verificar la carencia del servicio. 
Las coordenadas pueden ser enviadas de la forma que ustedes 
prefieran, por ejemplo: archivo .KMZ; .SHP o simplemente un 
texto con las coordenadas. En el caso que exista otro poblado 
con más de 50 habitantes y que no aparezca en el mapa 
propuesto, favor incluirlo también en la respuesta. La respuesta 
a esta solicitud o consultas, por favor enviarlas al email: 
yafun@niclabs.cl o bien llamar al Ingeniero Marcelo Valenzuela 
al móvil: +56 9 98198706, si hay dudas sobre el particular. 
Finalmente, agradecer su atención y manifestarle que la 
recopilación de información que estamos realizando forma parte 
del trabajo liderado por el Ministro de Desarrollo Social, señor  
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Alfredo Moreno, en el contexto de la Mesa de Trabajo a cargo 
del tema "Localidades sin Internet" en el marco del Compromiso 
País (http://www.compromisopais.cl). 

 
Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 898 de fecha 08.02.2019 que accede a la 

entrega de la información.  
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000837 28.01.2019 
Requirente  : INFORED Chile 
Solicitud : Solicito -de ser posible en su totalidad- información sobre las 

farmacias, ópticas e inmobiliarias populares de la comuna, 
además, los juzgados de policía local y últimas ordenanzas 
municipales, con el fin de compartir la información con nuestros 
usuarios de inforedchile (buscador web). Especial énfasis en la 
ubicación y horarios de atención. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 899 de fecha 08.02.2019 que accede a la 
entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000838 29.01.2019 

Requirente  : Juan Pablo Espíndola Cid 
Solicitud : Solicito documentación de sueldos enero del año 2018. – 

Planta – Contrata – Honorarios Solicito documentación, de pago 
por concepto de arriendos de oficinas municipales en los meses 
de enero 2018 y enero 2019. 

Respuesta : Ord. N° 424 de fecha 08.02.2019 que comunica desistimiento. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000839 31.01.2019 

Requirente  : Valeria Mena Ardiles 
Solicitud : Se solicita copia de permiso de edificación de obra nueva 

emplazada en Lautaro Nº339. Esto correspondiente a 
Supermercado Unimarc. 

Respuesta : Ord. N° 322 de fecha 04.02.2019 que responde solicitud de 
información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000840 31.01.2019 

Requirente  : Carola García Saez 
Solicitud : Hora de nacimiento 
Respuesta : Ord. Nro. 460 de fecha 12.02.2019 que comunica desistimiento. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000841 31.01.2019 
Requirente  : Carolina España Cuevas 
Solicitud : Carolina Jeannette España Cuevas Mamá: Jeannette Del 

Carmen Cuevas Soto Fecha de nacimiento: 14 de enero del 
1996 Hospital de Coyhaique. 

Respuesta : Ord. N° 282 de fecha 01.02.2019 que deriva solicitud al 
Hospital Regional de Coyhaique. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000842 01.02.2019 

Requirente  : Felipe Santibáñez Donoso 
Solicitud : Se solicita a través de éste medio las organizaciones 

funcionales y territoriales de la comuna, junto a los nombres de 
los representantes y datos de contacto de su directiva. La 
solicitud tiene como propósito realizar entrevistas para una tesis 
universitaria, consistente en caracterizar a las organizaciones de 
la sociedad civil de la región. 

 
 



Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 999 de fecha 13.02.2019 que accede a la 
entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000843 01.02.2019 
Requirente  : Cristian Romero Garay 
Solicitud : Estimados. favor agradeceré indicar si tienen registro sobre 

mantención de la pasarela pinuer. si es así indicar cada cuanto 
tiempo se realizar, si tienen registro de la cantidad de vehículos 
pasan por la pasarela. 

 
 
Respuesta : Ord. N° 326 de fecha 04.02.2019 que deriva solicitud de 

información a la Dirección Regional de Vialidad. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000844 04.02.2019 
Requirente  : Francisca Pérez Cumian 
Solicitud : Francisca Pérez cumian Juana cumian navarro 17/09/1994 

Hospital de coyhaique. 
Respuesta : Ord. N° 325 de fecha 04.02.2019 que deriva solicitud al 

Hospital Regional de Coyhaique. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000845 04.02.2019 

Requirente  : Macarena Pérez Cumian 
Solicitud : Macarena Pérez cumian Juana cumian navarro 17/09/1994 

Hospital coyhaique 
Respuesta : Ord. N° 324 de fecha 04.02.2019 que deriva solicitud al 

Hospital Regional de Coyhaique. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000846  05.02.2019   
Requirente  : Jeannette Cuevas Soto 
Solicitud : Necesito obtener acta de nacimiento y de defunción de mi hijo 

fallecido, del cual no tengo RUN. Carlos Matias Angulo Cuevas. 
Observaciones Nombre: Jeannette Del Carmen Cuevas Soto 
Rut: 12.574.316-1 

Respuesta : Ord. N° 395 de fecha 06.02.2019 que deriva solicitud al 
Hospital Regional de Coyhaique.  

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000847 06.02.2019 

Requirente  : Andrea castro Morales 
Solicitud : Solicito información respecto a la existencia, e idealmente con 

georreferenciación o dirección en la comuna, de: -Equipamientos 
Deportivos: tales como multi-canchas y estadios (públicos y 
privados). -Áreas verdes 
-Servicios públicos: aquellos servicios públicos presentes en la 
comuna entre ellos de electricidad, correos de chile, chile 
atiende, FONASA, SERVEL, registro civil, SII, INJUV, IPS, 
CORFO, DIDECO, dirección del tránsito, dirección de aseo, 
juzgado de policía local, SERNAC, SAG, Notarias, Corporación 
de asistencia judicial, CONADI, entre otros. Se solicita, de 
preferencia, que la información antes descrita se encuentre 
georreferenciada, en formato shape o kmz. Observaciones Se 
solicita, de preferencia, que la información antes descrita se 
encuentre georreferenciada, en formato shape o kmz. 

Respuesta : Ord. N° 586 de fecha 28.02.2019 que comunica inexistencia de 
la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000848 07.02.2019 
Requirente  : SEREMI de Bienes Nacionales 
Solicitud : Junto con saludar, mediante el presente, vengo a solicitar tenga 

bien remitir, todos los antecedentes que tenga su municipio con 
respecto al Centro de Recuperados Alcohólicos de Coyhaique,  
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RUT Nº 71.278.700-7, más precisamente aquellos que dicen 
relación como su constitución, estatutos y certificado de vigencia 
o un documento que dé cuenta del estado actual de dicho 
centro. Observaciones Se hace presente que esta información 
se solicitó por vía presencial en dos oportunidades en oficina de  

 
partes de Municipio, así como también por medio de Oficio 
Ordinario Nº 1805-2018 de fecha 16 de agosto de 2018, de esta 
Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la 
Región de Aysén. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1126 de fecha 19.02.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000849 08.02.2019 
Requirente  : José Pérez Maldonado 
Solicitud : Soy alumno de post-grado de la Universidad Mayor, estoy 

trabajando en mi tesis sobre acceso a la información pública y 
necesito elaborar algunos indicadores sobre tiempo de respuesta 
de las solicitudes y calidad de las mismas. Para lo anterior, 
solicito a este municipio que pueda adjuntar una planilla en Excel 
donde se indique nombre y correo electrónico de todo el 
personal que aquí trabaja; tanto los departamentos del área 
municipal, como así también los departamentos de salud y 
educación. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1358 de fecha 05.03.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000850 12.02.2019 
Requirente  : Franz Moller Morris 
Solicitud : Por Mandato de la Empresa Correos Chile, solicitamos se nos 

otorgue PLANO DE PLANTA DE ARQUITECTURA de la 
propiedad que Correos Chile registra en calle COCHRANE 226 - 
ROL 159-8 de la ciudad. Para ello adjuntamos Poder otorgado 
por la Empresa. En la afirmativa, se necesita copia digital o 
fotografía del respectivo. En la negativa se informe por esta vía 
la situación. 

Respuesta : Ord. N° 498 de fecha 14.02.2019 que responde en virtud del 
Art. 15 de la Ley de Transparencia. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000851 17.02.2019 
Requirente  : Yerko Roa 
Solicitud : Solicito a usted copia de todos los sumarios finalizados en este 

municipio,relacionados con la Atención Primaria de Salud 
Municipal, contra médicos por cualquier conducta que pueda ser 
calificada –independiente si fue comprobada o no– como acoso 
sexual, abuso sexual, violación, estupro, promoción de 
prostitución, producción de material pornográfico o 
almacenamiento de material pornográfico. En caso de existir 
menores de edad involucrados pido que se omitan sus datos de 
identificación. También pido que se omita cualquier dato de 
identificación que se considere que afecta la privacidad del 
paciente, independiente de su edad, en base a las disposiciones 
que las leyes establecen. El periodo que solicito es entre 1998 y 
la actualidad. Observaciones Solicito la información de acuerdo 
al "principio de divisibilidad" establecido en el Artículo 11 de la  

 
 



Ley 20.285, que indica que si un acto administrativo contiene 
información que puede ser conocida, e información  
que debe denegarse en virtud de una causa legal, se dará 
acceso a la primera y no a la segunda. 

Respuesta : Ord. N° 507 de fecha 18.02.2019 que responde SAI 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000852 18.02.2019 
Requirente  : Alonso Nuñez Lara 
Solicitud : Es de mi interés poder conocer el monto de dinero total y en 

detalle por concepto de pasajes, estadía y contratación de show  
de las bandas Illapu, Moral Distraida y Bersuit Vergarabat, que 
se presentaron en Expo Patagonia 2019.- 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1605 de fecha 18.03.2019 que accede a 
la entrega de la información.  

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000853 22.02.2019 
Requirente  : Orlando Echeverría 
Solicitud : Solicito la cobertura de red vial con nombres de calles además 

de los Roles(número de manzana y predio) y numeración 
municipal junto con la división predial y soleras o manzanas de la 
comuna de Coyhaique y sus alrededores en formato shape o 
dwg. Observaciones A este respecto hago presente que la 
información solicitada no corresponden a datos de carácter 
personal, por lo que no están sujetos al secreto que establece el 
artículo 7 de la Ley 19.628, y su publicidad se encuentra 
expresamente reconocida en la Ley 17.235, sobre Impuesto 
Territorial, de manera que se trata de un dato que se encuentra 
permanentemente a disposición del público en la página web de 
Tesorería General de la República y del Servicio de Impuestos 
Internos. Conforme a lo indicado, la presente solicitud se 
enmarca dentro de los Artículos 5 y 10 de la Ley Sobre Acceso a 
la Información Pública, respecto de la cual no concurre la causal 
de reserva. 

Respuesta :  Decreto Alcaldicio N° 1642 de fecha 20.03.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000854 25.02.2019 
Requirente  : Bárbara Eden Llamín 
Solicitud : Estimados, junto con saludar, quisiera pedir el Plan Anual de 

Capacitación, conjuntamente con el nombre y e-mail de contacto 
de la persona encargada de capacitación y recursos humanos. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1643 de fecha 20.03.2019 de fecha 
25.02.2019 que accede a la entrega de la información. 

 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000855 27.02.2019 

Requirente  : Juan Pablo Espíndola Cid 
Solicitud : Buenos días Solicito documento con todos los funcionarios de 

honorarios, planta y contrato de la Dirección Educación 
Municipal de Coyhaique Administrativos DEM Funcionarios de 
los establecimientos de educación municipal de la comuna de 
Coyhaique Directores Profesores Paradocentes 
Auxiliares Observaciones Con nombre y sueldo. A la fecha de 27 
de febrero 2019 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1806 de fecha 26.03.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000856 28.02.2019 
Requirente  : Andrés Morales Vasquez 
Solicitud  : Favor agradecería me enviaran vía correo electrónico el” Plan 
Anual de 
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Capacitación 2019 “dirigido a los funcionarios de su institución, 
con el detalle de las fechas de implementación de, cursos, 
talleres y diplomados. Atento a sus comentarios 

 
Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1824 de fecha 28.03.2019 que accede a 

la entrega de la información. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000857 01.03.2019 
Requirente  : Juan Pablo Espíndola Cid 
Solicitud : Solicito documento tipo contrato, y cantidad de trabajos 

realizados a la fecha con la Empresa Santa Rosalía. Identificar a 
través de documento todos los Prestador de Servicios Asistencia 
Técnica Solicito identificar a través de un documento tipo 
contrato y funciones a: Eduardo Rosas Solicito identificar a todos 
los patrocinantes a través de documento a todas las empresas 
de asistencia técnica, para revestimiento térmico. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1858 de fecha 29.03.2019 que accede a 
la entrega dfe la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000858 03.03.2019 
Requirente  : Felipe Candia Araya 
Solicitud : Solicito el listado de actividades que la Municipalidad ha 

realizado tendientes a recuperar, restaurar y/o rehabilitar el área 
afectada del cerro Divisadero luego de ser afectado por un 
incendio forestal en verano del 2016, y cuáles son los resultados 
obtenidos. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1720 de fecha 22.03.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000859 07.03.2019 
Requirente  : Eduardo Torres Lara 
Solicitud : Se solicita la siguiente información: 1. Listado pormenorizado 

de áreas verdes públicas (en bienes nacionales de uso público o 
en predios municipales o fiscales) con mantención municipal, 
actualizado a marzo de 2019, en la cual se señale la siguiente 
información por cada área verde individualizada (en formato 
excel): - Dirección; - Superficie; - Año de ejecución (sólo aquellas 
ejecutadas desde el año 2010 en adelante);  Financiamiento 
para su ejecución (fondos públicos o vía inmobiliaria según art. 
2.2.5. OGUC); - Persona natural o jurídica a cargo de la 
mantención o concesión de mantención. 2. Listado 
pormenorizado de áreas verdes públicas ejecutadas entre los 
años 2010 y 2019, en la cual se señale la siguiente información 
por cada obra individualizada (en formato excel): - Nombre del 
proyecto; - Dirección; - Tipo de proyecto (construcción de área 
verde nueva, remodelación de área verde existente); - ID de la 
Licitación Pública en Portal Mercado Público; - Costo de la 
inversión; - Línea de financiamiento; - Año de construcción 
(recepción final de la obra); - Superficie en metros cuadrados. 3. 
Copia de las bases técnicas y de los contratos vigentes suscritos 
con terceros para la mantención de áreas verdes de la comuna, 
incluyendo adiciones, aumentos o anexos de contrato si los 
hubiere. Para cada contrato indicar ID de la Licitación Pública o 
Trato Directo en Portal Mercado Público. 4. Sueldo bruto 
promedio de los jardineros a cargo de la mantención de las 
áreas verdes públicas, al mes de marzo de 2019. 5. Copia de las  

 



bases técnicas y de los contratos vigentes suscritos con terceros 
para la gestión del arbolado urbano, incluyendo adiciones, 
aumentos o anexos de contrato si los hubiere. Para cada 
contrato indicar ID de la Licitación Pública o Trato Directo en 
Portal Mercado Público. 6. Inventario georeferenciado del 
arbolado urbano, actualizado a marzo de 2019, en formato 
shape o dwg. Si lo hubiere. 7. Inventario georeferenciado de las 
áreas verdes públicas, actualizado a marzo de 2019, en formato 
shape o dwg. Si lo hubiere. 

 
Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1758 de fecha 25.03.2019 que accede a 

la entrega de la información. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000860 08.03.2019 

Requirente  : Walter Ramírez Codoceo 
Solicitud : solicito conocer montos totales comprometidos y fuente de 

financiamiento en la remodelación de plaza Angol de Coyhaique. 
Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1672 de fecha 21.03.2019 que accede a 

la entrega de la información. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000861 08.03.2019 
Requirente  : Unión de Funcionarios Municipales de Chile. 
Solicitud : Con fecha 6 de noviembre de 2018, S.E. el Presidente de la 

República ha ingresado al Congreso el mensaje Nº 189-366, con 
el que inicia un proyecto de ley que modifica la ley orgánica 
constitucional de municipalidades, fortaleciendo el rol preventivo 
de los gobiernos locales, a fin de que en el ámbito de su territorio 
y en ejercicio de sus facultades las municipalidades elaboren y 
ejecuten acciones dirigidas a la prevención del delito. Para cuyo 
efecto deberán desarrollar un trabajo coordinado con las Fuerzas 
de Orden y Seguridad, y con las demás instituciones públicas o 
privadas cuyas funciones se vinculen con la seguridad 
ciudadana, entre otras, el control del tránsito y la  
seguridad local. Así mismo, el alcalde podrá disponer que sus 
inspectores municipales, en el marco de sus competencias, 
apoyen a Carabineros de Chile en las labores referidas a la 
protección de las víctimas de violencia intrafamiliar, lo que 
deberá realizarse en concordancia con el respectivo plan 
comunal de seguridad pública. Acorde a lo anterior y en atención 
a la legítima preocupación de UFEMUCH respecto a la real 
capacidad e idoneidad para enfrentar tales desafíos, solicitamos 
a usted, informar la cantidad de inspectores con que cuenta ese 
municipio en la actualidad. Antecedente que servirá de base 
para elaborar una propuesta que contribuya a mejorar cualitativa 
y cuantitativamente dicho proyecto. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1974 de fecha 04.04.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000862 09.03.2019 
Requirente  : Lorena Menares 
Solicitud : 1.- Copia de documento denominado Política de Recursos 

Humanos, Y certificado con la fecha de aprobación por parte del 
Concejo Municipal. 2.- Documento que certifica la instalación de 
los Comités Paritarios en función de lo establecido en la ley 
16.744. 3.- Copia del Reglamento de Orden Interno, Higiene y 
Seguridad. 4.- Informar si tiene Manual de procedimiento sobre 
Acoso Laboral y Sexual, de ser afirmativa la respuesta, adjuntar 
copia del documento respectivo. 5.- Agradeceré informar, qué 
Mutualidad ha sido contratada por dicho Municipio para efectos 
de la salud laboral de sus trabajadores. 

Respuesta : Sin respuesta, aun en el plazo. 
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N° DE SOLICITUD : MU070T0000863 11.03.2019 
Requirente  : Juan Pablo Espindola Cid 
Solicitud : Solicito: Planilla Excel con el nombre de todos los funcionarios 

que trabajen en es institución, (ver oficio 658 de la contraloría, de  
 

fecha 04 de marzo del 2019) en cualquier tipo de modalidad. con 
su fecha de ingreso y remuneración. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1912 de fecha 02.04.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000864 12.03.2019 

Requirente  : Marco Padilla Sánchez 
Solicitud : buenas tardes, favor solicito enviar los e-mail y números 

telefónicos de los siguientes cargos: encargado de personal 
encargado de capacitación director de salud municipal 
administrador municipal. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1919 de fecha 03.04.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000865 13.03.2019 
Requirente  : Rene Antonio Vidal Mansilla 
Solicitud : Saber con documentos, si sacaron partes y fecha de las 

direcciones que que he dado sobre el asunto de los perros, he 
ido ya muchas veces a la oficina de fiscalización, pero no veo 
una solución definitiva al asunto de los perros, dado esto, iré a la 
TV, Radio, Diario, con nombre y apellido de las personas que 
trabajan en dichas oficinas. 

Respuesta : Sin respuesta, aun en el plazo. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000866 15.03.2019 
Requirente  : Michelle Gallardo 
Solicitud : Necesito toda la información que se encuentre disponible 

respecto a conectividad en la bahía de Puerto Chacabuco, 
específicamente, la cantidad de pasajeros anuales que se 
trasladan vía marítima en naves menores y naves mayores en 
esa zona. Y qué servicios de transporte privados, públicos o 
subvencionados existen (marítimos, lacustres o fluviales), el 
tamaño de las naves y en qué horario funcionan. Adicional a 
esto, por favor enviar cualquier otro estudio, informe o 
estadística relacionada con estos temas. 

Respuesta : Ord. N° 732 de fecha 18.03.2019 que deriva solicitud a la 
Gobernación Marítima de Aysén. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000867 15.03.2019 
Requirente  : Karina San Martin Aliaga 
Solicitud : Junto con saludar, me dirijo a ustedes para solicitar información 

respecto a su Plan Regulador Comunal. Favor indicar según lo 
explicitado en la tabla adjunta, el año de publicación del 
instrumento vigente al 2019 y todas las modificaciones según 
tipo realizadas a la fecha, indicando el año de publicación en el 
Diario Oficial. En caso de no contar con PRC, favor indicar si 
actualmente se encuentran en proceso de formulación. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1819 de fecha 27.03.2019 que accede a 
la entrega de la información.  

 
 
 



N° DE SOLICITUD : MU070T0000868 19.03.2019 
Requirente  : Elisabeth Vargas Rojas 
Solicitud : Estimados, Para JUZGADO DE POLICIA LOCAL. Solicito 

información e indicaciones sobre medio de pago de multas 
vehiculares. Ya sea online, presencial, transferencia, etc. Con su 
respectivo procedimiento. 

Respuesta : Sin respuesta, aun en el plazo. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000869 19.03.2019 
Requirente  : Valentín Valdés 
Solicitud   : Estimada/o, en el marco de la Ley de Transparencia hago 

llegar la siguiente solicitud cuya información será utilizada para 
desarrollar un diagnóstico del municipalismo en la gestión de 
desastres, que posteriormente será publicado con los resultados 
y permita la elaboración de políticas públicas. Asimismo para 
facilitar la recopilación de documentación/información, es 
relevante destacar que el tema a tratar es sobre la gestión de 
riesgos de desastres naturales y antrópicos que realiza el 
municipio. Se solicita adjuntar la documentación necesaria o 
especificar la información en cada pregunta. 1. ¿Existe una 
oficina/departamento/dirección en el municipio u otra instancia 
que cumpla la función de tratar temas de gestión de riesgo y 
desastres en la comuna, y cuál es su dependencia 
administrativa? (Ejemplo, existe una Unidad de gestión de 
riesgos de desastres, que depende de DIDECO) 2. ¿El Plan 
Regulador de la comuna integra un enfoque de reducción de 
riesgos? (Adjuntar Plan Regulador si se encuentra digitalizado o 
responder si/no si aplica el enfoque de reducción de riesgos) 3. 
¿La Municipalidad cuenta con un plan de protección Civil 
actualizado? (Adjuntar el Plan de Protección Civil) 4. ¿La 
municipalidad cuenta con un plan de gestión de riesgos de 
desastres actualizado? (Adjuntar Plan de Gestión de Riesgo de 
desastres) 5. ¿Cuál es el presupuesto anual para la gestión del 
riesgo de desastres en la comuna para el 2019? (Nombrar monto 
solamente o adjuntar glosa presupuestaria) 6. ¿La municipalidad 
se vincula con otros gobiernos locales adyacentes para aplicar 
planes en conjunto para la reducción de riesgos de desastres? 
(Ejemplo, sí la municipalidad se coordina con otros municipios) 
7. ¿El municipio se ha visto afectado por desastres naturales que 
implicó aplicar la política de gestión de riesgos de desastres 
durante el año 2018 a marzo 2019? (Ejemplo, sí la comuna ha 
aplicado dos veces en el último año los planes de gestión de 
riesgos) 8. ¿Tiene establecimientos dispuestos como albergues 
ante una eventual emergencia comunal? (Ejemplo, si la 
municipalidad tiene 4 albergues presupuestados, colegios y casa 
consistorial) 9. ¿La comuna cuántos camiones aljibe, teléfonos 
satelital u otros instrumentos necesarios ante la gestión de una 
desastre natural y/o antrópico? (Ejemplo, sí la comuna cuenta 
con teléfono satelital y un camión aljibe) 10. ¿Qué estudios 
formales tiene quien lidera la instancia de gestión de riesgos de 
desastres? (Ejemplo, quien lidera la instancia es un hombre 
profesional ingeniería en prevención de riesgo) 11. ¿El personal 
de gestión de riesgo de desastres tiene dedicación exclusiva? 
(Ejemplo, no el personal que trabaja en el área tiene dobles 
funciones en DIDECO y gestión de riesgo de desastres, sin 
dedicación exclusiva) 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1917 de fecha 03.04.2019 que accede a 
la entrega de la información. 
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N° DE SOLICITUD : MU070T0000870 21.03.2019 
Requirente  : Noelia Figueroa Maldonado 
Solicitud : La I. Municipalidad de Navidad, en virtud de los principios que 

rigen la Ley Nro. 20285, sobre transparencia y acceso a la  
 

información pública, solicita a Ud., remitir información relativa de 
los montos de dinero adeudados por concepto de fondos de 
terceros por su municipalidad, a la Municipalidad de Navidad, a 
la fecha del presente documento, en el período comprendido 
desde 2010 a la fecha, de los conceptos de que se indica: - 
Permisos de Circulación año completo - Permisos de Circulación 
segundas cuotas 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1819 de fecha 27.03.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000871 25.03.2019 
Requirente  : Sofía Ceron Zavala 
Solicitud : Carabineros de Chile a través de su Departamento 

Investigación, Desarrollo E Innovación invita a la Municipalidad 
de Coyhaique, de la Región de Aysén Del Gral. Carlos Ibañez 
Del Campo, a participar de un estudio en relación a la tecnología 
empleada en la Seguridad Pública en su comuna. Es con dicho 
fin que se envía la siguiente encuesta para que sea contestada 
por el director, encargado o asesor del departamento, oficina u 
otro estamento a 
cargo de la Seguridad Comunal, la que consiste en una breve 
serie de consultas en torno a la materia. Para acceder a la 
encuesta favor copie y pegue siguiente Link, en su navegador 
Chrome 
http://www.surveys.cl/surveys2/index.php/156689?lang=es-CL 

Respuesta : Ord. N° 831 de fecha 29.03.2019 que responde SAI (No es 
solicitud de información) 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000872 22.03.2019 
Requirente  : Eric Villarroel Sáez 
Solicitud : Solicito información que contenga las juntas de vecinos de la 

ciudad de Coyhaique, con algún número de teléfono, correo 
electrónico y nombre de algún dirigente o contacto de la junta de 
vecinos. 

Respuesta : Sin respuesta, aun en el plazo. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000873 26.03.2019 
Requirente  : Omar Fernando Chible Contreras 
Solicitud : solicito se transparente y se entregue la información referente a 

la supuesta multa cursada a la empresa administradora del 
relleno sanitario de la comuna de Coyhaique multa que el alcalde 
ALEJNADRO HUAL informo a los medios de comunicación 
locales Observaciones se solicita ver el pago de esta multa 
acompañar pago recibos que avales este pago 

Respuesta : Sin respuesta, aun en el plazo. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000874 27.03.2019 

Requirente  : Joaquín Labbe Salazar 
Solicitud : En virtud a la ley 20.285, vengo a solicitar copia y/o acceso a 

todas las subvenciones otorgadas por el municipio a las distintas 
organizaciones y personas jurídicas de carácter público o  

 



privada, esto bajo la ley 18.695. Divididas en: nombre de cada 
institución, monto total que se entregó y finalidad que se 
entregaron los fondos. Esto del periodo 2016 hasta la fecha que 
se realizó la solicitud. Recordar que bajo el principio de la 
divisibilidad, conforme a lo que contenga información que puede 
ser conocida e información que debe denegarse en virtud de 
causa legal (sea por reserva o pruebas), se dará acceso a la 
primera y no a la segunda. Además, de ser necesaria la 
autorización de un tercero para dar acceso a la información 
requerida, conforme a lo indicado en la Ley anteriormente 
mencionada y diversos dictámenes del Consejo para la 
Transparencia, la autoridad podrá denegar el acceso sólo si la 
oposición del tercero se fundamenta en alguna de las causales 
expresamente señaladas en el artículo 21 de la Ley 20.285. De 
ser así, por favor, tachar sólo ese contenido específico. 

Respuesta : Sin respuesta, aun en el plazo. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000875 27.03.2019 

Requirente  : Samuel Navarro Castro 
Solicitud : 1.-Solicito copia de la Resolución 594 de 15.11.2018 que 

rechazó la solicitud de permiso de edificación de la propiedad 
ubicada en calle Errazuriz N° 771 de la comuna de Coyhaique, 
perteneciente a Javier Valdes Navarrete, cédula de identidad 
8.495.898-0, así como copia de todos los antecedentes que 
obran en relación con la solicitud de permiso de edificación 
presentada por éste o por profesional en su nombre, con fecha 
17.08.2018, respecto de la mencionada propiedad y que se 
encuentran en la carpeta que se abrió en la Dirección de Obras 
Municipales al efecto. 2.-Solicito copia de la Resolución N° 438 
de 2018, sobre paralización de obra, en relación con la 
propiedad ubicada en calle Errazuriz N° 771 de la comuna de 
Coyhaique, perteneciente a Javier Valdés Navarrete, cédula de 
identidad N°8.495.898-0, así como copia de los antecedentes de 
la Oficina de Fiscalización que se tuvieron a la vista para ordenar 
dicha paralización. 3.-Copia de los partes N° 3519 de 27 de junio 
de 2018 y del parte N° 3857 de 22 de agosto 2018 ambos de la 
Unidad de Fiscalización, por infracciones en la construcción que 
se levanta por la construcción de calle Errazuriz N° 771 de la 
comuna de Coyhaique de propiedad de Javier Valdés Navarrete, 
cédula de identidad N° 8.495.898-0. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1916 de fecha 03.04.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000876 28.03.2019 
Requirente  : Héctor Salazar Garrido 
Solicitud : Buen día, le expongo que mi vecino esta haviendo una 

construccion y me manifesto wue legalmente podia sacar el 40 
por ciento de la pandereta, pues bien, la saco y coloco un muro 
dobre un muro de contencion y pegada al borde de este, 
temiendo mi familia que este muro mo cumpla con las medidas 
de seguridad, ya que se ven los nidos y alambres, es por ello 
que por la ley 20285 de trasparencia, quiero pedir a ustedes, lo 
siguiente. La normativa existentes en la comuna o del MINVU 
relacionada con los muros mefianeros. La normativa que 
manifieste en relacion a las construcciones sobre los muros de 
contension, pues bien, mi casa se encuentra desnivelada casi 2 
metros y me imagino que debe haber un calculo de un 
especialista para ver el peso que soportara, ya que esta 
construyendo en el mismo muro y me preocupa el peso mas la 
nieve, lo que puede llevar al colapso del muro construido. Copias 
de las normativas de los muros de diviones de casas  
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urbanizadas llamados pandereta o muros medianeros. Gracias y 
saludos. Observaciones Solicitud al departamento de obras 
municipales de la Municipalidad de Coyhaique, mi direccion calle 
1 numero 764, valle la foresta. 

Respuesta : Sin respuesta, aun en el plazo. 
 
N° DE SOLICITUD : MU070T0000877 29.03.2019 

Requirente  : Luis Muñoz Huaquer 
Solicitud : Por esta vía solicitamos a usted respuesta a la carta ingresada 

por oficina de partes el día 05 de febrero del 2019 y 
posteriormente reingresada con fecha 08 de marzo del 2019, 
esto debido a que se nos informó que durante el primer ingreso 
la mencionada carta fue extraviada por su institución. 
Indicándonos que al re ingresarla tendríamos respuesta al día 
siguiente, situación que hasta el día de hoy 29 de marzo del 
2019 no ha sido así. Además solicitamos información ya que 
verbalmente se nos comunicó que fuimos incorporados en la 
postulación de los Proyectos del 2% FNDR 2019 del Gobierno 
Regional a través de la Corporación Municipal de Deportes y 
Recreación de Coyhaique, queremos conocer el resultado de 
dicha postulación, ya que esto iría en directo beneficio del 
desarrollo de las distintas disciplinas paralímpicas y los 
deportista de la región en sus futuros campeonatos y ligas que 
se realizan en diversas ciudades del país. Cuando nos referimos 
al resultado de la postulación es saber si fue aprobada (indicar 
los plazos que se ejecutaría el proyecto) o rechazada, en este 
último caso se nos indique cuales pudiesen ser las 
observaciones o motivos de rechazo. Observaciones Se adjunta 
carta con fechas de ingreso y reingreso por oficina de partes. 
Certificado de Vigencia de Personalidad y Personería Jurídica 
N°181 de la Municipalidad de Coyhaique. 

Respuesta : Decreto Alcaldicio N° 1918 de fecha 03.04.2019 que accede a 
la entrega de la información. 

 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Indica que disfruta leer este informe, ya que se repiten las solicitudes de personajes 
que realmente necesitan que los vea un siquiatra, porque se pregunta, cómo ellos 
tienen tanto tiempo, para escribir miles de cartas al Municipio, en vez de ser proactivos 
y construir o ayudar a construir. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 
Pregunta si se les responde a estas personas. 
 
Señor Juan Carmona Flores, Secretario Municipal: 
Señala que las respuestas se hacen en base a la información que proporciona cada 
dirección a la cual se deriva la solicitud. 
 
 

13 VARIOS 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Señala que le quedó algo importante de la cuenta. Informalmente le han mencionado 
que los financiamientos de lo que corresponde, lo habría dicho el Director Regional de 
Sernatur, a los proyectos de Miradores no van, lo que expuso la Dirección de 
Arquitectura, por lo cual en la comuna habían dos considerados: Ñirehuao y Marchant  
 



de Coyhaique, señala que le parece que en este Concejo, lo que se debiera generar 
es una solicitud formal, indicando que nuevamente se acerque la Dirección de 
Arquitectura, se acerque Sernatur, y se requiera las explicaciones y además se oriente 
las conversaciones, para que repongan los proyectos para ser financiados por alguna 
vía, porque no puede ser posible que pasaran 7 años aproximadamente, en los que: 
“íbamos lindo” y ahora resulta que no va, no tiene las razones. 
Solicita se haga el oficio citando a estas entidades para pedir las explicaciones de 
aquello.  
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Pregunta, que pasa con los recursos que se vieron involucrados en estudio, diseños, 
etcétera. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Indica que esta información no la tienen y es importante preguntarles a los servicios 
involucrados. 
 
Señora Ximena Carrasco Hauenstein, Concejala: 

Señala que tiene que haber una razón, una justificación, es muy buena idea invitar a 
estas entidades para que expliquen que sucedió. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 

Señala o estar de acuerdo que debe haber alguna justificación ya que se llevan 7 años 
tramitando este proyecto, entre consultorías, diseño, en su momento presentaron el 
diseño terminado, no puede ser que todo ese trabajo, al final de la jornada digan “no 
va”, sería irresponsable aquello. 
Se generará la invitación, pero cree que la postura será salir a buscar recursos con 
ellos o sin ellos, plantea que al respecto se deben fijar posiciones. 
 
Señor Ricardo Cantín Beyer, Concejal: 

Señala que llegó una carta de la familia Delgado Montecinos, que está proponiendo 
hacer un evento los días 19-20 y 21, se trata de un Cuadrangular de Basquetbol, 
solicitan ayuda del Municipio, se sabe que siempre esta es una iniciativa muy bonita y 
que une a la comunidad. 
 
Señor Franklin Hernández de Rays, Concejal: 
Indica que en un Concejo anterior solicitó que se fueran a ver los escurrimientos de 
agua en las calles de Coyhaique, señala que hoy casi hubo un accidente frente a la 
Plaza del Pionero. 
 
Indica que hoy temprano en la mañana venía escuchando un programa que tuvo el 
señor Alcalde con un sector poblacional, donde escuchó al señor Mauricio Muñoz de 
Organizaciones Comunitarias, señala que como concejal ha luchado por tener un 
estatus en esta municipalidad, porque la municipalidad no ha decaído, no está de 
brazos caídos y no ha tenido problemas con los funcionarios, el revuelo que se produjo 
por los cambios, pensó que se iban a acabar y las palabras que reprodujo, el señor 
Muñoz, cuando el periodista le preguntaba qué pasaba con los proyectos anteriores 
que estaban entrampados, aquí no ha habido proyectos que han estado escondidos y 
no se han querido ejecutar, que no los conoce el señor Alcalde, el cuerpo directivo o 
los Concejales, señala que seguramente hay proyectos que no se han ejecutado, pero 
se van a realizar, expresa que no le gusta que un funcionario sea desleal con el resto, 
sabe que se tomaron medidas, pero no hay que seguir echándole leña al fuego. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Se compromete a hablar con el funcionario mañana a primera hora. 
 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
Menciona que el proyecto de la Escuela Diferencial  España ya está ingresado en el 
Ministerio de Desarrollo Social, por tanto, ahora se comenzará a hacer el 
levantamiento de observaciones, todo lo que es “el pimponeo” del revisor del Ministerio 
de Desarrollo y el consultor. 
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