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CUENTA PÚBLICA ARTÍCULO 67° LEY 18.695
GESTIÓN 2018
PRESENTACIÓN
El Artículo 67° de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece
que el alcalde deberá dar cuenta pública al Concejo Municipal y al Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su
gestión anual y de la marcha general de la municipalidad.
La cuenta pública se efectuará mediante informe escrito, el cual hará referencia a los
siguientes aspectos: a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación
financiera, b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan Comunal de
Desarrollo; c) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el
período y aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su
financiamiento; d) Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la
Contraloría General de la República, e) Los convenios celebrados con otras instituciones,
públicas o privadas, así como la constitución de corporaciones o fundaciones, o la
incorporación municipal a ese tipo de entidades; f) Las modificaciones efectuadas al
patrimonio municipal, y g) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba
ser conocido por la comunidad local.
En este contexto y obligación legal, la presente Cuenta Pública de la Gestión 2018,
resume en el mismo orden señalado, las principales acciones y gestiones realizadas por
el municipio en ese período. Durante este periodo la gestión se ha centrado
principalmente en concretar los desafíos que nos trazamos desde que asumí como
alcalde en el año 2012 y aún más reforzados cuando fue reelecto el año 2016. Ha sido un
compromiso arduo, que he llevado adelante a paso firme, acompañado del Honorable
Concejo Municipal y de cada uno de los funcionarios que componen este municipio.
Desde un comienzo lo mencioné como una prioridad en mi gestión, otorgar igualdad y
hacer justicia social en: DERECHOS, ACCESOS, INCLUSIÓN y CALIDAD.
Nuestro compromiso se construye cada día con mayor fuerza, estoy absolutamente
convencido en que nuestra comuna va avanzando en constituirse en una verdadera
Capital Regional, asumiendo los desafíos que esto significa, pero con la total claridad que
si juntos lo hemos soñado, juntos lo podemos lograr y avanzar entre todos y todas
nuestras vecinas y vecinos de nuestra querida Comuna de Coyhaique.

Alejandro Huala Canumán
Alcalde

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE COYHAIQUE
PERIODO 2016 – 2020

Alcalde, Concejalas y Concejales: Sra. Georgina Calisto Villarroel; Sr. Alcalde
Alejandro Huala Canuman; Sra. Ximena Carrasco Hauenstein; Sr. Ricardo Cantín
Beyer; Sr. Patricio Adio Ojeda; Sr. Franklin Hernández de Rays;
Sr. Hernán Ríos Saldivia.
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A. BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADO
DE SITUACIÓN FINANCIERA.
A.1 BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A.1.1 De la Municipalidad de Coyhaique
Balance de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos
La ejecución presupuestaria de los ingresos, del Presupuesto Municipal, durante el año 2018,
alcanzó un cumplimiento global de 99%, destacándose algunas cuentas que tuvieron una
ejecución por sobre lo presupuestado. Estas cuentas son: “Tributos sobre el uso de bienes y la
realización de actividades” (102%), que corresponde a los ingresos de generación propia,
principalmente patentes y permisos; Rentas de la Propiedad (113%) y, “Otros Ingresos Corrientes”
(103%), éste último compuesto en su mayoría por la participación del Fondo Común Municipal,
principal ingreso del municipio. La cuenta “Transferencias Corrientes”, a su vez registra un 79% de
cumplimiento, la cual incluye principalmente los aportes para fines de gastos en personal, tanto
Municipal como del área de Educación.
El concepto “Transferencia de Capital”, presenta un 82% de cumplimiento, siendo significativo este
concepto de ingreso dentro del presupuesto municipal, conformados principalmente por ingresos
de los programas Mejoramiento Urbano y Mejoramiento de Barrios, junto con las transferencias de
la Ley de Casinos.
Finalmente, cabe destacar la ejecución de la cuenta Activos no Financieros, la que corresponde a
ingresos producto de remate de bienes municipales dados de baja.-

Balance de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2018

S
U
B
T

PRESUPUESTO
INGRESOS

$
(1)

INGRESO
PERCIBIDO
$
(2)

DEVENGADO

SALDO

%
CUMPLIMIENTO

(1)-(2)

(2)/(1)

ACUMULADO
(3)

Deudores Presupuestarios
03
05
06
07
08
10
12
13
15

Tributos sobre el uso de bienes y la realización
4,438,297,000
de actividades
4,522,083,410
Transferencias Corrientes
1,639,985,000 1,287,945,038
Rentas de la Propiedad
12,000,000
13,529,163
Ingresos de Operación
4,500,000
4,245,000
Otros Ingresos Corrientes
6,242,987,000 6,455,390,356
Venta de Activos No Financieros
30,000
9,600,000
Recuperación de Préstamos
25,246,000
25,246,443
Transferencias para Gastos de Capital 896,105,000 735,569,012
SALDO INICIAL DE CAJA
2,221,487,000 2,221,487,000
TOTALES

4,522,083,410
1,287,945,038
13,529,163
4,245,000
6,494,749,238
9,600,000
39,819,696
735,569,012
2,221,487,000

-83,786,410
352,039,962
1,529,163
255,000
212,403,356
-9,570,000
443
160,535,988
0

15,480,637,000 15,275,095,422 15,329,027,557

205,541,578

102%
79%
113%
94%
103%
32000%
100%
82%
100%
99%

Balance de la Ejecución Presupuestaria de Gastos 2018
La ejecución presupuestaria de Gastos, en términos globales, alcanzó a un 89,2% como egresos
efectivamente pagados. El nivel de ejecución de Gastos en Personal (94%); Bienes y Servicios de
Consumo (92,8%) y Transferencias Corrientes (91,7%), se encuentran dentro de los márgenes
esperados.S
U
B
T

PRESUPUESTO

GASTOS
1
Acreedores Presupuestarios

21 Gastos en Personal
22 Bienes y Servicios de Consumo
23 Prestaciones Seg. Social
24 Transferencias Corrientes
26 Otros Gastos Corrientes
29 Adq. Activos no Financieros
30 Adq. Activos Financieros
31 Iniciativas de Inversión
33 Transferencias de Capital
34 Servicio de la Deuda
35 SALDO FINAL DE CAJA

GASTO
DEVENGADO

PAGADO

SALDO

DEUDA
EXIGIBLE

$
(2)

$
(3)

$
(1)-(2)

$
(2)-(3)

15,480,637,000 13,894,173,727 13,816,465,629
4,385,383,000 4,122,795,456 4,121,683,135
4,918,756,000 4,641,328,130 4,564,732,353
10,000
4,250,986,000 3,896,534,353 3,896,534,353
48,001,000
41,227,333
41,227,333
200,417,000
157,638,742
157,638,742
10,000
0
1,612,162,000
981,225,862
981,225,862
2,420,000
2,400,000
2,400,000
51,037,000
51,023,851
51,023,851
11,455,000
0
0

1,586,463,273 77,708,098
262,587,544 1,112,321
277,427,870 76,595,777
10,000
0
354,451,647
0
6,773,667
0
42,778,258
0
10,000
0
630,936,138
0
20,000
0
13,149
0
11,455,000
0

%
CUMPLIMIENT
O
(3)/(1)

89.2%
94.0%
92.8%
0.0%
91.7%
85.9%
78.7%
0.0%
60.9%
99.2%
100.0%
0.0%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Devengados por Áreas de Gestión
La información de la Ejecución Presupuestaria de los Gastos, conforme a la normativa sobre
clasificaciones presupuestarias que rige a las municipalidades, sin perjuicio del uso de las cuentas
denominadas en el Balance ya singularizado, exige para los efectos de la formulación, ejecución e
información del presupuesto, registrar, además la misma información por áreas de gestión, las
cuales en términos generales corresponde a lo siguiente:

1.- GESTION INTERNA: Comprende todo el gasto relativo a la operación y funcionamiento del
municipio, incluidas las adquisiciones de activos no financieros y las iniciativas de inversión
requeridas para su operación y funcionamiento. Además se incluyen las Transferencias que el
Municipio efectúa por Ley al Fondo Común Municipal, y los aportes entregados al Área de
Educación, destinados a cubrir la operación de este Servicio incorporado a la gestión municipal.
2.- SERVICIOS A LA COMUNIDAD: Comprende todos los gastos relacionados con el
funcionamiento y la mantención de los bienes nacionales de uso público, de cargo del municipio y
los servicios a la comunidad. Incluye también las iniciativas de inversión asociadas a tales bienes.
3.- ACTIVIDADES MUNICIPALES: Comprende los gastos en bienes y servicios que se efectúan
con motivo de la celebración y/o realización de festividades, aniversarios, inauguraciones y
similares definidas como de interés común en el ámbito local.

4.- PROGRAMAS SOCIALES: Comprende todo gasto ocasionado por el desarrollo de acciones
realizadas con el objeto de mejorar las condiciones materiales de vida y el bienestar social de los
habitantes de la comuna. Incluye las subvenciones con igual finalidad, como también las iniciativas
en fomento productivo y desarrollo económico local.

5.- PROGRAMAS RECREACIONALES: Comprende todo gasto vinculado con las actividades y/o
iniciativas ejecutadas con la finalidad de fomentar las disciplinas deportivas, de recreación, turismo
y entretenimiento de la comunidad. Así también los aportes entregados a la Corporación Municipal
de Deportes.
6.- PROGRAMAS CULTURALES: Comprende todo gasto relacionado con el desarrollo de
iniciativas orientadas al fomento y difusión de la cultura y de las artes entre los habitantes de la
Comuna. Asimismo incluye los aportes entregados a la Corporación Cultural Municipal.

De esta forma se presenta a continuación el Balance de Ejecución presupuestaria 2018
por Áreas de Gestión:

21
22
24
26
29
31
33
34

% RESPECTO DEL TOTAL
C x P Gastos en Personal
C x P Bienes y Servicios de
Consumo
C x P Transferencias
Corrientes
C x P Otros Gastos Corrientes
C x P Adquisición de Activos
no Financieros
C x P Iniciativas de Inversión
C x P Transferencias de
Capital
C x P Servicio de la Deuda

TOTALES

55.17%

PROG.
CULTURALES

PROG.
RECREAC.

PROG.
SOCIALES

ACTIV. MUNICIP.

SERVS. A LA
COMUNIDAD

GESTION
INTERNA

DENOMINACION

SUBTITULO

Ejecución Presupuestaria de Gastos Devengados por Áreas de Gestión ($)
T
O
T
A
L

30.02%
125,749,192

0.49%
4,399,047

8.89%
444,311,634

1.97%
41,000,988

3.46%
100.00%
69,342,468 4,122,795,456

760,840,720 3,443,437,726

61,396,310

301,006,307

52,473,373

22,173,694 4,641,328,130
355,393,104 3,896,534,353

3,437,992,127

3,142,356,430

177,396,940

2,633,231

38,475,578

180,279,070

41,227,333

0

0

0

0

0

41,227,333

113,464,599

5,211,141

0

4,770,571

242,981

33,949,450

157,638,742

129,183,709

411,485,435

0

440,556,718

0

0

981,225,862

0

2,400,000

0

0

0

0

2,400,000

39,816,080

5,072,339

6,135,432

7,664,880,998

4,170,752,773

68,428,588 1,235,256,240

51,023,851
273,996,412

480,858,716 13,894,173,727

A.1. 2 De la Dirección de Educación Municipal
INGRESOS
En términos consolidados, los ingresos presupuestados alcanzaron a un 92% de lo proyectado. La
Subvención Escolar contenida en el Ítem “Transferencias Corrientes” constituye el principal ingreso
del año 2018.Dentro Sde este concepto se incluye también las transferencias efectuadas por el Municipio, para
gastos de operación e infraestructura, cercanos a M$ 1.620.387.-

U
B
T
Balance
de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos
I
T
INGRESO
SALDO
PRESUPUESTO
DEVENGADO
%
U
PERCIBIDO
PRESUPUESTARI
INGRESOS
CUMPLIMIENTO
L
$
$
ACUMULADO
$
O
(1)
(2)
(1)-(2)
(2)/(1)
Deudores Presupuestarios
5
Transferencias Corrientes
16,828,375,000 15,895,832,465 15,895,832,465
932,542,535
94%
8
Otros Ingresos Corrientes
1,092,504,000
630,913,007 684,112,921
461,590,993
58%
15
Saldo Inicial de Caja
305,375,000
305,375,000 305,375,000
0
100%
TOTALES
18,226,254,000 16,832,120,472 16,885,320,386 1,394,133,528
92%

GASTOS
En cuanto a los gastos, a nivel consolidado, se registra un 90% de cumplimiento respecto del
concepto de gasto pagado al término del ejercicio.
El principal componente de gastos de la Dirección de Educación Municipal es el relacionado con
Personal, cuya ejecución alcanzó a un 96%.

Balance de la Ejecución Presupuestaria de Gastos

PRESUPUESTO
SUBTITULO

GASTOS
Acreedores Presupuestarios
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Otros Gastos Corrientes
Adquisición de Activos no Financieros
Iniciativas de Inversión
Servicio de la Deuda

21
22
26
29
31
34

$
(1)
18,226,254,100
15,025,332,100
1,973,333,000
25,100,000
413,862,000
524,400,000
264,227,000

GASTO
SALDO
PAGADO
DEUDA EXIGIBLE
% CUMPLIMIENTO
DEVENGADO
PRESUPUESTARI
$
$
$
$
(2)
(3)
(1)-(2)
(2)-(3)
(3)/(1)
16,772,974,410 16,447,628,236 1,453,279,690 325,346,174
90%
14,483,609,935 14,475,741,845
541,722,165
7,868,090
96%
1,547,683,769 1,342,783,189
425,649,231 204,900,580
68%
24,817,421 24,817,421
282,579
0
99%
279,219,021 203,442,343
134,642,979 75,776,678
49%
176,874,023 140,073,197
347,525,977 36,800,826
27%
260,770,241 260,770,241
3,456,759
0
99%

A.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA.A.2.1 De la Municipalidad de Coyhaique

INGRESOS
En términos generales, se puede indicar que los ingresos obtuvieron una tasa de crecimiento
importante, cercana al 8,5% en el periodo 2018 - 2017.
En este contexto, destaca el 22, 2% del incremento del subtitulo Otros Ingresos Corrientes, en el
que el Fondo Común Municipal, principal ingreso del municipio, tuvo un incremento por sobre el
20% en dicho periodo, lo cual permitió sustentar el gasto realizado durante el año 2018
relacionado con las diversas y crecientes necesidades de la comunidad, junto con la significativa
transferencias de recursos propios al área de educación, a la vez de compensar los menores
ingresos A/A de otros Subtitulos.ANALISIS FINANCIERO COMPARATIVO 2016 - 2017 - 2018
AREA MUNICIPAL
SUBT
DENOMINACION
03 Tributos
05 Transf. Ctes.
06 Rtas. Propiedad
07 Ing. Operación
08 Otros Ing. Ctes.
10 Venta de Activos No Financieros
12 Rec. Ptamos.
13 Transf. Capital
15 Saldo Inicial Caja

TOTALES

2016
2017
4,231,891,481 4,321,860,180
1,395,785,289 1,634,153,793
14,569,694
14,680,685
4,052,011
4,337,349
4,769,967,003 5,280,630,163
0
30,300,000
7,308,706
23,804
1,309,198,549
881,283,699
1,992,356,000 1,906,988,000
13,725,128,733 14,074,257,673

INGRESOS $
2018
2018-2017
%
4,522,083,410
200,223,230 4.6%
1,287,945,038 -346,208,755 -21.2%
13,529,163
-1,151,522 -7.8%
4,245,000
-92,349 -2.1%
6,455,390,356 1,174,760,193 22.2%
9,600,000
-20,700,000 -68.3%
25,246,443
25,222,639 105959.7%
735,569,012 -145,714,687 -16.5%
2,221,487,000
314,499,000 16.5%
15,275,095,422 1,200,837,749 8.5%

2017-2016
89,968,699
238,368,504
110,991
285,338
510,663,160
30,300,000
-7,284,902
-427,914,850
-85,368,000
349,128,940

%
2.1%
17.1%
0.8%
7.0%
10.7%
-99.7%
-32.7%
-4.3%
2.5%

GASTOS
En cuanto a los gastos, se pueden destacar los destinados a “Bienes y servicios de Consumo”, en
donde se encuentran concesiones asociadas a Servicios a la Comunidad; “Transferencias
Corrientes” en lo que se refiere a aportes a la Dirección de Educación Municipal principalmente; e
“Inversión”, tanto con recursos propios como de provenientes de transferencias.Junto con lo anterior, los Gastos en Personal siguen representado parte importante del
presupuesto, considerando factores tales de territorio (Zona) y los incrementos debido a la
demanda por mayores servicios por parte de la comunidad así como también por modificaciones
en leyes relacionadas con los municipios (Ley 20922).-

SUBT DENOMINACION
21/23
22/26
24
29/31/33
34

PERSONAL
BIENES Y SS
TRANSFERENCIAS
INVERSION
SS DE LA DEUDA
TOTALES

2016
3,338,337,439
3,729,926,200
3,740,556,962
993,794,194
15,525,790
11,818,140,585

2017
3,847,815,785
3,969,336,876
3,043,798,523
868,721,483
123,098,816
11,852,771,483

GASTOS $
2018
2018-2017
%
4,122,795,456 274,979,671 7.1%
4,682,555,463 713,218,587 18.0%
3,896,534,353 852,735,830 28.0%
1,141,264,604 272,543,121 31.4%
51,023,851 -72,074,965 -58.6%
13,894,173,727 2,041,402,244 17.2%

2017-2016
509,478,346
239,410,676
-696,758,439
-125,072,711
107,573,026
34,630,898

%
15.3%
6.4%
-18.6%
-12.6%
692.9%
0.3%

A.2.2 De la Dirección de Educación Municipal
INGRESOS
En términos generales, el último periodo registró una variación positiva a nivel consolidado. En este
orden, el principal componente de los ingresos, esto es, Transferencias Corrientes, registró un
aumento respecto del año anterior, lo que se debe en gran medida al mayor aporte del municipio.El Saldo Inicial de Caja, por su parte, también presenta una variación positiva respecto del año
anterior, lo que influye tanto en la estructura del presupuesto 2018 como así también, en las
disponibilidades financieras de ese año.-

AREA EDUCACION MUNICIPAL
SUBT DENOMINACION

INGRESOS $
2017

2016
2018
2018-2017
%
2017-2016
05 Transferencias Corrientes 14,543,655,706 14,468,462,000 15,895,832,465 1,427,370,465 9.9% -75,193,706
08 Otros Ingresos Corrientes
570,919,458
553,700,405 630,913,007 77,212,602 13.9% -17,219,053
10 Venta de Activos No Financieros 2,970,210
0
-2,970,210
15 Saldo Inicial de Caja
512,159,000
67,495,000 305,375,000 237,880,000 352.4% -444,664,000
TOTALES
15,629,704,374 15,089,657,405 16,832,120,472 1,742,463,067 11.5% -540,046,969

%
-0.5%
-3.0%
-86.8%
-3.5%

GASTOS
En términos generales, los gastos presentan un incremento en línea con lo sucedido respecto de la
variación porcentual de los ingresos del periodo 2018-2017.El mayor aporte del municipio durante el año 2018, permitió sustentar el incremento en los
subtítulos Personal y Bienes y Servicios de consumo.Los gastos en personal siguen siendo los más representativos en términos de participación del
gasto total, alcanzando un 88% de éste durante el año 2018.-

ANALISIS FINANCIERO COMPARATIVO 2016 - 2017 - 2018
SUBT

DENOMINACION

21/23 PERSONAL
22/26 BIENES Y SS
29/31/33INVERSION
34 SS DE LA DEUDA
TOTALES

2016
2017
12,530,616,042 13,233,664,978
1,323,780,193 1,105,050,177
960,698,197
391,663,296
70,975,008
53,903,850
14,886,069,440 14,784,282,301

GASTOS $
2018
2018-2017
14,475,741,845 1,242,076,867
1,367,600,610 262,550,433
343,515,540 -48,147,756
260,770,241 206,866,391
16,447,628,236 1,663,345,935

%
9.4%
23.8%
-12.3%
383.8%
11.3%

2017-2016
703,048,936
-218,730,016
-569,034,901
-17,071,158
-101,787,139

%
5.6%
-16.5%
-59.2%
-24.1%
-0.7%

A3
Detalle de los pasivos del Municipio, del Área Educación y de las
Corporaciones Municipales
Al 31 de Diciembre de 2018, la información correspondiente a la Municipalidad de Coyhaique, al
área de Educación y a las Corporaciones Municipales, es la siguiente:

RESUMEN PASIVOS ACUMULADOS AL:

31 de Diciembre de 2018

A.3.1 ÁREA MUNICIPAL

21

Gastos en Personal

4.122.795

4.121.683

DEUDA
EXIGIBLE
M$
1.112

22

Bienes y Servicios de Consumo

4.641.328

4.564.732

76.596

23

Prestaciones de Seguridad Social

0

0

0

24

Transferencias Corrientes

3.896.534

3.896.534

0

26

Otros Gastos Corrientes

41.227

41.227

0

29

Adq. Activos no Financieros

157.639

157.639

0

31

Iniciativas de Inversión

981.226

981.226

0

33

Transferencias de Capital

2.400

2.400

0

34

Servicio de la Deuda

51.024

51.024

0

SUBT

CUENTAS AREA MUNICIPAL

TOTALES

DEVENGO M$

13.894.173

PAGO M$

13.816.465

77.708

El Municipio presenta una deuda total al 31 de Diciembre de 2018, que asciende a la suma de M$
77.708.-, lo cual representa en términos porcentuales un 0.56% del total ejecutado, compuesta
principalmente por el Subtítulo Gastos en Personal (Boletas de honorarios) y Subtítulo “Bienes y
Servicios de Consumo”, Facturas diversos proveedores (Corte contable).-

A.3.2 AREA EDUCACIÓN
SUBT CUENTAS AREA EDUCACION
21 Gastos en Personal
22 Bienes y Servicios de Consumo
26 Otros Gastos Corrientes

DEVENGO

PAGO

DEUDA EXIGIBLE M$

14.483.648 14.475.779
1.547.684

7.868
DEUDA EXIGIBLE M$
1.342.783
204.901

24.817

24.817

0

29 Adquisición de Activos no
Financierosde Inversión
31 Iniciativas

279.219

203.442

75.777

176.874

140.073

36.801

34 Servicio de la Deuda

260.770

260.770

0

16.773.012 16.447.666

325.346

TOTALES

La Dirección de Educación informa una deuda total al 31 de Diciembre de 2018, que asciende a la
suma M$ 325.346.-, lo cual representa en términos porcentuales un 1.93% del total ejecutado;
compuesto principalmente por el Subtítulo 21 Gastos en Personal M$ 7.868 (Honorarios) ;
Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, que presenta M$204.901 que corresponde, entre
otros, a ejecución de los recursos correspondientes a Subvención Escolar Preferencial y gastos de
operación de diferentes establecimientos educacionales; Subtítulo 29 “Adquisición de Activos no
Financieros”, presenta M$ 75.777, que corresponde entre otros a la adquisición de mobiliario para
establecimientos rurales y urbanos, y finalmente el subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión” M$36.801,
corresponde a mejoramiento y reparación de caldera Liceo Josefina Aguirre Montenegro y proyecto
de diseño reposición parcial de Escuela Diferencial España.

A.3.3 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE COYHAIQUE
La Corporación Municipal de Deportes y Recreación, a su vez, presenta un detalle de deuda por
M$ 16.959.- al 31.12.2018, según el siguiente detalle:

CUENTA
Cheques por pagar

CONCEPTO
Facturas y remunerac. que serán cobrados en Enero 2019

MONTO
M$
5.890

Impuestos por pagar Impuestos de retención mes de Diciembre 2018

1.513

Imposic. por pagar

Cotizaciones del mes deDiciembre 2018

2.637

Proveedores

Facturas y honorarios por pagar

6.919

TOTALES

16.959

A.3.4 CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE COYHAIQUE
La Corporación Cultural, por su parte, no presenta pasivos al 31.12.2018.-

1.- AMBITO DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO.
Lineamiento estratégico 1: Mejorar los ingresos y oportunidades de desarrollo de la
comuna, a través de la puesta en valor del patrimonio paisajístico, natural, histórico
y cultural, como así también del potencial emprendedor de sus habitantes.
Objetivo 1: Contar en el corto plazo con un Plan de Desarrollo Turístico de la
comuna.
Objetivo 2: Ampliar la oferta de productos turísticos de la comuna en cantidad y
calidad.

Objetivo 3: Generar mayores espacios de comercialización de productos locales.
Objetivo 4: Potenciar el emprendimiento local.
Objetivo 5: Potenciar el desarrollo de oportunidades en el sector rural de la comuna.
Objetivo 6: Realizar campañas y concursos dirigidos a la comunidad en distintas
áreas, como por ejemplo Conciencia Turística.
Objetivo 7: Generar espacios de conversación entre sectores públicos y privados
prevaleciendo la buena comunicación entre las partes.
1.1 OFICINA DE TURISMO
1.2 ÁREA FOMENTO PRODUCTIVO.

OFICINA DE TURISMO MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE 2018.
El año 2018 el área de turismo contó con un presupuesto de $51.602.000 los cuales se
destinaron a las siguientes actividades.
Objetivo General:
 Ejecutar Plan de Desarrollo Turístico para la comuna de Coyhaique (PLADETUR),
considerando los tres ejes transversales cuyo horizonte de planificación es de 5
años 2018 a 2022.
 Mejorar los ingresos y oportunidades de desarrollo de la comuna, a través de la
puesta en valor del patrimonio paisajístico, natural, histórico y cultural, como así
también del potencial emprendedor de sus habitantes.
 Rescatar, potenciar y fortalecer la cultura patagónica, identidad de la comuna y
patrimonio local de Coyhaique.
Ejes Transversales:
Los ejes trasversales del Plan de Desarrollo Turístico de Coyhaique 2018 – 20122, son los
siguientes.
Eje transversal 1: Conciencia turística y participación de la comunidad.
En cuanto el desafío de trasformación cultural de la ciudadanía en general, en atención
a un cambio conductual en la relación con el visitante, atención, trato, promoción y
cuidado del destino Coyhaique. Ello implica, promover la participación de la comunidad
en actividades turísticas, recreativas y culturales como medio para que la comunidad
conozca, viva y sienta sus atractivos, se fortalezca el sentido de pertenencia y los pueda
promover y cuidar.

Eje Transversal 2: Sustentabilidad
Promover y cautelar el respeto al medio ambiente, el cuidado de los ecosistemas,
terrestres y fluviales, la ruralidad, los asentamientos humanos, las costumbres y
prácticas culturales patagónicas, fomentando desde lo productivo el mayor impacto
distributivo del turismo en la comuna.
Eje Transversal 3. Inclusión
Impulsar el desarrollo de acciones vinculadas a integrar al turismo a toda la sociedad,
respetando sus especificidades físicas, mentales, etarias, de origen, de género,
actividad, condición socio económico, pensamiento y cultura. Esta integración tiene
expresiones físicas y arquitectónicas facilitando la movilidad y acceso, como sociales,
culturales y económicas.

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1: Fortalecimiento del Capital humano para el desarrollo
turístico de la Comuna de Coyhaique.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2: Diversificación y fortalecimiento de la oferta turística en
cantidad y calidad.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 3: Desarrollo territorial e infraestructura inclusiva para la
puesta en valor de vocaciones e identidades urbano rurales y de atractivos turísticos.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 4: Asegurar la sustentabilidad ambiental del destino.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 5: Fortalecer los servicios turísticos comunales.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 6: La institucionalidad comuna al servicio del desarrollo
turístico.

MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LA COMUNA
Se entregaron más de 3.000 ejemplares de guías de turismo, postales, planos
referenciales del centro de la ciudad y comuna. Estos insumos se distribuyen
principalmente en las Oficinas de información turística de Paseo Baquedano, de
SERNATUR, Cámara de Turismo y SERVITUR.

Convenio de trabajo con la Empresa Alma Patagonia Turismo
El convenio consistió en habilitar la plaza del pionero con códigos QR, a cada una de las
esculturas, con su historia y relato traducido a 6 idiomas (español, inglés, alemán,
francés, italiano y portugués). Todo ello de uso gratuito para la comunidad de la ciudad
de Coyhaique. Este proyecto tuvo una inversión de al menos $6.000.000 financiado entre
el municipio y la empresa.
Por otra parte se realizaron 16 City Tours educativos entre los meses de abril a
noviembre, para niños de escuelas Municipales de la comuna incluyendo el sector rural,
cuyo objetivo fue conocer los diferentes puntos turísticos que presenta la ciudad de
Coyhaique, abordando en cada uno de ellos sus aspectos históricos, de patrimonio e
identidad y además de utilizar este recurso como una herramienta pedagógica que

permita desarrollar temas atingentes a las diferentes asignaturas del programa de
estudio.(Inglés, Historia, lenguaje, artes, etc.).

Adjudicación de proyecto “Guía de turismo cultural y patrimonial de la comuna de
Coyhaique”
Proyecto postulado al FONDART del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
El cual este año se encuentra en etapa de desarrollo y su objetivo es Diseñar y editar
una guía turística cultural con el propósito de poner en valor la cultura tradicional y
patrimonio como atractivos y como producto turístico, potenciando el sector rural de la
comuna y lograr que los operadores turísticos puedan diversificar su oferta de productos
turísticos, permitiendo que los turistas se queden al menos un día más y disminuyendo la
estacionalidad de la temporada turística.
EVENTOS 2018


Mes de Mayo, se constituyó la Mesa Comunal de Turismo, órgano de participación
ciudadana de carácter consultivo, esta Mesa se conforma con el propósito de
generar una gobernanza público - privada para la implementación de las
acciones del Plan de Desarrollo Turístico de la Comuna de Coyhaique
“PLADETUR”.
Dicha mesa está conformada por representantes de asociaciones y gremios del
turismo, organizaciones de la sociedad civil y servicios públicos, concejales y
concejalas; Barrio Comercial Coyhaique; Barrio Comercial Víctor Domingo Silva,
COSOC Coyhaique, Cámara de Turismo de Coyhaique, Cámara de Comercio de
Coyhaique; A.G. Turismo Rural, SERVITUR Patagonia; FEDETUR Aysén; Asociación
Regional Guías de la Patagonia AG; SERNATUR Región de Aysén; CONAF Aysén,

INDAP, Vialidad Aysén, PER Turismo Aysén; CIEP, EMPORCHA, SEREMI
Transportes y Telecomunicaciones; Aysén Bureau.

●

de

Mes de Mayo, Día del Patrimonio, se realizó un city tour histórico dirigido por
adultas mayores, quienes fueron capacitadas por el equipo municipal de turismo
y además ellas contaron cómo vivieron el Coyhaique de antes, los primeros
locales comerciales, las casas antiguas, etc.

●

Mes de Septiembre, Seminario “Turismo un factor transversal en la puesta en
valor de la cultura patagona”. Con la participación de destacados expositores de
nivel internacional como René Fischer y Jorge Morales, quienes entregaron
herramientas y orientaciones para que los prestadores de servicios turísticos y
habitantes de esta región tengan un relato único sobre nuestra historia,
relevando el patrimonio cultural y la identidad de nuestra Patagonia.

●

Mes de Octubre, Participación en Encuentro Nacional de Encargados de Turismo
Municipal, en la ciudad de Pucón. El objetivo del encuentro se centró en entregar
competencias técnicas al capital humano municipal en materias de turismo
accesible, marketing digital, SIGO experiencias y estadísticas territoriales y el
año pasado se destacó la presentación del proyecto de “Fortalecimiento a la
Gestión Turística Interna de los municipios” que Sernatur impulsará para
distinguir a los municipios turísticos.

Acciones del Plan de Conciencia turística:
 Se realizó la gira de estudios del 8vo básico de la Escuela Rural de Valle Simpson,
a uno de los destinos turísticos más reconocidos de nuestra región a nivel
mundial, Capillas de Mármol en Puerto Río Tranquilo.

 Por otra parte, se realizó una jornada recreativa en la Reserva Nacional
Coyhaique, con un 2do básico del Colegio Unión Fraterna, donde se les informó
de la flora y fauna que se encuentra en el lugar y temas de conciencia turística y
ambiental.

 Adjudicación de 80 cupos para la Temporada 2018 del Programa Vacaciones
Tercera Edad, iniciativa que busca potenciar el quiebre de la estacionalidad
turística, fomentar el empleo en la industria del turismo, dinamizar las
economías locales y favorecer el acceso de los adultos mayores y personas con
capacidad disminuida a los beneficios físicos, sicológicos y sociales que
proporciona la actividad turística, a través de paquetes turísticos -subsidiados

por Sernatur- diseñados especialmente para ellos. En este sentido se priorizó las
agrupaciones de adultos mayores ubicadas en el sector rural de la comuna.

 Por último, en el mes de Diciembre, se realizó el V Concurso Fotográfico “El
árbol y yo”. El cual contempla como premios para los habitantes de Coyhaique
viajes a atractivos de interés turístico de gran demanda internacional, lo que
significa un estímulo importante para considerar un aporte al turismo social.

PRODESAL
A. DESCRIPCION GENERAL:
El programa PRODESAL se concibe como un servicio para el desarrollo de las capacidades
técnicas a nivel predial, orientadas a mejorar las actividades productivas básicas de los
pequeños productores, campesinos y sus familias.
B. OBJETIVOS:
1. Objetivo General
Mejorar las capacidades de los sistemas productivos SILVO-AGROPECUARIO, de los
pequeños productores, campesinos y sus familias, contribuyendo a aumentar sus ingresos
y mejorar calidad de vida.
2. Objetivos Específicos
Mejorar sistemas productivos para la auto subsistencia,
Desarrollar emprendimiento productivos (proyectos de inversión)
Articular con otros programas de incentivo y créditos,
Impulsar el desarrollo del capital social y de participación
Promover la articulación con otras entidades públicas y privadas
Fomentar el desarrollo sustentable de sus producciones
C. POBLACION OBEJTIVO:
Beneficiarios directos
 60 Usuarios del programa PRODESAL de la Unidad Operativa Coyhaique Norte en
los sectores de Mano Negra, Villa Ortega, El Richard I y II, Rodeo Los Palos,
Arroyo El Gato y Alto Mañihuales.
 65 Usuarios del programa PRODESAL de la Unidad Operativa Coyhaique Sur en los
sectores de Coyhaique Alto y Bajo, El Claro, Lago Atravesado, Valle Simpson,
Santa Elena, Seis Lagunas, Sector cuatro Lagos.
Beneficiarios indirectos
Pobladores de los sectores en que el programa interviene a través de los socios de los
Comités Productivos y Juntas de Vecinos.
D. ACTIVIDADES 2018
1. Asistencia a ferias: “Expo Patagonia”, “Feria aniversario Coyhaique”, “Expo Fresco
de Indap”, “Expo Mundo Rural”, otras en la ciudad de Coyhaique.
2. Ferias hortícolas PRODESAL (Plaza de Armas, Coyhaique)
3. Seminario de rescate de semillas (organizado por Municipalidad de Coyhaique)
4. Taller de manejo de praderas (apoyo Inia Tamel-Aike)
5. Día de campo en Fertilización y siembra de praderas (apoyo Inia Tamel-Aike)

6. Curso de producción de aves de corral (Indap-Sence)
7. Baños Ovinos, en los sectores de Lago Pollux, Cerro la Virgen, El Gato, Alto
Mañihuales, Cerro Catedral (más de 3.000 animales)
8. Acopio de lana sector norte, un total de 5.700 kilos (El Gato y Alto Mañihuales)
9. Compra de concentrado e insumos de alimentación invernal para sectores más
alejados como EL Gato, Alto Mañihuales y Rodeo los Palos (más de 35.000 kilos de
alimento animal)
10. Proyectos de inversión por aproximadamente $45.000.000
11. Entrega de bonos “Fondo de acción inicial” por aproximadamente $1.500.000
12. Proyectos del programa de recuperación de suelos degradados por $40.000.000
13. Proyectos con fondos PEDZE por $20.000.000
14. Proyecto asociativo comercialización feria PRODESAL por $2.500.000
E. PRESUPUESTOS Y RECURSOS
La IMC tiene en convenio 2 Unidades Operativas, Coyhaique Norte y Sur. El
presupuesto total considera ambas Unidades Operativas.
INSTITUCION

PRESUPUESTO

Presupuesto IMC

15.115.000

Presupuesto INDAP

40.955.288

TOTAL

56.070.288

Feria hortícola Prodesal (Plaza de Armas, Coyhaique)

Expo Fresco Indap (Coyhaique)

Acopio lanero (Alto Mañihuales, Lago Norte)

Baño ovino (Arroyo El Gato)

Proyectos de inversión Prodesal en ganaderia (corral ovino)

Proyectos de inversión Prodesal en agricultura (invernadero metalico)

Proyecto de inversión Prodesal en maquinaria agrícola (motocultor 6 hp)

1.4. AREA MUJER Y DESARROLLO PRODUCTIVO
El Programa que se crea en beneficio de las mujeres de la Comuna de Coyhaique es una
iniciativa de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique el cual da sus inicios el año 2018 en
la Comuna de Coyhaique tanto en el sector rural como urbano, donde se busca causar un
favorable impacto en las mujeres de la comuna; a través del cual se busca fortalecer la
autonomía de las mujeres en lo económico, en sus decisiones de vida , ayudándolas a
enfrentar las principales barreras que limitan el acceso de las mujeres al mundo
laboral.
Con la implementación de este nuevo programa Municipal, se busca una nueva manera
de brindar herramientas a las mujeres que le permitan acortar las brechas que las
separan de una inserción laboral en trabajos de calidad y del desarrollo de iniciativas de
emprendimientos económico contribuyendo a resolver la baja inserción laboral de las
mujeres, en especial aquellas de los tres primeros quintiles de ingresos; buscando a la
vez la permanencia y desarrollo de ellas en el mercado del trabajo, para fortalecer su
autonomía económica, logrando mejorar su empleabilidad y contribuir así a superar las
barreras que las separan de una inserción adecuada en el mercado laboral.
En relación a la ejecución de este programa se desarrollan diversas acciones con el
objeto de entregar herramientas competentes para la oportuna incorporación laboral de
las mujeres:
Descripción de las Actividades a realizar (Resumen):
1. Entregar al Municipio de Coyhaique plan de trabajo anual con propuestas y
lineamientos técnicos necesarios para la formulación de iniciativas de corto,
mediano y largo plazo; a fin de mejorar los emprendimientos de las mujeres del
sector rural y urbano de la comuna de Coyhaique.
2. Reunión motivacional y presentación del Programa a Organizaciones
Comunitarias (asociaciones, agrupaciones, centro de madres, junta de vecinos,
centro culturales, etc.)
3. Ejecución de talleres enfocados a entregar herramientas para contribuir a la
consolidación de emprendimientos, como también a la inserción permanencia y
desarrollo del mercado de trabajo de las mujeres del sector rural y urbano de la
comuna de Coyhaique.
4. Acercamiento y asesorías respecto a las oportunidades de fuentes de
financiamientos existentes en la comuna de Coyhaique.
5. Acciones y coordinaciones para la incorporación de mujeres en espacios de
comercialización en el territorio.
6. Establecer coordinaciones con todos los servicios públicos representados en la
comuna e instituciones privadas presentes, para gestionar actividades y apoyos
en el ámbito del fomento productivo.
7. Coordinar con departamentos municipales medidas y acciones que permitan
mejorar la gestión del programa. Mantener informadas a las Jefaturas y

autoridades del Municipio sobre el Programa para gestionar apoyos, recursos,
articular oferta, etc.
SEMINARIOS Y/O TALLERES
EJECUCIÓN DEL PRIMER SEMINARIO, ENFOCADO A LA PROTECCIÓN Y RESCATE DE LA
SEMILLA (AGOSTO 2018)
Los destinatarios de este seminario fueron Mujeres campesinas de la comuna de
Coyhaique o de la región de Aysén, sean estas o no usuarias de INDAP o de los
programas Municipales. Adicionalmente con esto se pretende tener como beneficiarios
indirectos a toda la comuna de Coyhaique, pero además a las familias campesinas de
nuestra comuna o de nuestra Región.

INTERCAMBIO DE SEMILLAS.

TALLER DE FIELTRO, LOCALIDAD ALTO MAÑOHUALES. (OCTUBRE 2018)
Taller de telar decorativo En fieltro “Alto Mañihuales”
Lugar de ejecución taller: Localidad de Alto Mañihuales.
Inversión taller: $357.000.Días de ejecución: 8 de octubre, 16,17 y 18 de octubre de 2018. Total horas: 20 horas de
trabajo
Total beneficiarias: 7 personas comité Productivo Alto Mañihuales.
OBJETIVOS LOGRADOS:
1.- Aplicación de técnica en telar decorativo “árbol de la vida”
2.- Aplicación de técnica en fieltro agujado “Flores agujadas en marco de cuadro”
3.- Ejecución de técnica avanzada en fieltro agujado “Ovejas y hadas de fieltro”
4.- Entrega de tips y datos respecto al manejo de la materia prima “Lanas, cueros,
teñidos” y fortalezas de venta de los futuros productos que fabricaran.

FERIAS PRODUCTIVAS
EXPO ANIVERSARIO (OCTUBRE 2018)
EXPO ANIVERSARIO 2019.
Lugar de ejecución: Paseo horn Ciudad de Coyhaique.
Días de ejecución: 27 y 28 de octubre de 2018 de 10:a 20:00 horas.
Total de participantes: 48 stand
Dicha actividad está bajo el alero de la celebración de su aniversario 89 de la Ciudad de
Coyhaique, destacando que el municipio tiene como eje de acción fundamental apoyar
el emprendimiento y rescate patrimonial de la cultura de la Patagonia, la cual a través
de su Unidad de Adel apoya a los Artesanos y manualitas de la comuna.

EXPO NAVIDAD (DICIEMBRE 2018).
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EXPO NAVIDAD 2019.
Lugar de ejecución: Paseo horn Ciudad de Coyhaique.
Días de ejecución: 21, 22 Y 23 de Diciembre del 2018 de 10:00 a 20:00 horas.
Total de participantes: 50 stand.
Dicha actividad, tiene como fin Estimular el rescate de las tradiciones culturales de la
Comuna de Coyhaique y de la región de Aysén, Difundir nuestra historia, tradiciones,
sentimientos, el entorno humano y geográfico de la zona, Participar, junto a la
comunidad local, de un evento familiar, con logros artísticos que estimulen y potencien
el crecimiento cultural entre pares y el enriquecimiento del patrimonio cultural de la
región y fortalecer el rescate y la utilización de materias primas propias de nuestra
comuna y de nuestra región.

Oficina Municipal de Intermediación Laboral-OMIL.

El ámbito laboral el año 2018, fue destacado por su presencia y participación en las
mesas regionales de empleo, lo cual permitió fortalecer y consolidar al municipio como
un interlocutor válido en la articulación entre sector privado y el sector público.
La oferta laboral que existió durante el año en la comuna de Coyhaique derivó del inicio
de distintas obras principalmente enfocadas, en primer lugar, en el Área de la
Construcción; en segundo lugar, de las empresas del Área del Comercio; en tercer lugar
y en menor medida, de las que dicen relación con empresas del Área de Servicios, tales
como: Turismo, Aseo, Cuidados de Parcelas y Asesoras de Hogar, entre otros.
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Las ofertas anteriormente mencionadas contribuyeron a dar respuesta a las demandas de
nuestros beneficiarios OMIL, quienes recurrieron a nuestra Oficina como una opción real
de acceso al ámbito laboral. En este contexto, se enfatizaron las acciones que
vincularon de manera permanente a la Oficina OMIL con las diversas empresas que
estuvieron presentes en la comuna, dando respuesta oportuna a sus requerimientos, ya
sea por medio de una atención directa y efectiva, como a través del trabajo en terreno
mediante las "Visitas a Empresas”, en relación a estas últimas, llegando a un número de
50 visitas. Además, se facilitaron espacios de encuentro para desarrollar temas de
interés común mediante los Encuentros Empresariales, Feria Laborales.
La Feria de Información para Migrantes, primera Feria Municipal con el fin de promover
el conocimiento de los derechos de la población migrante de nuestra ciudad. Su objetivo
principal fue dar a conocer a la población migrante sobre sus derechos, y los programas
municipales y gubernamentales diseñados para dicha población, principalmente los que
se refieren a los trámites de visa de trabajo, permisos laborales, cedulas de identidad,
pasaporte, entre otras.
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Actividades de Gestión OMIL
A continuación se detalla actividades 2018 OMIL MUNICIPAL
Gestión

Ingresados

Inscripción BNE-Inscripción OMIL

340 usuarios.

Encuentros Empresariales

2 Encuentros.

Visitas a Empresas

50 Visitas.

Fuente: www.bne.cl

Colocaciones Laborales año 2018
De acuerdo a las gestiones de información, orientación y acercamiento entre los usuarios
y empresas, se han logrado concretar un importante número de colocaciones laborales
reales, tal como se detalla en el cuadro que se presenta a continuación:
Colocación

Ingresados

Total

Colocados

190

190

Fuente: www.bne.cl
Del total de los inscritos, se puede observar en el siguiente cuadro, que un importante
número de atenciones corresponde a certificaciones del proceso de cobro del Seguro de
Cesantía Fondo Solidario.
Motivo de Visita a Omil
Comuna

Inscripción
BNE

Seguro de
Cesantía.

Coyhaique

340

212

Total

552
Fuente: www.bne.cl

De un total de 340 inscritos que buscan trabajo en la oficina OMIL, se logró colocar
laboralmente a 190 personas, en el área de la Construcción, Comercio y sector acuícola.
Adicional a ello, se logró orientación y tramitaciones a 212 personas, beneficiarios del
Seguro de Cesantía Fondos Solidario, en coordinación con la Administradora de Fondos
de Cesantía respectivamente.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
OFICINA ASISTENCIA SOCIAL 2018

PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL
$81.536.000

AÑO 2018
$81.536.000

TOTAL

$81.536.000

BENEFICIADOS: Habitantes de la comuna de Coyhaique urbanos y del sector
rural de ésta, que requieren apoyo del municipio en prestaciones sociales
inmediatas.
NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO: 4722 personas.

NÚMERO DE SUBVENCIONES OTORGADAS:
Beneficio Entregado

N° de Beneficiarios

Alimentos

1264

Arriendos

54

Otras Ayudas (Medicamentos, Pañales, pasajes, ayudas técnicas,

62

etc.)

Aportes Funerarios

27

Materiales de Construcción

161

Apoyo Laboral
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OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Entrega de ayudas paliativas de problemáticas inmediatas mediante la atención de
profesionales del área.


Atender público en oficina y realizar trabajo en terreno en forma
39

permanente para evaluar y diagnosticar problemáticas.


Entregar apoyo social y económico, solucionando
presentados de las familias que lo ameriten

los

problemas

ACTIVIDADES
Descripción de Actividades a realizar
1.- Establecer procedimientos y funciones específicas
2.- Definir tipos de ayudas sociales
3.- Atención de público
4.- Visitas domiciliarias cuando se requieran
5.- Elaboración de decretos de Aportes Sociales
6.- Mantención de estadísticas mensuales de gastos y aportes
7.- Registro de información de atención de público
8.- Elaboración de Informes sociales
9.- Participación en Reuniones Intra y Extra Municipales

CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE COYHAIQUE 2018
PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL

AÑO 2018

1Proyecto para gastos
operacionales y sueldos de
personal

$115.000.000

2Proyecto de equipamiento y
habilitación de sala

$54.588.263

$169.588.263
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BENEFICIADOS:
Las actividades de la Corporación Cultural Municipal de Coyhaique están
orientadas a toda la comunidad de Coyhaique y quienes están de paso por la
capital regional, considerando entre las actividades desarrolladas durante el 2018:
iniciativas artísticas, culturales y científicas, gratuitas y pagadas, para todas las
edades. Estamos convencidos como directorio de la Corporación y Concejo
Municipal que la cultura es un derecho y una contribución a la formación de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres, más integrales y plenos que
pueden aportar de mejor manera a la construcción de una sociedad más justa y
tolerante.
Sin bien es difícil hacer una proyección exacta de cuánta gente visitó y participó de
cada una de las actividades, especialmente por las exposiciones que son
permanentes y con un flujo constante de público, sólo a través de listados de
asistencia, boletería, inscripciones a cursos y talleres se alcanzó las 11.928
personas.
Se calcula, entre exposiciones, ferias artesanales abiertas a la comunidad,
festivales y eventos sin venta de entradas o registro de asistencia que este
número fácilmente puede superar las 16.000 personas.

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: Socios Cooperadores y Red de Amigos de la Cultura
Con el objeto de generar un modelo de gestión cultural innovador que involucrara
activamente a la comunidad se creó el programa “Socio Cooperador” a través del
cual, personas naturales hacen un aporte voluntario de $15.000 anuales o $7.500
si son adultos mayores y estudiantes; con esta membresía acceden a una serie de
beneficios, como precios preferenciales en la cartelera de la Corporación.
Para volver aún más atractivo este programa, se invitó a empresarios, empresas y
marcas locales, regionales y nacionales a formar parte de la Red de Amigos de la
Cultura. Más de 50 empresas hoy ofrecen descuentos adicionales a los de nuestra
corporación a las más de 490 socias y socios cooperadores inscritos durante el
2018.
Cabe destacar que estos recursos, $5.910.000, estuvieron destinados a
cofinanciar nuestras actividades, es decir: rebajar el precio de entradas,
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considerando que siempre se deben pagar los honorarios de artistas y compañías,
y nuestras distancias incrementan dichos costos. Así y pese a esa distancia y
aislamiento, nuestras entradas están a precios menores que otras capitales
regionales de Chile.
Creemos que la cultura es un derecho y estamos todos llamados a fomentarla,
este modelo de gestión es muestra de nuestro convencimiento y compromiso por
hacer de Coyhaique la capital Cultural de la Patagonia Chilena.
- Fecha: Mayo
- Monto Inversión Municipal: $0
ACTIVIDAD 2: Talleres 2018
A partir de abril del 2018 la Corporación Cultural Municipal de Coyhaique generó
una batería de talleres artísticos, culturales y científicos para la comunidad de
Coyhaique.
Entre los talleres 2019 destacan los de la Primera Temporada de Talleres pagados
con una duración de 8 meses y las versiones gratuitas de vacaciones de invierno,
alcanzando un número de 32 talleres 2018, que dieron paso a los gratuitos de
verano y a una nueva temporada lanzada hace pocas semanas este 2019.
Cabe destacar aquí el compromiso de profesores, cultores, artistas y artesanos,
que se han dado un espacio para difundir y entregar su conocimiento, como
también el compromiso desinteresado de la Universidad Austral de Chile a través
de su Programa Par Explora.
Son más de 400 personas, entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y
adultos mayores quienes disfrutaron y aprendieron en estos espacios.
Nuestro compromiso es seguir implementando una oferta rica, diversa y
permanente, para toda la comunidad, sin importar la edad o su condición social,
sin importar las distancias y aislamiento de nuestra región y comuna: Todos
pueden hacer las cosas fáciles, nosotros estamos haciendo lo que nunca antes se
había hecho en materia cultural.
- Fecha: Abril
- Monto Inversión Municipal: $0
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HITOS RELEVANTES (CONVENIOS CON INSTITUCIONES, HITOS
COMUNICACIONALES, TRASPASOS DE RECURSOS, ETC.)

HITO 1: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Sin duda como Municipio de Coyhaique, como gestión, tenemos el orgullo de
haber concretado la visita, permanencia y exposición, por primera vez en la
Región de Aysén, del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
No sólo fueron más de 40 días de exposición, sino que con su presencia
contribuimos a fomentar la cultura de la tolerancia, los valores democráticos y
republicanos de una sociedad, vinculando activamente esta muestra a
establecimientos de nuestra comuna, gran parte municipales; capacitando a
profesores y comunidad, estudiantes, trabajadores, artistas, entre otros, para que
sean ellos de mediadores en esta importante muestra para nuestra historia y
memoria.
Estamos convencidos que “la historia es nuestra y la hacen los pueblos” y
quienes no la conocen están condenados a repetirla.
- Fecha: Septiembre - octubre

HITO 2: Cartelera 2018 y Ferias
El año 2018 la Corporación Cultural Municipal de Coyhaique apostó por enriquecer
y diversificar la oferta cultural en la capital regional. Así, fue como durante el año
pasado se estableció una cartelera cinematografía de lunes a sábado en distintos
horarios, exhibiendo cine documental, clásicos del cine arte, estrenos, cine chileno
y cine infantil. Más de 278 títulos fueron parte de una de las carteleras más de cine
más ambiciosas en la Región de Aysén.
Así mismo, como se había apostado a constituir la Casa de la Cultura como un eje
del quehacer cultural regional, simultáneamente al cine y a las 9 obras de teatros
exhibidas y presentadas en la Corporación, se realizaron 8 ferias artesanales
durante el 2018 permitiendo generar espacios para que más de una treintena de
artesanos exhibieran y pusieran a la venta sus piezas en las ferias de: Orfebrería,
alfarería, cestería, lana, antigüedades, madera y textil.
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Hemos invertido tiempo, gestión y recursos en diversificar nuestra oferta cultural,
en darle un espacio a creadores regionales y locales, ser una plataforma que
permita proyectar la cultura y tradición de Aysén, como también ponerla en valor al
público local, regional, nacional y extranjero que nos visita.

HITO 3: Vinculación con establecimientos
Creamos el área de Educación Fomento de las artes y la Cultura en la
Corporación Cultural Municipal de Coyhaique con el objetivo de generar apoyo a la
educación y a los contenidos que imparten los establecimientos educacionales de
nuestra comuna. Para este objeto en horario de clases nuestro cine ha exhibido de
manera gratuita películas compatibles con los diferentes programas
educacionales.
- Fecha: Mayo en adelante

HITO 4: Festivales
Hemos establecidos alianzas con diferentes organismos públicos y privados,
dentro y fuera de la Región de Aysén; nos hemos vinculado decididamente con la
comunidad y también con distintas organizaciones sociales y culturales. Es en
esta alianza que se han desarrollado una serie de festivales y encuentros, entre
los que destacan:
- Festival de Música de la Patagonia;
- Festival de Cine FECIPA 2018;
- Festivales de Teatro Escolar;
- Festival de Artes Inclusivas.
Continuaremos generando alianza que nos permitan ampliar y diversificar nuestra
cobertura cultural, porque sabemos que con cada una de las acciones, espacios y
alianzas que generamos, consolidamos una apuesta que nos hemos impuesto:
hacer de Coyhaique lo que siempre debió haber sido “La capital Cultural de la
Patagonia Chilena”.
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CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
Y RECREACIÓN 2018
PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL

$ 168.500.000.-

PRESUPUESTO CONTRAPARTE ANUAL 2018:
PRESUPUESTO CONTRAPARTE
FNDR 2% DEL DEPORTE
FONDOS JUNAEB
PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA
SALUD – SERVICIO SALUD AYSÉN

AÑO 2018
$ 134.667.986.$ 13.986.000.-

TOTAL ANUAL OFICINA

$ 349.427.372.-

$ 32.273.386.-

BENEFICIADOS: Toda la comunidad.
OBJETIVO
El objetivo de la Corporación Municipal de Deportes y Recreación es fomentar,
coordinar, difundir y organizar, cuando corresponda, actividades deportivas y
recreativas para la comunidad en el ámbito del deporte formativo, recreativo, de
competición, alto rendimiento y de proyección internacional estableciendo para ello
un Plan Comunal en armonía con la política nacional de deporte que formule el
Instituto Nacional del Deporte (IND) y que debe ser aprobada por el Concejo
Municipal.

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: POLIDEPORTIVO PARALÍMPICO REGIÓN DE AYSÉN 2018
PROYECTO RECONOCIDO POR AChM.
Fecha: ABRIL 2018 A FEBRERO 2019
Monto FNDR 2% DEPORTES $24.922.000.-
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La preparación deportiva y clínica de los deportista para participar de los
campeonatos zonales y nacionales del Comité Paralímpico de Chile en las cuatro
disciplinas: Campeonato Nacional de Basquetbol en silla de ruedas; Nacional de
Boccias; Nacional de Atletismo paralímpico y Nacional de Tenis de Mesa.
El proyecto del deporte paralímpico de la región de Aysén, de la Municipalidad de
Coyhaique, y que trabaja con deportistas para enfrentar competencias, tanto
zonales como nacionales, fue reconocido en la Primera Premiación Deportiva
Municipal, organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), hito
que busca reconocer la trayectoria y el aporte que realizan actualmente diversos
deportistas a nivel comunal, ya sea ejerciendo como autoridades locales o
implementado programas deportivos en los barrios de los diversos municipios
nacionales.

ACTIVIDAD 2: PREPARACIÓN VÓLEIBOL ARAUCANÍA 2018” (MASCULINO)
Fecha: JUNIO A DICIEMBRE 2018
Monto FNDR 2% DEPORTES $25.000.000.Fortalecimiento deportivo a través de torneos. El gran problema que hay en la
Región de Aysén es que se encuentra muy aislada, por lo que los deportistas
deben viajar para tener un nivel más fuerte de competencia.
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ACTIVIDAD 3: PREPARACIÓN ATLETISMO ESCOLARES Y ARAUCANÍA 2018
Fecha: JUNIO 2018 A FEBRERO 2019
Monto FNDR 2% DEPORTES $24.938.664.Para los Juegos de la Araucanía 2018, tres de las cinco medallas que ganó la
Región de Aysén se las llevó el Atletismo, deporte administrado por la Corporación
Municipal de Deportes y Recreación de Coyhaique.
La única medalla de oro para la Región de Aysén se la llevó Dafne Raipillán.
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ACTIVIDAD 4: PREPARACIÓN SELECCIÓN FÚTBOL ARAUCANÍA 2018
Fecha: JUNIO 2018 A ENERO 2019
Monto $25.000.000.En cuanto a los deportes colectivos, uno de los que más sorprendió fue el fútbol,
pues hace cinco años la selección no ganaba un partido y perdían por goleada.
Para este año se determinó que se realice una selección con los mejores
futbolistas de distintas localidades.

ACTIVIDAD 5: CLÍNICA Y CHARLA ARQUEROS CON SELECCIONADO
NACIONAL CLAUDIO BRAVO
- Fecha: JUNIO 2018
Monto Subvención Municipal $9.000.000.Claudio Bravo, arquero seleccionado nacional realizó intensa labor social y
deportiva en Coyhaique, donde compartió su experiencia en una clínica de
arqueros con los jóvenes valores de la región.
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ACTIVIDAD 6: PREPARACIÓN VÓLEIBOL DAMAS ARAUCANÍA 2018
Fecha: JULIO 2018 A MARZO 2019
Monto FNDR 2% DEPORTES $24.999.210.Las selecciones postulan al beneficio del 2% de Deportes para dar continuidad a
representarnos año a año en los Juegos Binacionales. La selección de vóleibol de
damas también alcanzó a prepararse en la zona central del país.

ACTIVIDAD 7: PROGRAMA DE INVIERNO
- Fecha: JULIO 2018
1. En este programa se ejecutan visitas al Monumento Natural Dos Lagunas, 2
veces por semana, beneficiando a juntas de vecinos de nuestra comuna y a la
comunidad en general, quienes se inscribieron vía online para asistir en familia. En
dicha actividad se realizaba una educación del medio natural presente en el lugar,
y trekking por los senderos establecidos a cargo de un monitor experto en el área.
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2. Se desarrolla un taller de futsal en el gimnasio del Liceo República Argentina
durante 3 semanas, en 3 sesiones semanales de una hora cada una, actividad en
la cual se enseñaban los fundamentos básicos de Futsal, a través de juegos y
realidad de juego. Se benefician niños y jóvenes de la ciudad de Coyhaique.
Como tercera actividad, en las Poblaciones Padre Antonio Ronchi y Clotario Blest
3. Se realiza Zumba, 3 veces por semana, beneficiando a vecinas de cada Junta
de Vecino. Actividad solicitada por cada población.

ACTIVIDAD 8: ESCUELAS Y LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES FUTSAL Y
BÁSQUETBOL
Fecha: Apertura JULIO 2018
Clausura: DICIEMBRE 2018
Actividad creada ante la necesidad de mantener en el tiempo una competencia
sistemática de establecimientos educacionales particulares subvencionados y
municipales, que desarrolle el deporte a través de la competencia, ayudar a bajar
los índices de sobrepeso, obesidad infantil escolar y mejorar los estilos de vida
saludable.
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ACTIVIDAD 9: SENDERISMO ESCOLAR MONUMENTO NATURAL DOS
LAGUNAS
Fecha: A partir del mes de agosto, dando continuidad a las actividades de
invierno.
Monto JUNAEB $13.986.000.Monto Servicio Salud Aysén $
Monto Subvención Municipal $
El Programa de Recreos Entretenidos de JUNAEB y a través del programa
promoción de salud de la Seremi de Salud Aysén, y con apoyo de la Dirección de
Educación Municipal se realizaron salidas al Monumento Natural Dos Lagunas con
todos los establecimientos educacionales municipalizados de la comuna de
Coyhaique, tanto urbanos como rurales, en el cual los estudiantes aprendieron
educación en el medio natural y realizaron senderismo (trekking) por los senderos
del lugar. Con esto se beneficiaron alrededor de 320 estudiantes y sus docentes.
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ACTIVIDAD 10: FONDO DE APOYO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
Fecha: Durante todo el año.
Monto Inversión Municipal: $ 168.500.000.BENEFICIADOS: El fondo de Subvención Municipal traspasado a la Corporación
Municipal de Deportes y Recreación y se destina a sostener la operatividad y
administración, además, de subvencionar distintas actividades y encuentros
deportivos, cubrir diversas necesidades de las organizaciones sociales y
deportivas de la comuna, financiando proyectos de inversión y desarrollo, Por
último, parte de fondos destinados a espectáculos deportivos y alta convocatoria y
alto impacto en la comunidad de Coyhaique. Siendo el fondo más importante para
esta Corporación y asegurando su funcionalidad en sus gestiones.
1.- La Corporación generó actividades deportivas y recreativas de verano,
realizando talleres de futsal en las Poblaciones Clotario Blest, General Marchant,
Pedro Aguirre Cerda, Arturo Prat, El Bosque, Almirante Simpson y salidas de
senderismo para niños al Centro Esquí el Fraile.
2.-En la 3ra versión de la Corrida Familiar conmemorando el “Día Internacional de
la Mujer”, participaron más de 200 personas esta actividad, se trabajó con Oficina
de la Mujer de la Municipalidad de Coyhaique. La actividad contó con inicio de una
actividad de calentamiento.
3.-En Abril se celebra “El Día Mundial de la Actividad Física”, realizándose
distintas disciplinas deportivas como: talleres de futsal, Zumba, entre otras
disciplinas, se organizan esta actividad junto a la OPD, IND y Seremi de Salud
Región de Aysén.
4.- Apoyo en las actividades realizada por IND y el Ministerio de Educación, para
promover la competencia mediante la etapa comunal, regional, y nacional de los
Juegos Deportivos Escolares 2017, en las siguientes disciplinas tales como:
• Juegos Deportivos Escolares Balón Mano
• Juegos Deportivos Escolares Básquetbol.
• Juegos Deportivos Escolares Futsal.
• Juegos deportivos Escolares Tenis de Mesa.
• Juegos Deportivos Escolares Voleibol.
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• Eliminatorias de Futbol Sub 17.
5.- Campeonato de Futbol 13.
6.- Desarrollo Programa CREO.
7.- Clínica levantamiento de pesas.
8.- Encuentro Deportivo Rural Norte y Sur
9.- Corrida Radio Santa María.
10.- Semana de Juegos Típicos chilenos.
11.-Corrida Aniversario Coyhaique 2018
12.-Pink Paty, organizado junto a Oficina de la Mujer y CONAC.
13.-Escuela Municipal de Hockey.
Se beneficiaron juntas de vecinos, clubes deportivos, asociaciones, agrupaciones,
escuelas y liceos de la comuna. Destacando las siguientes organizaciones
sociales y comunitarias.
Barrios:
• Clotario Blest
• Ampliación Pablo Neruda - Achén
• Cerro Divisadero
• Las Lengas
• Vera Carter
• Víctor Domingo Silva
• Cardenal Samoré
• El Bosque
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Clubes Deportivos:
• Departamento de la Mujer
• Club Rodeo Villa Ortega
• Club San Juan de Lago Pólux
• Asociación de Básquetbol Austral
• Club Deportivo Koryio
• Club Deportivo Renacer Cordonada
• Liga Femenina Unión Española.
• Club Deportivo Patagón
• Club de Motocross Patagonia.
• Quelequén Rugby Club.
• Club Atlético Coyhaique.
• Agrupación Árbitros de Básquetbol de Coyhaique
• Club Klandestino Coyhaique
• Club Deportivo 21 de Mayo
• Club Deportivo Municipal.
• Club Rayuela Estadio.
• Club Atlético Cordillera
• CONAC
• Club Deportivo Unión del Valle
• Club Huracán Coyhaique,
• Centro Penitenciario Coyhaique
• Club Deportivo los Ñires
• Asociación de Futbol Amateur,
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• Asociación de Rayuela y Tejo Plano, entre otros.
Aportes a entidades y deportistas en Campeonatos, implementación deportiva,
pasajes, traslados (dentro y fuera del país), combustible, trofeos, medallas,
alimentación, hospedaje, entre otros.

Además, la Subvención se distribuye en:
• Remuneraciones personal CMD
• Mantención e inversión recintos deportivos
• Continuidad de diseño de proyecto para la construcción de la Sede Anfa
Coyhaique (casa de deportista).
• Mejoramiento gimnasio de localidad de Balmaceda.

HITOS RELEVANTES (CONVENIOS CON INSTITUCIONES, HITOS
COMUNICACIONALES, TRASPASOS DE RECURSOS, ETC.)
CONVENIO GIMNASIOS IND
Se mantiene convenio gimnasio IND de Magallanes N°100 hasta mayo de 2019
para administrar los gimnasios IND.
- Fecha: renovación por 6 meses desde mayo a noviembre 2018 – renovación por
6 meses más noviembre a mayo 2019.

INGRESOS
EGRESOS
BENEFICIARIOS

GIMNASIO IND
$18.786.997.$18.503.930.5.408.-

GIMNASIO REGIONAL
$22.523.068.$23.404.887.9.877.-
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INGRESOS
EGRESOS
BENEFICIARIOS

GIMNASIO ANTOINE
$8.004.322.$7.390.122.1.648.-

ESTADIO REGIONAL
$10.065.000.$9.626.602.55.582.-

OFICINA DE CULTURA 2018
PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL
Monto Ejecutado
TOTAL

AÑO 2018
$ 528.949.431
$ 528.949.431

PRESUPUESTO CONTRAPARTE ANUAL 2018:
PRESUPUESTO CONTRAPARTE
Monto Ejecutado
TOTAL

AÑO 2018
$ 243.239.469
$ 243.239.469
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BENEFICIADOS:
Los beneficiarios directos de las actividades que ejecuta, produce y desarrolla la
Oficina de Cultura son la población general de la comuna de Coyhaique, tanto en
las zonas urbanas como rurales, toda vez que se realizan eventos y actividades
masivas para el público, siendo todas las actividades gratuitas. Además, en las
localidades rurales se cuenta con Encargadas de Salas Museográficas, Radios
Comunitarias y Bibliotecas que se encargan de tener una programación para todo
el año en cada localidad rural.

OBJETIVO DEL PROGRAMA:
El programa de la oficina de Cultura tiene entre sus objetivos: Rescatar y
Fortalecer la Cultura tradicional de la comuna a través de actividades y
potenciando la gestión de los museos de las localidades rurales de la comuna;
Incentivar la participación ciudadana, tanto rural como urbana, en el ámbito
cultural y artístico fomentando la participación integral en las problemáticas
sociales y toma de decisiones de las comunidades; Ampliar la oferta cultural de
la comuna apoyando y coordinando actividades e instancias externas al municipio
que trabajan en áreas vinculadas al desarrollo de actividades culturales;
Implementar el plan de desarrollo Cultural de la Comuna de Coyhaique;
Apoyar a artistas regionales e iniciativas culturales con contenido en áreas
vinculadas a la cultura y las artes como implementación de talleres,
capacitaciones, formación, etc.; Realizar actividades artísticas culturales y
recreativas en el marco de los Programas Verano Vecinal, Expo Patagonia y
Aniversario; Programar y desarrollar actividades festivas, formales y
recreativas tendientes a destacar y proyectar la relevancia del Pionero como figura
representativa del patrimonio identitario y tradicional de la Comuna de Coyhaique
a través de la ejecución de “La Semana del Pionero”; Programar y desarrollar
actividades festivas, formales y recreativas tendientes a destacar y proyectar la
relevancia de las Fiestas Patrias no sólo como una efeméride que recuerda la
declaración de la Independencia de Chile, sino como una conmemoración de
reencuentro con nuestra identidad nacional desde las diversas perspectivas que
componen la visión patagónica a través del Programa de Fiestas Patrias; Realizar
actividades recreativas y culturales, vinculadas a la identidad cultural,
reflexión social y víspera de navidad, para vecinos y vecinas de la comuna de
Coyhaique a través del programa de Navidad.
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Complementario a lo anterior, la Oficina de Cultura tiene como ejes las líneas
estratégicas planteadas en el Plan Municipal de Cultura, las cuales son: Poner en
valor la Cultura tradicional y el Patrimonio material e inmaterial de la comuna;
Promover y difundir las expresiones artísticas culturales garantizando el
acceso a la cultura propiciando los canales de participación y la interculturalidad
efectiva; Generar vinculación de redes con actores culturales de la comuna,
promoviendo las industrias creativas; Descentralizar las prácticas como las
actividades culturales que se realizan en Coyhaique;

ACTIVIDADES
PROGRAMA SEMANA DEL PIONERO
En el marco de la semana del pionero se realizaron actividades financiadas por el
presupuesto Municipal complementado con financiamiento Externo otorgado por el
Gobierno Regional de Aysén a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
FNDR 2% Cultura. De esta forma, la semana del pionero estuvo compuesta por:
Muestra de Música Criolla, Encuentro de Acordeonistas, Guitarreros y payadores,
Muestra de Danzas Tradicionales, Oficios Camperos en Plaza del Pionero y gran
mateada, Almuerzo criollo con delegaciones de pobladores, Desfile desde Av.
Ogana hasta la Plaza del Pionero, Traslado de delegaciones desde localidades
rurales, Presentación voces de Aysén, Velada de Gala Distinción de Pioneros y
apoyo a la celebración de Encuentros Costumbristas en localidades rurales.
- Fecha: 07, 08 y 09 de febrero.
- Monto de Inversión Municipal: $ 7.171.447

PROGRAMA VERANO VECINAL
En el marco del Programa Verano Vecinal se realizaron actividades como recitales
de Música Popular, Tocatas de Músicos Regionales e intervenciones artísticas y
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teatrales, destacando la presentación de bandas en la plaza de armas de la
comuna de Coyhaique
- Fecha: enero y febrero de 2018.
- Monto de Inversión Municipal: $ 2.148.142

PROGRAMA EXPO PATAGONIA (ÁREA ARTÍSTICA)
En el marco de la “Expo Patagonia” se realizó la Gestión y producción de shows
artísticos culturales con artistas nacionales y regionales además de costear los
gastos de producción asociados como pasajes, alimentación y alojamiento,
honorarios, sonido, catering, etc.
Los artistas regionales que se presentaron en la edición 2018 fueron: Jaruki, La
Banda Gorda, Felipe Catrilef, Par de Chocos, Alonso Núñez, Tributo a Gustavo
Cerati y la presentación del BAFOVI. Además, en el escenario principal se
presentaron Américo, 31 minutos y Los Jaivas. La Asistencia de público fue de,
aproximadamente, 15.000 personas.
- Fecha: 26-28 de enero.
- Monto de Inversión Municipal: $ 35.445.931
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PROGRAMA FIESTAS PATRIAS
En el Programa de Fiestas Patrias se desarrollaron actividades que conmemoran
esta fecha como: cuecada escolar, Karaoke folclórico, Inauguración de ramadas,
Te Deum ecuménico, día de los juegos típicos, muestra comunal de Folclore de
escuelas urbanas municipales, Desfile cívico 18 de septiembre, Presentaciones de
conjuntos folclóricos, Mesa del Folclor, Juegos tradicionales, Cóctel de
inauguración, actividades en localidades rurales, el correcto funcionamiento de
Fondas y Ramadas en el Sector El Claro.
- Fecha: Mes de Septiembre.
- Monto de Inversión Municipal: $ 8.910.082
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PROGRAMA ANIVERSARIO COYHAIQUE
El programa Aniversario tuvo como ejes de acción generar espacios recreativos,
sociales, deportivos y culturales con motivo de la celebración del Aniversario de la
ciudad de Coyhaique, con actividades como: Eventos recreativos de asistencia
masiva, Exhibiciones obras de teatro, Eventos musicales de asistencia masiva,
Actividades deportivas, Otras actividades de producción de los eventos masivos y
shows artístico musicales, o de índole cultural, recreativo, etc., se financia también
paralelamente con Transferencia a la Corporación Cultural Municipal de
Coyhaique, fondas y ramadas aniversario.
Se realizaron tardes de Música regional, presentación de los 20 años de Mate
amargo, velada de gala donde se destacaron a coyhaiquinos y coyhaiquinas junto
a presentación de club al florear sus pañuelos y el grupo tehuelche Pionero. En el
sector el claro se presentarion bandas de nivel nacional como Santa Feria, Villa
Cariño y el show del artista Stefan Kramer, finalizando con el lanzamiento de
fuegos artificiales. Complementariamente estuvo la obra de teatro el carnaval del
jardín y el primer festival de folclor de la Patagonia.
La asistencia de público general de las actividades desarrolladas en el Aniversario
fue de 15.000 personas, aproximadamente.
- Fecha: mes de octubre.
- Monto de Inversión Municipal: $ 59.518.506
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PROGRAMA NAVIDAD Y FIN DE AÑO
En este programa se realizaron actividades relacionadas con la festividad tales
como: Instalación Árbol de Navidad en Plaza de Armas y Sector Alto, realización
de Actividades Culturales y recreativas con temática navideña en los sectores
urbanos y rurales de la Comuna de Coyhaique, impresión de afiches y lienzo para
difusión de actividades, junto a Concierto navideño del programa municipal
“tocando sueños” y la banda instrumental de la IV división de ejército, iluminación
del árbol de navidad.
- Fecha: mes de diciembre.
- Monto de Inversión Municipal: $ 32.896.660

PROGRAMA SALAS MUSEOGRÁFICAS Y BIBLIOTECAS RURALES
Los museos, radios comunitarias y bibliotecas están al servicio de la comunidad,
liderando iniciativas locales en sectores rurales, formando parte de la ciudadanía
funcionando como centros culturales comunitarios para las demandas y/o
necesidades de la comunidad. La labor de extensión tiene una finalidad didáctica y
estimulante, fomentando el desarrollo y crecimiento cultural en todos sus ámbitos.
En estos espacios culturales en las localidades rurales, Ñirehuao, Villa Ortega, El
Blanco, Valle Simpson y Balmaceda, se entrega un excelente servicio al cliente y
atención al público a la comunidad local y al turista.
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- Fecha: Enero a marzo
- Monto de inversión Municipal: $ 34.273.590
TRANSFERENCIA A CENTRO CULTURAL COYHAIQUE Y ORGANIZACIONES
A TRAVÉS DE FICCOY
Dentro de los lineamientos de la Oficina de Cultura se encuentra las transferencias
a Organizaciones Culturales. Éstas son solicitadas al Municipio y al Concejo
quienes otorgan recursos tanto a iniciativas artísticas culturales ya consolidadas
en la Comuna como a nuevas iniciativas, transfiriendo al Centro Cultural
Coyhaique y a agrupaciones con proyectos de trayectoria.
Durante el año 2018 al Centro Cultural Coyhaique se transfirió un monto total de: $
338.609.000
A la Fundación de Superación de la pobreza se transfirió: $3.000.000
Finalmente, por medio del “Fondo de Iniciativas Culturales de Coyhaique”,
FICCOY, la oficina de Cultura transfirió dinero a diez agrupaciones culturales que
postularon y se adjudicaron montos para la realización de diferentes actividades
artístico-culturales por un total de $9.976.073. Las agrupaciones, sus respectivos
proyectos y los montos asignados son los siguientes:
-

Agrupación Cultural y artesanal los cóndores de Lago Atravesado con el
proyecto “Celebremos, aprendamos y rescatemos nuestra identidad
nacional”: $998.798

-

Centro de Padres y Apoderados escuela Víctor Domingo Silva con el
proyecto “Aniversario N° 50 Escuela Víctor Domingo Silva”: $ 1.000.000

-

Camperos de la Patagonia de lago Castor con el proyecto “Jineteadas para
Coyhaique”: $1.000.000

-

Agrupación social, desarrollo y Cultura Malotún Ortiga con el proyecto “VII
Festival de teatro Patagonia en Escena”: $1.000.000

-

Comunidad indígena Mari-ñir con el proyecto PIUKE KA KAUTRAL”:
$1.000.000

-

Agrupación Cultural y social sin fronteras con el proyecto “Noche de
tertulias, noche de brujos”: $979.491
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-

Taller laboral y cultural Siempre creciendo con el proyecto “Animando
cuenta cuentos en la biblioteca creamos el hábito lector en nuestros niños”:
$1.000.000

-

Agrupación Cultural de adulto Mayor Flor del copihue con el proyecto
“Sembrando tradiciones en los adultos mayores” : $999.944

-

Agrupación Cultural de teatro y danza adultos mayores ciclos con el
proyecto “Teatro para adultos mayores”: $1.000.000

-

Agrupación colectiva de mujeres desnudando con el proyecto “creación
escénica del movimiento social de Aysén”: $997.840

- Fecha: Todo el año
- Monto de Inversión Municipal: $ 348.585.073

HITOS RELEVANTES
FNDR 2% CULTURA PARA FINANCIAR ENCUENTRO COSTUMBRISTA
SEMANA DEL PIONERO.
En el marco de la semana del pionero se realizaron actividades financiadas por el
presupuesto Municipal complementado con financiamiento Externo otorgado por el
Gobierno Regional de Aysén a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
FNDR 2% Cultura. De esta forma la semana del pionero estuvo compuesta por:
Conferencia de prensa, Recitales de Música criolla en vivo, encuentro de
acordeonistas, guitarrerros y payadores, muestra de oficios camperos y muestra
de danzas en Plaza del Pionero, Almuerzo criollo con delegaciones de pobladores,
Desfile desde Av. Ogana hasta la Plaza del Pionero, Traslado delegaciones desde
localidades rurales, Mateada en Plaza del Pionero, Velada de Gala Distinción de
pioneros y Apoyo a la celebración de Encuentros Costumbristas en localidades
rurales.
- Fecha: 30 de enero a 5 de febrero.
- Monto de inversión: $ 13.907.765
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ADJUDICACIÓN DE FONDOS DE SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE
LAS CULTURAS, LAS ARTES Y PATRIMONIO-REGIÓN DE AYSÉN PARA
PROYECTO “ÁLBUM HISTÓRICO PATRIMONIAL DE LAS SALAS
MUSEOGRÁFICAS RURALES DE LA COMUNA DE COYHAIQUE”
El proyecto consiste en realizar un rescate patrimonial de fotografías antiguas que
permanecen inéditas o sin reproducción, las cuales fueron trabajadas por un
fotógrafo en las localidades rurales, fotografías de manos de personas de
avanzada edad, en la mayoría de los casos, descendientes de familias pioneras
de las diferentes localidades rurales de la comuna de Coyhaique
Fecha: enero a diciembre 2019
Monto de inversión: $ 4.500.000.
FONDART PARA PUESTO EN VALOR DE LOS HITOS CULTURALES Y
NATURALES DE LA COMUNA DE COYHAIQUE
Durante el año 2018 la oficina de cultura relevó diferentes hitos de la ciudad que
cuentan con valor Cultural Patrimonial y natural Patrimonial, construyendo una
“Ruta Patrimonial Cultural” que narra materialmente parte de la historia que da
riqueza identitaria a la ciudad de Coyhaique. Esta iniciativa en está en sintonía con
las directrices del PLADECO y fue presentada en diciembre de 2018.
Fecha:
Monto de inversión: $ 14.980.093
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ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE FESTIVAL DE FOLCLOR INFANTIL DE LA
PATAGONIA
La ciudad de Coyhaique fue escenario del primer festival de folclor infantil de la
Patagonia, el cual se llevó a cabo el 19 de octubre en el gimnasio regional de
Coyhaique con Financiamiento 2% del FNDR y teniendo como protagonistas a
diferentes ballet folclóricos como Los Maipucitos, de Santiago, Camaruco de
Comodoro Rivadivia, Argentina, Piececitos de Arica, Grupo folclórico escuela
Baquedano y grupo folclórico nieves del sur.
Fecha: 19 de octubre del 2018
Monto de inversión: $ 7.999.648
ADJUDICACIÓN DE “FONDO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
MUSEOS” IMPLEMENTANDO TODAS LAS SALAS MUSEOGRÁFICAS DE
LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNA DE COYHAIQUE
La Oficina de Cultura, a través de la postulación al fondo para el mejoramiento
integral de museos, convocatoria 2018, se adjudicó un total de $200.354.122
para adquirir equipamiento museográfico en las salas de Ñirehuao, Villa
Ortega, Valle Simpson, El Blanco y Balmaceda. Este equipamiento consiste en
Módulos de vitrina mural para exposición, vitrinas de exposición tipo mesas y
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pantallas interactivas de información para museo. Todo esto pormenorizado de la
siguiente manera:
ADJUDICACIÓN DE PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA SALA
MUSEOGRÁFICA VALLE DE LA LUNA”, ÑIREHUAO.
El museo Valle de la luna se ubica en Ñirehuao. Con este proyecto se busca
potenciar la sala museográfica mejorando el equipamiento con el fin de mantener
y conservar las colecciones que en ella yacen. Para cumplir este objetivo se
instalarán 04 Módulos de vitrina mural exposición, 04 Vitrina de exposición tipo
mesa y 01 pantalla interactiva de información para museo.
Fecha: Enero a Diciembre del 2019
Monto de inversión: $ 37.256.484
ADJUDICACIÓN DE PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA SALA
MUSEOGRÁFICA DE COLONOS DE NUESTRA TIERRA”, VILLA ORTEGA.
El museo Colonos de Nuestra Tierra se ubica en Villa Ortega, localidad donde
viven aproximadamente 700 personas. Con este proyecto se busca contar con una
sala museográfica apta para la exposición de muestras permanentes e itinerantes
en coordinación con el museo regional de Aysén. Para cumplir este objetivo se
instalarán 05 Módulos de vitrina mural exposición, 04 Vitrinas de exposición tipo
mesa y 01 pantalla interactiva de información para museo.
Fecha: Enero a Diciembre del 2019
Monto de inversión: $ 37.256.484
ADJUDICACIÓN DE PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA SALA
MUSEOGRÁFICA DE LA COLONIZACIÓN”, VALLE SIMPSON
El museo de la colonización se ubica en Valle Simpson, localidad donde viven
aproximadamente 650 habitantes. Con este proyecto se busca potenciar la sala
museográfica mejorando el equipamiento con el fin de mantener y conservar las
colecciones que en ella yacen. Para cumplir este objetivo se instalarán 08 Módulos
de vitrina mural exposición, 04 Vitrinas de exposición tipo mesa y 01 pantalla
interactiva de información para museo.
Fecha: Enero a Diciembre del 2019
Monto de inversión: $ 41.750.008
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ADJUDICACIÓN DE PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA SALA
MUSEOGRÁFICA EL MATE”, EL BLANCO
El museo el mate se ubica en la localidad de El Blanco, donde viven,
aproximadamente, 411 habitantes. Con este proyecto se busca potenciar la sala
museográfica, mejorando el equipamiento con el fin de mantener y conservar las
colecciones que ahí yacen. Para cumplir esta meta se instalarán 04 módulos
vitrina mural exposición, 06 vitrina de exposición tipo mesa y 01 pantalla
interactiva de información para museo.
Fecha: Enero a Diciembre del 2019
Monto de inversión: $ 44.141.216
ADJUDICACIÓN DE PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE
MUSEOGRÁFICA MUSEO DE LOS PIONEROS”, BALMACEDA

LA

SALA

El museo de los pioneros se ubica en la localidad de Balmaceda que posee una
población de, alrededor, de 500 habitantes. Con este proyecto se busca potenciar
la sala museográfica, mejorando el equipamiento con el fin de mantener y
conservar las colecciones que ahí yacen. Para cumplir esta meta se instalarán 05
módulos vitrina mural exposición, 05 vitrinas de exposición tipo mesa y 01 pantalla
interactiva de información para museo.
Fecha: Enero a Diciembre del 2019
Monto de inversión: $ 41.447.771

OFICINA PUEBLOS ORIGINARIOS 2018
PRESUPUESTO MUNICIPAL
1- OFICINA DE PUEBLOS
ORIGINARIOS

AÑO 2018
26.144.000.-

TOTAL

26.144.000.-

BENEFICIADOS: Comunidades de pueblos originarios de la comuna de
Coyhaique.
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NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO: Aproximadamente
1500 personas.
NÚMERO DE SUBVENCIONES OTORGADAS: Se colaboró a través de
presupuesto de la oficina, a prácticas culturales de comunidades mapuche, como
la instalación de che mamüll.
OBJETIVO DEL PROGRAMA: El Programa tiene como objetivo delinear acciones
que favorezcan la interculturalidad, y resignificar al pueblo mapuche de la comuna.

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: WE XIPANTU
En el sector tejas verdes de Coyhaique las comunidades mapuche se reúnen a
recibir el nuevo ciclo de vida, conocido como we xipantu, en esta oportunidad de
realizó lo que milenariamente y se conoce como liftun, que consiste en esperar los
primeros rayos de sol, cuando se despide el año antiguo y se recibe el nuevo. Esta
ceremonia se realizó a las 5:30 am.
- Fecha: junio
- Monto Inversión Municipal: 30.000

ACTIVIDAD 2: TALLER DE LENGUA Y COSMOVISIÓN MAPUCHE
Taller de lengua y cosmovisión mapuche dirigido a representantes de
asociaciones y comunidades mapuche de Coyhaique.
- Fecha: junio
- Monto Inversión Municipal: 30.000
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ACTIVIDAD 3: REUNIÓN DE AMCAM POR INTERCULTURALIDAMCAM se
reúne con las comunidades mapuche para dialogar respecto de la educación
intercultural, en el contexto de la normativa actual.
- Fecha: agosto
- Monto Inversión Municipal:

HITO 1: ENCUENTRO CON ESCUELAS INTERCULTURALES
En el año a través del Programa de Educación Intercultural Bilingüe se realizan
diversos encuentros, en que los kimeltuchefe con compañía de Ñizol dan vida a
las prácticas culturales territoriales en el ámbito escolar.
- Fecha: noviembre
- Monto Inversión Municipal: 60.000
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HITO 2: PROGRAMA DE FORMACIÓN ACADEMICA EN EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGUE
Se gestiona a través de la Secretaria Ministerial de Educación fondos que
permitan capacitar a equipos directivos y duplas pedagógicas compuesta por
profesores mentores y kimeltuche. Por esta razón se desarrollaron dos diplomados
uno en gestión directiva para contextos interculturales, y otro en gestión
pedagógica para contextos interculturales
- Fecha: todo el año 2018
- Monto Financiado por Iniciativa del Plan Especial de Desarrollo para Zonas
Extremas, PEDZE. Por un monto total de $47.000.000
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OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 2018

PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL

AÑO 2018

1- PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

$ 46.180.000

2- PROGRAMA CONMEROACION DIA DE LA MADRE

$ 7.645.000

3- PROGRAMA CONMEMORACION DIA DEL NIÑO

$ 6.087.000

4- PROGRAMA CONMEMORACION DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL

$ 8.100.000

5- PROGRAMA DE NAVIDAD

$ 12.546.000

TOTAL

6-

$82.558.000

BENEFICIADOS: todas las organizaciones funcionales y territoriales. De la
comuna de Coyhaique tanto rurales como urbanas.

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: Respuesta a Oficio N° 391 del Secretario Municipal
Jornada de Capacitación a Dirigentes Sociales de las Juntas de Vecinos, Urbanas
y Rurales, para que estas den cumplimiento a los Artículos 6°, 15° y 32° de la Ley
N° 19.418 de Juntas de Vecinos y Demás Organizaciones Comunitarias. Copia
actualizada y autorizada del registro de socios, balance de cuentas del año 2017,
verificación de la sede o lugar de funcionamiento y elaboración del Plan Anual de
Trabajo 2018. Cabe destacar que el incumplimiento del Articulo N°32 sobre
balance de cuentas, sería causal de censura para todo el directorio de la
organización.
- Fecha: 28 marzo, 2018
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ACTIVIDAD 2: Capacitación FONDEVE
Jornada de capacitación, para la postulación al Fondo de Desarrollo Vecinal
(FONDEVE), realizado con dirigentes sociales del sector norte y sur de la comuna
de Coyhaique.
- Fecha: 09 abril 2018
- Monto Inversión Municipal: $ 350.00 servicio de movilización
$ 412.407 servicio de almuerzo
ACTIVIDAD : se realizó una Jornada de Trabajo en la localidad de Alto
Mañihuales con Dirigentes Sociales del sector norte, Villa Ortega, Ñirehuao,
Arroyo El Gato y Alto Mañihuales, con la finalidad de conocer y replicar la
experiencia respecto del funcionamiento y administración de los Cementerios
Rurales, expuesta por el Presidente de la Junta de Vecinos del sector El Claro,
señor Hernán Raúl Mera Mardones quien, dio a conocer cada uno de los procesos
realizados para poder cumplir con lo exigido por el Servicio de Salud.
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ACTIVIDAD 3: Dia de la madre
Celebrando a las madres obra de teatro Matrimonio Sobreviviente
Miercoles 09 de mayo cine municipal 20:00 horas
A través de la celebración del Día de la Madre, se brinda un espacio cultural y
recreativo como así también de agasajo a las mujeres que cumplen su rol de
madres y que residen en los sectores urbanos y rurales de la comuna de
Coyhaique. Presentándose la obra de Teatro “MATRIMONIO SOBREVIVIENTE”.
- Fecha: 09/05/2018.
- Monto Inversión Municipal: $10.710.000.-
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ACTIVIDAD 4: PROGRAMA CONMEMORACION DÍA DEL NIÑ@.
Conmemorar el Día del Niñ@ en alianza de trabajo con el Departamento
Extraescolar de Educación Municipal, a través del desarrollo de actividades
culturales, recreativas itinerante y de esparcimiento, con la participación de los
Niñ@s y Jóvenes de localidades rurales (Arroyo El Gato, Ñirehuao, Villa Ortgea,
Lago Atravesado, Valle Simpson, Balmaceda y El Blanco) y urbana de la comuna
de Coyhaique con sus respectivas familias. Se realiza Teatro itinerante en cada
una de los sectores rurales para finalizar con tres presentaciones en Coyhaique
con las obras de Teatro Musical “EL MAGO DE OZ” entregando un mensaje de
enseñanza y valores para nuestros Niñ@s en relación, a la solidaridad,
honestidad, amistad y lealtad.
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- Fecha: Desde el 07 al 10/08/2018.
- Monto Inversión Municipal: $4.988.000.ACTIVIDAD: Capacitación FONDEVE RURAL 2018
Jornada de Capacitación FONDEVE rural con Juntas de Vecinos, Alto Mañihuales,
Arroyo el Gato, Ñirehuao y Villa Ortega, realizada en la ciudad de Coyhaique el 09
de junio 2018.
19 JUNIO CAPACITACION
Jornada de Encuentro con Dirigentes Sociales Territoriales y Funcionales de la
Comuna de Coyhaique
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11 JUNIO CAPACITACION FONDEVE URBANO (sede el Mirador)
Jornada con dirigentes sociales de la comuna de Coyhaique en el marco de
capacitación Fondeve 2018

ACTIVIDAD 6: PROGRAMA CONMEMORACION DÍA DEL DIRIGENTE SOCI@L
Conmemorar el Día del Dirigente Social, a través del desarrollo una actividad de
esparcimiento, con la participación de las Organizaciones Territoriales y
Funcionales de los sectores urbana y rural de la Comuna de Coyhaique. Viaje a
ensenada Pérez
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- Fecha: 12/08/2018.
- Monto Inversión Municipal: $8.100.000.ACTIVIDAD 7: PROGRAMA NAVIDAD 2018.
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Celebración de Navidad para Niñ@s en condición de vulnerabilidad social de la
Comuna, a través de la entrega de juguetes y a la realización de actividades
culturales, recreación y de esparcimiento para las familias de la comuna de
Coyhaique y de las localidades rurales. Se da inicio al Programa de Navidad en
Coyhaique con la presentación de la Obra Musical “RECUERDAME COCO”
realizada el 04 Y 05 de diciembre para continuar con los Show de Navidad en
diversas las localidades de Ñire huao, Villa Ortega, Valle Simpson y El Blanco
desde
- Monto Inversión Municipal: $12.546.000- Fecha: 05/12/2018.
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NÚMERO DE SUBVENCIONES OTORGADAS:
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ENTREGA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL FONDEVE 2018 A LAS
ORGANIZACIONES TERRITORIALES RURALES Y URBANA DE LA
COMUNADE COYHAIQUE.
Nº

NOMBRE JUNTA DE
VECINOS RURALES

APORTE
MUNICIPAL $

NOMBRE DE PROYECTO

1

JJVV EL CLARO

MES A MES

$1.200.000.-

2

JJVV VILLA ORTEGA

LO RECREATIVO Y TECNOLOGICO ESTAN
UNIDOS CON LA COMUNIDAD DE VILLA ORTEGA

$1.200.000.-

3

JJVV VALLE SIPMSON

REPARACION SEDE COMUNITARIA

JJVV ENSENADA VALLE
SIPMSON

MEJORANDO Y PROTEGIENDO UN ESPACIO
PARA COMPARTIR Y CRECER EN COMUNIDAD

$1.200.000.-

5

JJVV EL BLANCO

EMBELLECIMIENDO EL BLANCO A TARVES DE
LA JARDINERIA

$1.200.000.-

6

JJVV VILLA FREI

MEJORANDO LA ISLACION TERMICA
CALEFACCION
DE
NUESTRA
COMUNITARIA

$1.032.980.-

7

JJVV BALMACEDA

CONSTRUYENDO Y EQUIPANDO NUESTRA
OFICINA COMUNITARIA

$
1.188.750.-

8

JJVV ALTO MAÑIHUALES

CALOR DE HOGAR

$
1.200.000.-

9

JJVV LAGO ATRAVESADO

EJECUCION BAÑOS SEDE COMUNITARIA

$
1.200.000.-

4

$
897.000.-

Y LA
SEDE

MONTO TOTAL APORTE MUNICIPAL $

NOMBRE JUNTA DE
VECINOS URBANOS

NOMBRE DE PROYECTO

1

CON ALEGRIA Y TRABAJO
JJVV BERNARDO OHIGGINS COMUNITARIOMANTENDREMOS NUESTRA
SEDE Y AREAS VERDES

2

JJVV EL MIRADOR

IMPLEMENTANDO NUESTRA SEDE PARA
MEJORAR SU INSTALACION

$10.318.730.-

APORTE
MUNICIPAL $

$941.185.-

$1.160.470.-
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$1.176.350.-

3

JJ VV AMPLIACION
BERNARDO OHIGGINS

QUIERO MI SEDE CON BUENA CALEFACCION

4

JJVV POBL. QUINTA
BURGOS

DEL CUADERNO AL PC

5

JJVV ACHEN

ACHEN SE RENUEVA

$1.200.000.-

6

JJVV CLOTARIO BLEST
ETAPA II Y III

PROGRESANDO COMO COMUNIDAD

$1.200.000.-

7

JJVV VILLA FRONETAR DE
LA PATAGONIA

UNA SEDE RENOVADA, ES UNA SEDE
MEJORADA, QUE REFLEJA NUESTRA UNION

$1.129.140.-

8

JJVV JUNTA DE VECINOS
BARRIO SECO

JUNTARSE ES UN COMIENZO. SEGUIR JUNTOS
UN PROGRESO. TRABAJAR JUNTOS ES UN
ÉXITO

$1.200.000.-

9

JJVV JOSE MIGUEL
CARRERA

METAMORFOSEAR EL CAPULLO DE MI
COMUNIDAD

$ 1.190.756.-

$832.080.-

MONTO TOTAL APORTE MUNICIPAL $

$10.029.981.-

OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES Y SUBSIDIOS 2018
PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL

$ 81.590.670

PRESUPUESTO CONTRAPARTE ANUAL 2018:
PRESUPUESTO CONTRAPARTE
Convenio Ministerio Desarrollo Social

TOTAL ANUAL OFICINA

AÑO 2018
$ 23.850.000

$ 105.440.670.82

BENEFICIADOS: Toda persona o familia que requiera de una prestación social
(comuna de Coyhaique urbano y rural).
NÚMERO DE TRAMITES REALIZADOS EN EL REGISTRO SOCIAL DE
HOGARES DURANTE EL AÑO FUERON 58.948.-

NUMERO DE ATENCIONES EN UNIDAD DE SUBSIDIOS FUE DE
9829.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
El objetivo de la Oficina del Registro Social de Hogares y Subsidios, es entregar
un servicio eficiente a la comunidad, de acuerdo a la demanda existente en todos
los estamentos públicos que requieran de este trámite. Además de entregar
beneficios directos a los usuarios que lo requieran y cumplan con los requisitos
solicitados.

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: OPERATIVO SOLICITADO POR JUNTA DE VECINOS VALLE
SIMPSON
- Fecha: 16.01.2018

ACTIVIDAD 2: OPERATIVO VECINAL ÑIREHUAO
- Fecha: 15.08.2018
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ACTIVIDAD 3: OPERATIVOS JUNTAS DE VECINOS SECTOR URBANO
- Fecha: 01.07.2018

ACTIVIDAD 4: APLICACIÓN ENCUESTAS EN SECTORES RURALES 2018
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ACTIVIDAD 5: PARTICIPACION EN ACTIVIDADES MUNICIPAL DE EQUIPO
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES Y SUBSIDIOS

HITOS RELEVANTES (CONVENIOS CON INSTITUCIONES, HITOS
COMUNICACIONALES, TRASPASOS DE RECURSOS, ETC.)

CONVENIO LIPIGAS
Entrega de estufa a 10 familias de adultos mayores y/o discapacidad, descuento
mensuales por compra de cargas de gas para 6.000 hogares.
- Fecha: 22.10.2018

PROGRAMA HABITABILIDAD 2018
Convenio firmado a fines del año 2017, ejecutado el año 2018, con solamente
inversión externa.
PRESUPUESTO CONTRAPARTE
Convenio Ministerio Desarrollo Social

AÑO 2018
$ 50.820.000
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BENEFICIADOS: Se atendieron a 13 familias del Subsistema de Seguridad y
Oportunidades y Vínculos. Con ayudas integrales en mejoramiento de vivienda,
habilitación de espacios precarios, entrega de equipamientos, talleres de hábitos
con las familias, entre otros.
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OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2018
PRESUPUESTO ANUAL 2018:
PRESUPUESTO

AÑO 2018

1- Proyecto Recuperando mi
Espacio Vivo Mejor. Fondos
Subsecretaria de Prevención del
Delito.
2- Proyecto Casco Histórico Barrio
Cívico. Fondos Subsecretaria de
Prevención del Delito
3- Proyecto Reposición de
Cámaras de Televiglinacia.
Fondos Subsecretaria
Prevención del Delito.
4- Proyecto Coyhaique Amigable
más seguro y protegido. Fondos
Subsecretaria de Prevención del
Delito.
5- Presupuesto Municipal
TOTAL

$40.000.000

$15.000.000

$50.000.000

$50.000.000

$65.000.00
$220.000.000.-
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Proyecto Recuperando mi espacio vivo mejor:
El proyecto contempló el mejoramiento de luminaria actual y la implementación de
nuevos postes y luminarias, para mejorar la circulación de la población que habita
en las poblaciones Vera Cárter, Clotario Blest 2 y 3 Etapa y la Clotario Chica, cuyo
transito confluye en una pasarela con escasa iluminación y que convierte este en
un vertedero clandestino, lugar donde se juntan jóvenes y adultos para consumir
drogas y alcohol y punto donde se han generado delitos como asaltos e intentos
de violación y acoso a estudiantes menores de edad.
El tránsito se lleva a cabo desde estas tres poblaciones y confluyen en una
pasarela que conecta estas poblaciones. Esa pasarela se encuentra ubicada en
una quebrada que tiene la presencia de un arroyo con poco caudal y que contiene
bastante vegetaciones y árboles, lo que dificulta la visibilidad, y convierte este
espacio en un vertedero clandestino, lugar donde se juntan jóvenes y adultos para
consumir drogas y alcohol y punto donde se han generado delitos como asaltos e
intentos de violación y acoso a estudiantes menores de edad.
Con todos estos elementos se convierte en un nudo crítico, que implica abordar y
resolver de manera integral esta problemática, consolidando un trabajo
comunitario con cada uno de los líderes y vecinos de las poblaciones que
confluyen en este sector. Además se genera una propuesta integral que aborde
trabajo comunitario, una mejor ocupación de este espacio, con la propuesta de
invernadero, parque comunitario entre otras propuestas. Pero para poder mejorar
la sensación de inseguridad se
requiere mejorar las condiciones de iluminación, y se ha generado además una
propuesta integral de abordar desde la municipalidad con su unidad de Gestión y
Medio ambiente, mantener siempre en constante trabajo los factores de riesgo
referidos a la mantención del corte de pasto, eliminación de basura, la poda de
árboles para impedir puntos de menos claridad.
Disminuir factores de riesgo del espacio público para reducir las oportunidades
que facilitan la comisión de delitos en entornos urbanos y la percepción de temor e
inseguridad de las personas.
Beneficiados:
El territorio a intervenir lo constituyen dos poblaciones que se encuentran ubicadas
a ambos lados de una quebrada natural, donde circula un estrecho arroyo, que es
conectada con una pasarela, y donde existe vegetación abundante. Este sector
está situado como un nudo critico ya que se generan situaciones de delincuencia e
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incivilidades asociados, a los asaltos, robos, consumo de alcohol en la vía pública
y consumo de droga. Es un espacio que es utilizado permanentemente por
población infanto - juvenil que accede a establecimientos educacionales por este
sector.
Beneficiarios Directos: 1.250
Pobladores de la Junta de Vecino Clotario Blest y Junta de Vecino Vera Cárter,
que circulan de manera permanente para acceder a lugar de estudio y de trabajo,
ya que es el único espacio peatonal disponible para transitar de una población a
otra.

Proyecto Casco Histórico y Barrio Cívico:
Se firma convenio y se da inicio a la ejecución de proyecto de Casco histórico y
centros cívicos de Coyhaique, para abordar y coordinar el trabajo en el centro
urbano y comercial, y mejorar el deterioro vial y congestión (tanto peatonal como
vehicular), el crecimiento del comercio informal en la vía pública, el deficiente
manejo de desechos, y la escasa o deficiente gestión en la mantención de
equipamiento, de mobiliario urbano y de la infraestructura de valor patrimonial,
entre otros.
La degradación de estos espacios se produce a la par del aumento de delitos
violentos en la vía pública, que si bien en nuestra ciudad presenta pocos índices,
si se puede establecer que se han generado durante el año 2018, un aumento de
los robos con violencia, intimidación o por sorpresa, tráfico y consumo de drogas,
receptación, se presenta de igual forma comercio informal de alimentos y artículos
piratas, lo que contribuye a configuran un escenario urbano poco amable y
generador de sensación de inseguridad en la ciudadanía.
Se inicia esta ejecución generando un trabajo de manera conjunta con todos los
actores claves de la comuna, vinculados a este radio urbano, desde
organizaciones de Cámara de Comercio, Barrio comercial, Juntas de Vecinos
asociadas a la sector, organizaciones vinculadas al turismo y las distintas
instituciones públicas, vinculadas con temáticas de orden y seguridad, carabineros
de chile, policía de investigaciones, súper intendencia de medio ambiente,
servicios de impuesto internos y servicio de salud.
A través de este proyecto se contempla, la contratación de un profesional, para
coordinar y dirigir el trabajo y la articulación de estas distintas organizaciones tanto
públicas como privadas para desarrollar un trabajo en el caso histórico. Además
contempla la realización de un proyecto que se defina en torno a esta mesa de
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coordinación para poder invertir en una iniciativa que permita reforzar el trabajo en
este radio definido.
Beneficiarios Directos: Toda la comunidad de Coyhaique.

Proyecto de Reposición de cámaras de Tele vigilancia.
Se firma convenio durante el mes de Diciembre del año 2018, para la ejecución
de proyecto que contempla la reparación de las 17 cámaras actuales que cuenta
la municipalidad, con la finalidad de mejorar su operatividad por parte de los
operadores. Actualmente este sistema cuenta con 6 años de vida, lo que genera
que presente fallas en su operación y en la nitidez de las imágenes con las que se
trabaja para poder detectar y prevenir el delito.
Se recambiaran y mejoraran la visibilidad de 17 cámaras, con mejor tecnología, a
su vez, y se renovará los equipos de la central de monitoreo, con la finalidad de
cambiar los actuales equipos.
Este proyecto contempla la inversión de $50.333.333.
Beneficiarios Directos: Toda la comunidad de Coyhaique
Proyecto Coyhaique Amigable, más Seguro y protegido.
A través de este proyecto de Prevención Comunitaria, se implementan dos líneas
de trabajo; por un lado el fortalecimiento comunitario, a través del trabajo y la
implementación de una mesa barrial, que programe Planes de Acción para
organizar las acciones que la comunidad defina en conjunto con el equipo ejecutor
y todos los actores claves. Se pretende desde un enfoque de Promoción y de
participación social, fortalecer a Prevención de Seguridad en el ámbito social. Por
otro lado se presentará un servicio de Resolución Pacífica de Conflictos y
Mediación Comunitaria, con la finalidad de promover forma pacífica de conflictos,
en una comunidad que son altos los índices de lesiones y las formas violentas en
que se resuelven los conflictos. De tal forma que para poder implementar ambas
líneas de requiere generar un diagnostico participativo, cuantitativo y cualitativos,
que permita definir los principales problemas de la comunidad para generar un
plan de acción focalizado en un territorio definido y por otro lado generar el
servicio de mediación y resolución de conflictos.
Las principales problemáticas a nivel de prevención y promoción psico- social y
comunitaria, se reflejan en dos problemáticas; la alta incidencia de violencia que
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se ve reflejada en los altos índices de lesiones, VIF, incivilidades y desordenes en
la Vía Pública, por un lado.
Y por otro lado alta tasa de consumo de alcohol a nivel comunal que está presente
como un factor más, no como una causalidad, en los principales delitos que se
generan asociados a la violencia. Se hace necesario reconstruir las formas que se
abordan los conflictos, abordando de manera comunitaria estilos de vida sin
violencia que trabajen desde una perspectiva comunitaria y familiar la resolución
pacífica de conflictos y el empoderamiento comunitario, para abordar
comunitariamente. Lo que se agudiza por una fuerte segregación socio espacial,
donde el déficit de infraestructura en las condiciones habitacionales, de circulación
y de equipamiento comunitario, condicionan la falta de presencia comunitaria en
las áreas comunes, la falta de ocupación de espacios por la comunidad
convirtiéndose en focos de inseguridad con presencia de jóvenes tomando y
consumiendo drogas en las multicanchas, áreas verdes, sitios eriazos, lo que
incide directamente en el aumento de inseguridad ciudadana.
Beneficiarios Directos:
Línea Resolución de Conflictos; 15 Mediaciones comunitarias. 30 Resoluciones
Pacífica de Conflictos que favorecerán directamente a vecinos, siempre y cuando
exista la intención de buscar alternativas reparadoras y no violentas para la
resolución de sus conflictos. 50 personas capacitadas y con herramientas para la
formación de facilitadores en círculos de paz y/o procesos de resolución pacífica
de conflictos, en donde se enfocará a los líderes vecinales y dirigentes de
organizaciones. La población objetivo serán los líderes y dirigentes vecinales,
además de la población comunal focalizada en los sectores de la Unidad Vecinal
N° 10, que comprende las Juntas De Vecinos General Bernales, Villa la Patagonia,
Población el Bosque y Comité Habitacional Valle Verde. Además se contemplará
la Unidad Vecinal N° 36 a y b, que comprende la Junta de Vecinos Clotario Blest,
Clotario Blest 2° y 3° etapa, Comité de adelanto la Clotario Chica, Santiago Vera
Carter, Cardenal Samoré, Padre Antonio Ronchi, Ampliación Padre Antonio
Ronchi, Cerro Negro y, Almirante Simpson. Se trabajará con toda la comunidad,
poniendo mayor énfasis en los dirigentes vecinales de los sectores focalizados,
fortaleciendo su trabajo a través de capacitaciones que les entreguen las
herramientas necesarias para convertirse en mediadores y pacificadores.
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HITOS RELEVANTES (CONVENIOS CON INSTITUCIONES, HITOS
COMUNICACIONALES, TRASPASOS DE RECURSOS, ETC.)

HITO 1: REUNIONES DE CONSEJO COMUNAL SEGURIDAD CIUDADANA
POR LEY 20.965.
Reuniones mensuales de Consejo Comunal de Seguridad Pública, de acuerdo a lo
que se establece en la Ley 20.965, con la finalidad de planificar y trabajar de
manera conjunta en materias de seguridad ciudadana e interés público.

HITO 2: Inauguración Proyecto Recuperando mi Espacio Vivo Mejor,
Luminarias Población Clotario Blest, Vera Carter y Comité Clotario Chica.
Inauguración de luminarias en la Quebrada de Estero la Cruz, sector con una lata
sensación de inseguridad.
- Fecha: 08 de Septiembre 2018.
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HITO 3: Firma de 3 convenios con la subsecretaria de prevención del delito para la
ejecución de proyectos: Coyhaique amigable, más seguro y protegido, Casco
Histórico y Barrio Cívico, Reposición de cámaras de Tele vigilancia.

OFICINA ADULTO MAYOR 2018
PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL

AÑO 2018

4-1-12 inicial

$24.375.000

suplemento

$13.572.000
TOTAL

$37.947.000
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PRESUPUESTO CONTRAPARTE ANUAL 2018:
PRESUPUESTO CONTRAPARTE

AÑO 2018

1- 114-05-18-001

$ 23.426.667

2- 114-05-05-002-005

$ 8.661.591

3- 114-05-05-002-006

$ 998.000

4- 114-05-05-002-003

$ 8.438.560
TOTAL

$41.524.818

BENEFICIADOS: Oficina de adulto mayor





61 organizaciones funcionales de Personas Mayores.
51 Sector urbano, 7 Sector Rural.
2 Uniones comunales.
1 Federación.

Programa Vínculos, convocatoria 11-12-13 convenio con MIDESO:
110 Personas Mayores beneficiarias
Programa: Apoyos y Cuidados Domiciliarios sector rural convenio SENAMA.
30 beneficiarios. Localidades: Villa Ortega, Ñirehuao, Alto Mañihuales, Balmaceda,
El blanco, Villa Frei y Valle Simpson.
OBJETIVO DE LA OFICINA MUNICIPAL ADULTO MAYOR.
Proporcionar atención integral a las personas mayores promoviendo el
envejecimiento como un proceso activo y saludable, considerando a las personas
mayores como ciudadanos/as plenos/as de derechos, por lo cual, se busca lograr
un cambio cultural hacia la inclusión social que signifique un mejor trato y
valoración de las personas mayores en nuestra sociedad, promoviendo y
generando espacios de encuentro y de participación social, a través del
fortalecimiento y acompañamiento de los clubes y talleres de la comuna.
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: PARTICIPACION EN REUNIONES DE TALLERES DE ADULTOS
MAYORES.
Durante el año 2018 el equipo de la oficina de adulto mayor interactuó con 43
talleres de Personas Mayores del sector urbano de un total de 51, y los 7 talleres
de las localidades (Ñirehuao, Alto Mañihuales, Villa Ortega, Balmaceda, El Blanco,
Villa Frei, Valle Simpson) donde se participó de reuniones donde, en primera
instancia se buscó generar vínculos y confianzas; posteriormente se realizaron
acciones con el propósito de instaurar el objetivo principal de la oficina: el
fortalecimiento y acompañamiento de los clubes y talleres de la comuna.
Se realizaron 89 visitas a talleres del sector Urbano, lo que significó un promedio
de 10 meses y 44 visitas a los talleres del sector Rural, en el mismo periodo.
$1.000.000 en aportes a los talleres (premios-alimentos-movilización)
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ACTIVIDAD 2: IMPLEMENTACION DE COMEDORES
SUPLEMENTO ALIMENTICIO EN SECTOR RURAL

RURALES

Y

Desde años anteriores como iniciativa municipal, se ha implementado en el sector
rural comedores Sociales para Personas Mayores en situación de vulnerabilidad.
El año 2018 se continuó con esta actividad en Balmaceda, el blanco y Ñirehuao,
pero además se implementó en las localidades de Villa Frei y Villa Ortega,
Suplemento Alimenticio, el cual consistía en entrega de alimentos durante el
periodo de invierno, desde junio a septiembre, actividad que beneficio a un total 53
Personas Mayores.
Monto Inversión Municipal: $3.600.000
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ACTIVIDAD 3: PASAMOS AGOSTO.
El año 2018 se celebró “pasamos Agosto”, motivando a las Personas Mayores a
reflexionar sobre las inclemencias del duro invierno e hito motivacional para seguir
trabajando y abordar de manera activa la segunda gran etapa del año.
Se organizó en el gimnasio fiscal, una tarde de baile entretenido con el objetivo de
celebrar término del mes y darle la bienvenida a la primavera de una forma
saludable y promoviendo el envejecimiento activo y positivo, donde participaron 15
organizaciones, del sector urbano, y se culminó con un coffe breack para festejar.
Monto Inversión Municipal: $600.000

ACTIVIDAD 4: ACTIVIDADES VARIAS
Durante el 2018, la oficina de adulto mayor también ha realizado varias
actividades de carácter recreativo, buscando generar espacios de participación y
sociabilización, tales como: celebraciones del dia del padre, del dia de la madre,
participación y apoyo en las celebración de los aniversarios de los talleres,
celebración del dia del dirigente, concurso de talento, para la celebración del dia
del Adulto Mayor y Bingo Navideño, con el cual se dio cierre al año.
Monto Inversión Municipal: $3.500.000
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ACTIVIDAD 5: ENCUENTROS RURALES
Durante el año 2018, se realizaron dos actividades que reunieron a las 7
organizaciones del sector rural, Alto Mañihuales, Ñirehuao, Villa Ortega,
Balmaceda, Villa Frei, Valle Simpson y el Blanco, en este encuentro se buscó
generar participación del sector rural, perpetuar sus costumbres y comunicación
entre localidades.
El Primer Encuentro Rural: se realizó en Villa Ortega, donde el Taller de
Personas Mayores, Siete Santos Fundadores, fue el anfitrión, reuniendo un
centenar de personas. Se compartió en un ambiente de amistad y fraternidad
entre todos los participantes.

Segundo Encuentro Rural: se realizó en el Blanco, donde el Taller Santa Ana,
fue el anfitrión, participando personas Mayores de todas las localidades. Al
compás del grupo mate amargo, los socios de talleres disfrutaron bailes al aire
libre y un rico almuerzo.

99

HITOS RELEVANTES
HITO 1: CONVENIO CON EMPRESAS DE GAS
Durante el año 2018 se firmó Convenio GASCO, donde se beneficiaron 4.000
personas vulnerables, entre ellas 1.800 fueron adultos mayores.
También se firmó convenio con LIPIGAS el segundo semestre, empresa que
aumentó la cobertura llegando a la entrega de descuentos en las cargas de gas a
6.000 personas beneficiarias, donde también el sector priorizado fueron personas
mayores, personas con discapacidad y familias vulnerables.
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HITO 2: CONVENIO MIDESO
El año 2018 se firmaron tres convenios para la ejecución del programa vínculos
versión XII y XIII, que beneficia a 75 Personas Mayores, su objetivo es la
generación de condiciones que permitan a los adultos mayores alcanzar mejorar
su bienestar mediante el acceso a prestaciones sociales e integración a la red
comunitaria de promoción y protección social, promoviendo su autonomía y
participación social.
La metodología consiste en sesiones de acompañamientos domiciliarios, visitas,
individuales y talleres grupales donde se trabaja aspectos psicosociales y
sociolaborales durante un periodo de dos años de intervención.
Monto Inversión: $18.098.151
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HITO 3: CONVENIO
DOMICILIARIOS

SENAMA

PROGRAMA

APOYO

Y

CUIDADOS

El convenio se firma el 2017 y el año 2018 se continuo con la ejecución con un
Addendum de convenio donde se trasfirieron $23.426.667, y dicho programa tiene
como objetivo entregar “Cuidados Domiciliarios” a 30 personas mayores de la
Comuna de Coyhaique que residan en sectores rurales y por medio de Asistentes
de Apoyos, quienes entregan apoyo en las actividades básicas de la vida diaria e
instrumentales, logrando mejorar su calidad de vida y el resguardo de la
autonomía e independencia.
Las localidades intervenidas son cinco, El Blanco, Villa Frei, Valle Simpson, Villa
Ortega y Ñirehuao, cada localidad tiene una Asistentes de Apoyos y Cuidados
quien asiste a las personas mayores dos veces a la semana, dos horas diarias.
Personas Mayores son hombres o mujeres, entre 62 y 97 años, con un nivel de
Dependencia Leve (Autovalentes con Riesgo), predomina el género masculino (19
varones) y mujeres (11 adultas mayores), en su mayoría configuran familias
unipersonales (18), se encuentran solos sin redes de apoyo de familia extensa y
se caracterizan por presentar analfabetismo y analfabetismo por desuso lo cual les
afecta a su autonomía.
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OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA COYHAIQUE, OPD COYHAIQUE 2018
PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL

AÑO 2018

7- Programa de Apoyo OPD Coyhaique

$20.292.936

TOTAL

$20.292.936

PRESUPUESTO CONTRAPARTE ANUAL 2018:
PRESUPUESTO CONTRAPARTE
4- SENAME

AÑO 2018
$72.922.076

TOTAL

$72.922.076

BENEFICIADOS: Vida en gestación, lactantes, niños, niñas y adolescentes,
madres y padres adolescentes, familias biológicas o de origen, personas que
tengan los cuidados personales de niños y niñas, y que cumplen el rol de figura de
protección y cuidado.
NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO: 16.000 niños, niñas
y adolescentes junto a sus familias en el área de protección, como en el área
promoción de derechos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
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Contribuir a la Instalación de Sistemas Locales de Protección de Derechos que
permita prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de
derechos de niñas, niños y adolescentes a través de la articulación de actores
presentes en el territorio como garantes de derechos, el fortalecimiento de las
familias en el ejercicio de su rol parental, como de la participación sustantiva de
las niñas, niños y adolescentes, familias y comunidad.

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: MARCHA POR LOS DERECHOS
Actividad de carácter comunitaria, donde los niños y niñas, de jardines infantiles y
sus familias, participan de una marcha por sus derechos, en paseo Horn y Plaza
de Armas de la ciudad de Coyhaique.
- Fecha: Noviembre 2018
- Monto Inversión Municipal:

ACTIVIDAD 2: ENCUENTRO CONCEJO CONSULTIVO COMUNAL DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES.
2do. encuentro del concejo comunal de infancia donde participaron niños, niñas y
adolescentes de las localidades del Gato, Ñirehuao, Villa Ortega, Balmaceda, El
Blanco, Valle Simpson, Lago atravesado y Coyhaique; el objetivo de esta actividad
es incentivar la participación sustantiva de
niños, niñas y adolescentes,
promoviendo el ejercicio del derecho a la participación, con la finalidad que
puedan asesorar a las autoridades comunales en materia de infancia.
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- Fecha: 05 de septiembre de 2018
- Monto Inversión Municipal:

ACTIVIDAD 3: FERIAS INFANTILES MUNICIPALES.
Actividad comunitaria, donde se promueve el derecho a la participación,
recreación y esparcimiento de niños, niñas y adolescentes. Desde la Dirección de
Desarrollo Comunitario, en conjunto con O.P.D. Coyhaique y en alianza con otros
programas de la DIDECO, se realizan ferias en sectores rurales y poblaciones Los
Glaciares, El Mirador y Plaza de Armas de Coyhaique.
- Fecha: Enero y febrero y mayo de 2018
- Monto Inversión Municipal:
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ACTIVIDAD 4: TALLERES PRINCESAS, PRINCIPES Y MÁS.
Serie de talleres de cuatro sesiones cada uno, realizados con niños, niñas y
adolescentes de la escuela Nieves del Sur de Coyhaique, donde se promueve el
derecho a la participación, igualdad, con una perspectiva de género, donde se
refuerza habilidades y potencialidades de cada participante.
- Fecha: junio y julio de 2018
- Monto Inversión Municipal:

HITOS RELEVANTES (CONVENIOS CON INSTITUCIONES, HITOS
COMUNICACIONALES, TRASPASOS DE RECURSOS, ETC.)

HITO 1:
5TA. FERIA INFANTIL POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.
Actividad de carácter comunitaria masiva, desarrollada en convenio con el Servicio
Nacional de Menores, que permite difundir los derechos de niños niñas y
adolescente, donde todos los Servicios Públicos y organizaciones privadas, se
abocan a trabajar por la infancia, destacando ese día a los niños niñas y
adolescente, esta actividad se realiza por primera vez en Coyhaique en el año
2014 y desde donde a partir de ésta, se replica a nivel nacional, con un marco de
público el año 2018 de 2000 asistentes aprox..
- Fecha: 26 de Octubre 2018
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CENTRO DE REFERENCIA AIKEN RAMON BELMAR 2018

PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL
8- Aporte Remuneraciones orientadoras,
monitoras, manipuladora de alimentos
TOTAL

AÑO 2018
$5.000.000.$5.000.000.-
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PRESUPUESTO CONTRAPARTE ANUAL 2018:
PRESUPUESTO CONTRAPARTE

AÑO 2018

5- Coordinador Centro

$8.370.000.-

6- Monitores sociales (monitores)

$22.640.400.-

7- Servicios especializados (orientadoras)

$13.892.400.-

8- Manipuladora de alimentos

$1.710.000.-

9- Alimentos y colación

$2.500.000.$200.000.-

10- Mantención y reparación recinto
11- Arriendo de infraestructura

$13.500.000.-

12- Servicios Básicos

$4.087.200.-

13- Material de oficina

$100.000.
TOTAL

$67.000.000

BENEFICIADOS: El Centro de Referencia es un dispositivo destinado a procurar
la prestación de Alojamiento, Estadía Diurna, Servicios Básicos, Alimentación y
Orientación a personas que viven en situación de calle. De este modo, se entrega
complementariamente una solución habitacional y se habilita un espacio para que
personas en situación de calle puedan utilizar la infraestructura y los servicios del
dispositivo con el objetivo de acceder a un espacio diferente a la calle para
realizar procesos tendientes a la salida de esta situación. En Coyhaique el centro
Aikén Ramón Belmar trabaja como Centro de Referencia y Centro de Día con 15
cupos para referencia y 20 para centro diurno.
Monto Inversión Municipal: $ 5.000.000.TIEMPO DURACION: Nueve meses
Fecha de inicio de la ejecución: 01 de Julio de 2018
Fecha de término de la ejecución: 31 de marzo de 2019
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PROCESOS DE INTERRUPCION SITUACION DE CALLE Y/O MEJORAS EN
CONDICIONES DE VIDA:
Durante el tiempo de ejecución del convenio 2018, se logra el egreso exitoso de
seis participantes, dos de ellos con una larga trayectoria en situación de calle.
Actualmente todos los participantes egresados se encuentran con trabajos
estables y en contacto con red familiar.

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO:
COBERTURA: 20 participantes del centro de día y 15 participantes del centro de
referencia.

NÚMERO DE SUBVENCIONES OTORGADAS: Las subvenciones para los
beneficiarios son prestaciones sociales relacionadas con:
- Alimentación
- Higiene y aseo personal
- Alojamiento
- Estadía diurna
- Orientaciones.
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Mejorar el acceso de las personas en situación de
calle a alojamientos temporales y a servicios básicos, conectándolos con la red de
protección social.
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HITOS RELEVANTES (CONVENIOS CON INSTITUCIONES, HITOS
COMUNICACIONALES, TRASPASOS DE RECURSOS, ETC.)
HITO 1: EGRESO EXITOSO JUNTO A ALCALDE Y SEREMI DE DESARROLLO
SOCIAL
Se destaca con medios de comunicación los egresos exitosos del Centro de
Referencia Aikén Ramón Belmar
- Fecha: 11 de noviembre de 2018

HITO 2: CELEBRACION DE CONVENIO
Se celebra el cambio de convenio con los participantes del Centro de Referencia y
se asegura continuidad de Convenio
- Fecha: 4 de octubre de 2018
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OFICINA APOYO A LA DISCAPACIDAD 2018
PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL
9- Otras Prestaciones

AÑO 2018
$13.445.000

10- Para Personas

$600.000

11- Otros

$780.000

12- Servicios de Impresión

$70.000

13- Pasajes, Fletes y Bodegaje

$870.000

14- Otros

$1.607.000

15- Otras Personas Jurídicas Privadas

$6.392.000

16- Premios y Otros

$200.000
TOTAL

OBJETIVO

PROGRAMA

$23.964.000

MUNICIPAL:

Contribuir al fortalecimiento de las
Organizaciones de y para las personas en situación de discapacidad, propiciando
espacios de participación social, lo anterior considerando la accesibilidad universal de la
Ley N°20.422.

BENEFICIARIOS PROGRAMA MUNICIPAL: Los beneficiarios directos del programa
son aquellas personas que se encuentran en situación de discapacidad y sus familias, y
que pertenecen a alguna organización de personas en situación de discapacidad.

NÚMERO DE SUBVENCIONES Y/O APOYO SOCIAL OTORGADAS:
a) Transferencia de Recursos Corporación de Rehabilitación Integral del
Club de Leones de Coyhaique

Monto Inversión Municipal: $4.000.000 (cuatro millones de pesos)
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Objetivo: Apoyar en los procesos de rehabilitación de las personas asistentes al Club de
Leones de Coyhaique, con el pago de honorarios de profesionales durante 4 meses,
cubriendo así las necesidades en períodos donde no existe ejecución de proyectos
asociados a otros fondos públicos.

b) Transferencia de Recursos Agrupación de Discapacidad Luz y
Esfuerzo
Monto Inversión Municipal: $250.000 (doscientos cincuenta mil pesos)
Objetivo: Apoya a los socios y socias de la agrupación a través de la adquisición de una
máquina de coser que les permitirá confeccionar productos para generar recursos propios
y aportes a su propia agrupación.

c) Apoyo en Evento Solidario realizado por Corporación de Pacientes
Postrados COPODAM
Monto Inversión Municipal: $2.142.000 (dos millones ciento cuarenta y dos mil pesos)
Objetivo: Apoyar con servicio de iluminación y amplificación que permitió realizar el
evento solidario que anualmente realiza la Corporación de Postrados con el propósito de
recaudar fondos que va en beneficio de adultos mayores y de personas en situación de
discapacidad moderada y severa.

d) Apoyo en Movilización para Usuarios Hospital de Día
Monto Inversión Municipal: $870.000 (ochocientos setenta mil pesos)
Objetivo: Apoyar en su rehabilitación a los usuarios del Hospital Día, que es un
dispositivo de salud mental que atiende a personas con discapacidad psíquica y/o
psicológica. Este apoyo se traduce en movilizar a estas personas desde y hacia su
institución para asegurar su tratamiento.

e) Apoyo Social en entrega de Pañales para Adultos a personas con dependencia
moderada y severa
Monto Inversión Municipal: $765.809 (setecientos sesenta y cinco mil ochocientos
nueve pesos)
Objetivo: Entregar un aporte en pañales para para personas que se encuentren en una
situación vulnerable económicamente y que se encuentran en una situación de
discapacidad moderada y/o severa.
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f)

Apoyo social en entrega de Canastas Navideñas para personas en situación de
discapacidad

Monto Inversión Municipal: $800.000 (ochocientos mil pesos)
Objetivo: Entregar una canasta navideña a familias vulnerables que tengan un integrante
de discapacidad y que se encuentren entre el 40% de la población más vulnerable según
RSH.

CONVENIO EXTERNO PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS
CONTRAPARTE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
PRESUPUESTO CONVENIO

AÑO 2018

Convenio 1 Octubre 2018-Junio 2018

$81.715.790

Convenio 2 Agosto 2018-Agosto 2019

$103.154.300

TOTAL

$184.870.090

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Entregar una atención integral en su domicilio a
personas con dependencia moderada y/o severa de cualquier edad y a sus hogares, con
visitas de un equipo multidisplinario como lo son: Asistentes Personales, kinesiólogos,
psicólogo, podólogo y terapeuta ocupacional, entre otros.

BENEFICIARIOS CONVENIO: Son beneficiarios de este programa 64 usuarios de
distintas edades, tanto de la zona rural como urbana, que tienen una dependencia
moderada y severa.

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: Transferencia de Recursos Corporación de Rehabilitación
Integral del Club de Leones de Coyhaique, Agrupación de Discapacidad Luz y
Esfuerzo y apoyo en evento solidario Corporación de Pacientes Postrados
COPODAM
Fecha: Mayo 2018
Monto Inversión Municipal: $6.392.000 (seis millones trescientos noventa y
dos mil pesos)
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ACTIVIDAD 2: APOYO EVENTO SOLIDARIO CORPORACIÓN DE PACIENTES
POSTRADOS COPODAM
Este Evento Solidario se realiza anualmente por la Corporación de Postrados
COPODAM y beneficia directamente a personas adultas mayores y personas en
situación de discapacidad moderada y severa. En esta actividad se apoyó a la
Corporación en la contratación de un servicio de iluminación y amplificación que
permitió entregar una show cultural a nuestra comunidad.
Fecha: Junio 2018
Monto Inversión Municipal: $2.142.000 (dos millones ciento cuarenta y dos mil
pesos)
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ACTIVIDAD 3: Celebración Día del Dirigente
Se convocó a las Directivas Titulares de cada una de las Organizaciones de
Personas en situación de discapacidad de la Comuna, para celebrar el día del
dirigente, destacando así su labor en el área de la discapacidad, pues permiten
abrir espacios de participación con una perspectiva de derechos, materializando
acciones por la inclusión y derribando barreras sociales, en favor de las personas
con discapacidad que representan.
Fecha: Agosto de 2018
Monto Inversión Municipal: $1.190.400 (un millón ciento noventa mil
cuatrocientos pesos)

ACTIVIDAD 2: FERIA INCLUSIVA
El día 03 de diciembre se celebra el día internacional de la discapacidad y como
cada año, el Municipio, a través de la Of. de Apoyo a la Discapacidad junto a
SENADIS y las Organizaciones de Personas en Situación de Discapacidad
realizan la Feria Inclusiva, siendo la del 2018 la versión VI. Esta feria tiene como
propósito entregar espacios de participación social para el fortalecimiento de las
Organizaciones, pues a través de ella pueden hacer difusión de los trabajos que
realizan, comercializar sus productos y obtener recursos monetarios, tanto para
sus socios como para la propia Organización. Además es un espacio, que les
permite mostrar sus talentos artísticos.
- Fecha: Diciembre 2018
- Monto Inversión Municipal: $800.000
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ACTIVIDAD 3: CELEBRACIÓN DÍA DE LA DISCAPACIDAD CON NIÑ@S DE
ORGANIZACIONES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
Los niños y niñas también son sujetos de derechos, y estos se invisibilizan aún
más cuando hay algún tipo de discapacidad asociado. En el año 2018, por primera
vez realizamos una celebración pensada en los niños y niñas y en las familias de
tres Organizaciones ASCOY, Rupun Hacer Camino y Te Acompañamos. Fue una
fiesta de inclusión, de alegría y diversión, que estuvo preparada especialmente
para ellos, con música, colores, un mago y cuenta cuentos en lengua de señas.
Fecha: Diciembre de 2018
Monto Inversión Municipal: $703.000 (setecientos treinta y tres mil pesos)
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Actividad 4: ENTREGA DE CANASTAS NAVIDEÑAS A SOCIOS Y SOCIAS DE
ORGANIZACIONES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
Se hizo una entrega de 30 canastas navideñas para familias en situación
vulnerable. Esta se coordinó a través de los dirigentes de las Organizaciones de
Personas en Situación de Discapacidad y para personas con dependencia severa.
Este apoyo desde el Municipio se viene realizando desde hace 3 años.
Fecha: Diciembre de 2018
Monto Inversión Municipal: $800.000 (ochocientos mil pesos)

Actividad 5: ACOMPAÑAMIENTO EN DIVERSAS ACTIVIDADES
NUESTRAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS EN SITUACIÓN
DISCAPACIDAD DE LA COMUNA

DE
DE

Fecha: Marzo 2018
Actividad realizada por la Asociación Te Acompañamos quien efectuó un acto
simbólico en el Día Internacional de Concientización del Autismo en la Plaza de
Armas de nuestra ciudad
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Fecha: Septiembre de 2018
Acompañamos a la Agrupación de Discapacidad Sonríe en sus reuniones donde
entregamos información sobre la oferta programática que tiene tanto la Oficina de
Apoyo a la Discapacidad como otras unidades, es así que en esa oportunidad
entregamos información relevante tanto de la Farmacia Popular como del
beneficio del gas.

Fecha: Octubre de 2018
Se dio un gran paso en materia de inclusión y de accesibilidad, por medio de la
participación social de las Organizaciones de Ciegos, a través del Centro de
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Apoyo al Discapacitado Visual y Club deportivo Pumas de Aysén, quienes nos
hicieron esta petición de instalación de semáforos sonoros en nuestra ciudad.

Fecha: Diciembre 2018
En el mes de Celebración del día de la discapacidad, se da a conocer a las
Organizaciones de Personas en Situación de Discapacidad Centro de Apoyo al
Discapacitado Visual-CADVI y Caminando por Aysén la remodelación de la Sede
que ambas organizaciones comparten. Dar a conocer esta noticia es importante
para el Municipio puesto que parte de nuestro sello social es que las
organizaciones tengan espacios acordes de participación social, verificando con
ello la accesibilidad universal, que dicta la Ley N°20.422.
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HITOS RELEVANTES (CONVENIOS CON INSTITUCIONES, HITOS
COMUNICACIONALES, TRASPASOS DE RECURSOS, ETC.)
HITO 1: Transferencia de Recursos Club de Rehabilitación Integral Club de
Leones de Coyhaique
Los recursos aprobados a través del Concejo Municipal por un total de $4.000.000
de pesos, permitieron dar continuidad a los profesionales del Centro Rehabilita por
tanto, estamos apoyando en los procesos de rehabilitación de nuestros vecinos de
la comuna, que se atienden en esta importante institución.
Fecha: Junio 2018

HITO 2: Lanzamiento tercer convenio MIDESO-Municipalidad de Coyhaique
para ejecutar el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados
Desde el año 2017 se encuentra ejecutando el Programa Red Local de Apoyos y
Cuidados, a través de la Oficina de Apoyo a la Discapacidad. Comenzamos con
34 usuarios, al año 2018 aumentó a 64 usuarios tanto del área urbana como rural,
y es un programa que atiende a personas en situación de discapacidad moderada
y severa en domicilio, con servicios como Kinesiología, Psicología, Podología,
Peluquería, Asistentes Personales que acompañan a las personas en sus
actividades de la vida diaria, se entregan servicio de movilización y ayudas
técnicas de bajo costo y adecuaciones a la vivienda y entorno, de acuerdo al
grado de discapacidad.
- Fecha: Octubre 2018
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HITO 3: FIRMA CONVENIO LIPIGAS QUE BENEFICIA A 6000 PERSONAS DE
LA COMUNA DE COYHAIQUE
La municipalidad a través de sus unidades se encuentra en constante búsqueda
de gestiones para mejorar la calidad de vida de las personas, es por ello que se ha
beneficiado también a personas en situación de discapacidad y sus familias, y en
esa oportunidad se les hizo entrega a 5 beneficiarios de una estufa a gas a cada
uno, además de recargas gratis por tres meses.
Este beneficio es una ayuda para promover el uso del gas como una alternativa de
energía limpia que aporta a la descontaminación.
Fecha: Octubre de 2018
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HITO 4: Somos ejemplo Nacional en la ejecución del Programa Red Local de
Apoyos y Cuidados
Sin tener una salud municipalizada, nuestro Programa ha sido destacado a nivel
nacional por su buena ejecución, esto es porque hemos sabido aportar con
nuestra mirada social como sello de nuestro Municipio, pues el servicio que se ha
entregado a las personas en situación de discapacidad moderada y severa, ha
permitido que al entrar a un domicilio, a las casas de estas personas, entreguemos
un servicio de calidad y con un equipo multidisciplinario que aporta en mejorar no
sólo en la calidad de vida de la persona sino que mejora la calidad de vida del
cuidador principal.
Fecha: Noviembre 2018

FARMACIA POPULAR 2018
PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL
17- FARMACIA POPULAR

AÑO 2018
$104.848.000

TOTAL

$104.848.000

BENEFICIADOS: Todos habitantes de la comuna de Coyhaique que se inscriben
previamente en la farmacia popular con una receta médica de uso prolongado,
cédula de identidad y acreditación de domicilio en la comuna. Actualmente ya son
1.572 usuarios inscritos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Este programa tiene como objetivo principal que
los ciudadanos de la comuna de Coyhaique puedan acceder a sus tratamientos
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de manera óptima y a precio justo, ahorrando de forma considerable en el total de
medicamentos, fórmulas lácteas y/o pañales.

HITOS RELEVANTES (CONVENIOS CON INSTITUCIONES, HITOS
COMUNICACIONALES, TRASPASOS DE RECURSOS, ETC.)
HITO 1: Se realizó punto de prensa por el lanzamiento de la intermediación de
pañales para adultos que beneficia a muchas familias de Coyhaique.
- Fecha: 05 de junio 2018

HITO 2: Se realiza la primera intermediación de pañales para adulto a usuarias de
farmacia Popular.
- Fecha: 06 de junio 2018

123

HITO 3: Química Farmacéutica asiste a reunión con asociación de pensionados
de Coyhaique, para informar sobre Programa de Farmacia Popular a adultos
mayores.
Fecha: 11 de julio 2019.

HITO 4: Química farmacéutica realiza charla en sesión comunitaria del programa
Familias y vecinos de la población Pablo Neruda, en la que se entregó información
respecto de inscripción y beneficios de farmacia Popular.
-

Fecha: 30 de agosto 2018.

HITO 5: La primera semana de septiembre se encuentra de aniversario la
Farmacia Popular, es por ello que durante toda esa semana en las mañanas
estuvo el equipo de farmacia en un stand en el paseo Horn, realizando difusión de
programa a la ciudadanía.
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-

Fecha: 03 al 07 de septiembre 2018.

HITO 6: Química Farmacéutica asiste durante la mañana a radio Santa María
para entregar información de Farmacia Popular a auditores, para que los
habitantes de Coyhaique estén en conocimiento del beneficio que entrega la
Municipalidad.
-

Fecha: 06 de septiembre 2018.
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HITO 7: Química Farmacéutica asiste a reunión junto con el programa Apoyo a la
discapacidad, con el fin de reunirse con dirigentes de la Agrupación Sonríe y
realizar difusión de Farmacia Popular.
-

Fecha: 06 de septiembre 2018.

HITO 8: Participación en convocatoria a Caminata del adulto mayor realizado por
Consultorio Alejandro Gutierrez en plaza de Coyhaique, para entregar información
de Programa de farmacia Popular.
-

Fecha: 10 de octubre 2018.

HITO 9: Participación de equipo de Farmacia Popular en feria de inclusión
convocada por oficina de apoyo a la Discapacidad en el Paseo Horn, en el que
Programa de Farmacia popular estuvo en un stand entregando información de
inscripción y beneficios a ciudadanía.
-

Fecha: 03 de diciembre 2018.
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OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA COYHAIQUE, O.P.D. COYHAIQUE 2018

PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL

AÑO 2018

18- Programa de Apoyo OPD Coyhaique

$20.292.936

TOTAL

$20.292.936

PRESUPUESTO CONTRAPARTE ANUAL 2018:
PRESUPUESTO CONTRAPARTE
14- SENAME

AÑO 2018
$72.922.076

TOTAL

$72.922.076

BENEFICIADOS: Vida en gestación, lactantes, niños, niñas y adolescentes,
madres y padres adolescentes, familias biológicas o de origen, personas que
tengan los cuidados personales de niños y niñas, y que cumplen el rol de figura de
protección y cuidado.
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NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO: 16.000 niños, niñas
y adolescentes junto a sus familias en el área de protección, como en el área
promoción de derechos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Contribuir a la Instalación de Sistemas Locales de Protección de Derechos que
permita prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de
derechos de niñas, niños y adolescentes a través de la articulación de actores
presentes en el territorio como garantes de derechos, el fortalecimiento de las
familias en el ejercicio de su rol parental, como de la participación sustantiva de
las niñas, niños y adolescentes, familias y comunidad.

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: MARCHA POR LOS DERECHOS
Actividad de carácter comunitaria, donde los niños y niñas, de jardines infantiles y
sus familias, participan de una marcha por sus derechos, en paseo Horn y Plaza
de Armas de la ciudad de Coyhaique.
- Fecha: Noviembre 2018
- Monto Inversión Municipal:
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ACTIVIDAD 2: ENCUENTRO CONCEJO CONSULTIVO COMUNAL DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES.
2do. encuentro del concejo comunal de infancia donde participaron niños, niñas y
adolescentes de las localidades del Gato, Ñirehuao, Villa Ortega, Balmaceda, El
Blanco, Valle Simpson, Lago atravesado y Coyhaique; el objetivo de esta actividad
es incentivar la participación sustantiva de
niños, niñas y adolescentes,
promoviendo el ejercicio del derecho a la participación, con la finalidad que
puedan asesorar a las autoridades comunales en materia de infancia.
- Fecha: 05 de septiembre de 2018
- Monto Inversión Municipal:

ACTIVIDAD 3: FERIAS INFANTILES MUNICIPALES.
Actividad comunitaria, donde se promueve el derecho a la participación,
recreación y esparcimiento de niños, niñas y adolescentes. Desde la Dirección de
Desarrollo Comunitario, en conjunto con O.P.D. Coyhaique y en alianza con otros
programas de la DIDECO, se realizan ferias en sectores rurales y poblaciones Los
Glaciares, El Mirador y Plaza de Armas de Coyhaique.
- Fecha: Enero y febrero y mayo de 2018
- Monto Inversión Municipal:
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ACTIVIDAD 4: TALLERES PRINCESAS, PRINCIPES Y MÁS.
Serie de talleres de cuatro sesiones cada uno, realizados con niños, niñas y
adolescentes de la escuela Nieves del Sur de Coyhaique, donde se promueve el
derecho a la participación, igualdad, con una perspectiva de género, donde se
refuerza habilidades y potencialidades de cada participante.
- Fecha: junio y julio de 2018
- Monto Inversión Municipal:

HITOS RELEVANTES (CONVENIOS CON INSTITUCIONES, HITOS
COMUNICACIONALES, TRASPASOS DE RECURSOS, ETC.)
HITO 1:
5TA. FERIA INFANTIL POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.
Actividad de carácter comunitaria masiva, desarrollada en convenio con el Servicio
Nacional de Menores, que permite difundir los derechos de niños niñas y
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adolescente, donde todos los Servicios Públicos y organizaciones privadas, se
abocan a trabajar por la infancia, destacando ese día a los niños niñas y
adolescente, esta actividad se realiza por primera vez en Coyhaique en el año
2014 y desde donde a partir de ésta, se replica a nivel nacional, con un marco de
público el año 2018 de 2000 asistentes aprox..
- Fecha: 26 de Octubre 2018

OFICINA PREVIENE 2018
PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL

AÑO 2018

19- Previene en la Comunidad

$ 8.914.000

20- Programa Actuar a Tiempo

$0

TOTAL

$ 8.914.000
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PRESUPUESTO CONTRAPARTE ANUAL 2018:
PRESUPUESTO CONTRAPARTE

AÑO 2018

15- Previene en la Comunidad

$ 24.813.296

16- Programa Actuar a Tiempo

$ 42.081.652

TOTAL

$ 66.894.948

BENEFICIADOS: Niños, niñas, jóvenes, adolescentes y/o público en general, con
consumo o probable riesgo de consumo de drogas y alcohol en situación de
vulnerabilidad; comunidades escolares que comprenden docentes, asistentes de
la educación y apoderados, el año 2018 se atendieron una total de 700 personas
aprox.
NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO: 700 personas aprox.
NÚMERO DE SUBVENCIONES OTORGADAS: 0

OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Previene en la comunidad: Orientado a fortalecer el apoyo a barrio focalizado
desde el 2015, entregando herramientas comunitarias y familiares a actores
sociales, así también, el enfoque laboral se encuentra en empresas MIPE, PYME,
grandes empresas y servicios públicos, en el cual se realizan capacitaciones para
la prevención y apoyo a los trabajadores en el caso de consumo de alcohol y
drogas. Como tercer eje, la prevención universal en establecimientos
educacionales de la comuna, es realizada a través de talleres, capacitaciones a
padres, jornadas y celebración de hitos importantes.
Programa Actuar a Tiempo: Orientado a la detección temprana y al trabajo
preventivo especializado del consumo de drogas, aumentando factores
protectores y disminuyendo factores de riesgo de estudiantes entre 7° básico y 4°
medio con tal de evitar el consumo y/o reducir los riesgos y daños asociados a
éste.
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ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: RECREOS PREVENTIVOS EN ESCUELAS MUNICIPALES
A través de juegos y dinámicas, entregar herramientas óptimas para que nuestros
alumnos y alumnas sepan utilizar de la mejor forma su tiempo libre como fines de
semana, vacaciones, viajes, etc.
- Fecha: Se realizan durante todo el año dependiendo la disponibilidad del
Establecimiento
- Monto Inversión Municipal: $300.000 Aprox.

ACTIVIDAD 2: CAPACITACIONES A COMUNIDADES ESCOLARES
Instalando culturas preventivas, el objetivo es crear habilidades para lograr reducir
los factores riesgo y aumentar los factores protectores en niños, niñas,
adolescentes y jóvenes con consumo o posible riesgo de consumo de drogas y
alcohol.
- Fecha: Permanente durante todo el año
- Monto Inversión Municipal: $1.000.000
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HITOS RELEVANTES (CONVENIOS CON INSTITUCIONES, HITOS
COMUNICACIONALES, TRASPASOS DE RECURSOS, ETC.)
HITO 1: Mes de la Prevención
El mes de la prevención se crea con la finalidad de generar conciencia respecto al
consumo abusivo de alcohol y drogas, se llevan a cabo una serie de actividades
enfocadas en niños, niñas y adolescentes de la comuna las cuales promueven
estilos de vida saludable y el buen uso de los espacios de ocio.
- Fecha: Mes de Junio

HITO 2: Campaña de fiestas patrias “El que maneja NO toma”
Considerando las altas cifras de ingesta de bebidas alcohólicas durante fiestas
patrias y la directa relación que en aquella fecha tienen con los accidentes
vehiculares, todos los años se realizan campañas de concientización respecto al
consumo abusivo de alcohol y el manejo bajo los efectos del mismo.
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- Fecha: Septiembre

PROGRAMA FAMILIAS 2018

PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL
21- Programa Familias
TOTAL

AÑO 2018
$17.765.518
$17.765.518

PRESUPUESTO CONTRAPARTE ANUAL 2018:
PRESUPUESTO CONTRAPARTE

AÑO 2018

17- Acompañamiento Psicosocial

$42.829.914

18- Acompañamiento Sociolaboral

$42.102.714

19- Diagnostico Eje

$ 1.842.000
TOTAL

$86.774.628

BENEFICIADOS: El Programa Familia-Seguridades y Oportunidades es parte del
Sistema Seguridades y Oportunidades (SSYO) Ley N° 20.595. Está destinado a
personas y familias en situación de pobreza extrema.
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Es un convenio firmado entre La Municipalidad de Coyhaique y el FOSIS, y que en
el año 2018 tuvo un ingreso de 133 familias, siendo atendidas finalmente más de
500 familias por los 7 Apoyos Familiares integrales existentes en la Unidad de
Intervención Familiar Ubicada en calle Obispo Vielmo N° 83
OBJETIVO DEL PROGRAMA: El Subsistema tiene por objeto brindar
seguridades y oportunidades a las personas y familias que participen en él, de
modo de promover el acceso a mejores condiciones de vida.
Es un beneficio no postulable enfocado en brindar apoyo integral y continuo a las
personas y familias más vulnerables, para que a través de su propio esfuerzo y
compromiso superen su condición de extrema pobreza. Se entenderá que están
en situación de pobreza extrema las personas y familias cuyo ingreso per cápita
mensual sea inferior al necesario por persona para satisfacer sus necesidades
alimentarias.

ACTIVIDADES
SESIONES GRUPALES:
Se realizaron 6 sesiones grupales en el transcurso del año 2018 con diversas
temáticas y charlas con diversas oficinas Municipales tales como: OPD, farmacia
popular, etc. Y charlas con Instituciones como SERVIU y Registro Civil. Estas
sesiones, tienen como objetivo promover los procesos de enseñanza –
aprendizaje, apoyos mutuos y asociatividad.
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3 SESIONES COMUNITARIAS
Se realizan 3 sesiones comunitarias y su objetivo es favorecer la movilización y
visualización de los recursos existentes en programas, servicios, organizaciones
comunitarias y otros.

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER 2018
PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL

AÑO 2018
$ 25.307.000.-

BENEFICIADOS:
Mujeres y hombres de la comuna de Coyhaique, organizaciones de mujeres y
comunidad en general.
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OBJETIVO GENERAL:
Contribuir al desarrollo de la mujer, a través de políticas, programas, proyectos y
acciones estratégicas para avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres
y la igualdad y equidad de género en el ámbito local.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Promover los valores y derechos de las mujeres, a nivel individual, grupal y
comunitario, a través de una metodología activo-participativa (Día de la Mujer y
Actividades del Mes de la no Violencia).
- Posicionar y fortalecer el trabajo comunitario con las organizaciones, mediante la
entrega del diagnóstico participativo (Encuentro Ciudadano).
- Orientar y Derivar a la red de prevención y social, en relación a temas
relacionados con la violencia de género, derechos laborales, de salud,
discriminación, capacitación, entre otros.
- Valorizar el aporte de la Mujer en el territorio, mediante la difusión y
sensibilización de sus roles en la sociedad.
- Sensibilizar y poner en valor la equidad de género al interior de la entidad
municipal, a través de un trabajo en red de coordinadoras de programas de las
mujeres, RRHH y Administración Municipal.
- Capacitar a hombres en torno a la temática de equidad de Género en el contexto
actual (talleres de Masculinidades).
- Potenciar una red de trabajo con servicios públicos y organizaciones que
propenda a desarrollar acciones en el territorio. (Mesa de la Mujer)

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
- Fecha: 8 de Marzo de 2018
- Monto Inversión Municipal: $ 1.041.000.-
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Primera vez que se organiza el acto de conmemoración del 8 de marzo en
conjunto con el acto oficial del Gobierno de Chile.
Este 8 de marzo se cumplió el primer aniversario de la OFICINA MUNICIPAL DE
LA MUJER, oficina que coordina los 5 programas en convenio con Sernameg
(Centro de la Mujer Rayén; Centro de Hombres; Casa de Acogida; Mujer
Participación y Ciudadanía; y Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción) y
cuya continuidad ya ha sido asegurada.
- La oficina ha logrado generar vínculos con instituciones y organizaciones de
mujeres, realizando acciones en conjunto. Es por ello, que realizó un acto
conmemorativo producto del trabajo con las organizaciones de mujeres. Así
surge la idea de reconocer a mujeres emprendedoras, jefas de hogar, dirigentas y
mujeres de esfuerzo.

- En este mismo sentido, la oficina desarrolló dos actividades más de índole
familiar. El sábado 10 de Marzo se realizó la Expo Mujer en el Gimnasio Fiscal
donde hubo artesanía, productos hortícolas, exámenes preventivos de salud y
juegos para niñas y niños, entre otros.

- Ese mismo día, en el mismo lugar, se realizó la Corrida Familiar del Día de la
Mujer y cuyas inscripciones se realizaron el mismo día, con distintas categorías
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para toda la familia. Además se contó con la participación de invitados como el
grupo de danza Ayuntue de Pico Truncado, Provincia de Santa Cruz, Argentina; el
grupo de danza de la Escuela Baquedano; y el grupo Danza y Tradiciones de
nuestra comuna.

HITOS RELEVANTES

HITO 1: CONTINUIDAD DEL CONVENIO CON SECCION FEMENINA DE
CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE COYHAIQUE, REGION DE
AYSEN
La Oficina Municipal de la Mujer, es una de las únicas entidades estatales, que
mantuvo y fortaleció el convenio suscrito con Gendarmería región de Aysen,
Centro de Cumplimiento Penitenciario, por cuanto, es un convenio con especial
importancia y connotación social porque visualizo la persona, dignificándola a
través de acciones concretas y proyectos, tales como la capacitación laboral : un
curso básico de peluquería para 12 usuarias; desarrollo físico y esparcimientos:
clases de zumba principalmente, entre otros talleres informativos de sexualidad y
prevención de violencias.
- Fecha: año 2018
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HITO 2: CAMPEONATO FUTSAL DAMAS
- Fecha: Septiembre de 2019
- Monto Inversión Municipal:
Aporte de Corporación de Deportes Municipal
Se desarrolló una jornada deportiva, dividida en 2 fines de semana, en gimnasio
Fiscal y Regional, con la participación de 12 equipos de futsal Damas con
cobertura rural y urbana, con convocatoria femenina, siendo su interés de
participar en actividades relacionadas con ente organizador. Los aspectos técnicos
fueron resueltos por Corporación de Deportes Municipal junto a equipos de los
programas del centro de hombres, centro de mujeres, casa de acogida, Buen vivir
de la sexualidad y la reproducción, Mujer Participación y ciudadanía.
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HITO 3: ENCUENTRO CIUDADANO
- Fecha: Agosto de 2018
Se desarrolló en el mes de Agosto, un Encuentro ciudadano dirigido a dirigentes
vecinales de diversas áreas : deportivas, juntas de vecinos, culturales,
artesanales, sindicales, entre otras, con la participación de 80 personas de la
comuna de Coyhaique, a fin de recabar antecedentes de sus necesidades y
problemas más sentidos, a través de una metodología participativa, con un
plenario que a grandes rasgos visualizaron necesidades centradas en la
prevención y atención oportuna de violencias en contexto familiar y comunitario;
capacitaciones laborales pertinentes; trabajo para las mujeres de calidad en
sectores rurales, atención de salud oportuna, entre otros, a fin de entregar
lineamientos claros de trabajo de la oficina hacia la comunidad.
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HITO 4: JORNADAS DE CAPACITACION EN GENERO A FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
- Fecha: 27/07/2018 – 20/08/2018 – 10/08/2018 – 17/08/2018 – 24/08/2018
Se realizaron 2 jornadas con la participación de los directores de unidades y con
los funcionarios respectivamente, abordando conceptos básicos de género,
talleres prácticos de reflexión y análisis a cargo de profesionales de SERNAMEG,
y de la Oficina de la Mujer, siendo una instancia importante con el compromiso de
establecer la periodicidad en estos talleres formativos al interior de la entidad
edilicia, como asimismo sentar paulatinamente las bases de protocolos
relacionados con acosos sexuales, laborales ; desarrollo de proyectos y
programas con enfoque de género en todas las unidades de la Municipalidad de
Coyhaique.

HITO 5: MES DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: SEMINARIO DE
LA VIOLENCIA SEXUAL, “ES MAS COMUN DE LO QUE CREES”
- Fecha: 25 de Noviembre de 2018
En alianza estratégica con las Universidades de Aysén, INACAP, Universidad de
Magallanes principalmente, la Oficina de la Mujer Municipalidad de Coyhaique
junto a los programas de Centro de la Mujer, Centro de Hombres, Casa de
Acogida, Mujer Ciudadanía y Participación, Buen vivir de la Sexualidad y
Reproducción del convenio suscrito con el SERNAMEG, ejecutamos una jornada
seminario con amplia cobertura de estudiantes, académicos y equipos
psicosociales de la red estatal del área social de intervención, además de
docentes de establecimientos educacionales particulares y estatales, con la
exposición de académicos de las universidades, abordando temáticas de
contingencia e interés tales como: protocolos de acoso sexual en establecimientos
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educacionales, estudio de mujeres violentadas sexualmente en el contexto de
pareja, región de Magallanes, intervención y red de apoyo de la Policía de
Investigaciones y experiencia de Fundación Honra de la ciudad de Santiago, en
atención en crisis, siendo una de las conclusiones del público y de los expositores,
la relevancia de realizar estas jornadas en forma permanente y a su vez el
compromiso de parte de Sernameg y la Universidad de Magallanes, a fin de
elaborar una investigación de violencias sexuales en la región de Aysén.

HITO 6: 1° MESA COMUNAL DE LA MUJER
- Fecha: 13.12.2018
Se crea la Primera Mesa Comunal de la Mujer, que tiene como objetivo generar
una red social de apoyo transversal hacia las mujeres y hombres, en el territorio
urbano y rural de la comuna de Coyhaique. Esta mesa funciona en forma
cuatrimestral y está compuesta por diferentes entes estatales y sumar a la
sociedad civil, tales como: el SENCE, Dirección del Trabajo, y Previsión Social,
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Servicio de Salud Aysén,
FOSIS, JUNJI, Corporación de Deportes Municipal, Corporación Cultural
Municipal, Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, Oficinas municipales:
Adulto Mayor, Discapacidad, Seguridad Ciudadana y Pueblos Originarios,
Programas asociados: Centro de la Mujer, Centro de Hombres, Casa de Acogida,
Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción principalmente. Se inició
un trabajo mancomunado liderado por la oficina de la mujer, permitirá tener una
mirada integral de abordaje territorial. Esto nos permitirá entregar información
oportuna y eficaz a las mujeres y hombres respecto de los diferentes programas y
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/o proyectos. Se requiere sumar urgentemente a la sociedad civil, representada
por el COSOC y las universidades entre otros entes.

HITO 7: TALLERES DE CAPACITACIÓN LABORAL DIRIGIDO A NIÑAS Y
MUJERES DE SECTORES VECINALES Y TALLERES: CLOTARIO BLEST Y
COMITÉ 3 DE SEPTIEMBRE
Consistió en la entrega de conocimientos en nociones básicas de manualidades y
telar decorativo, dirigido a 22 mujeres en total de diferentes organizaciones, con
un lapso de 12 horas aproximadamente, durante el mes de Septiembre, a petición
de las interesadas a la entidad edilicia.
Su principal importancia es que logro capacitar laboralmente a las mujeres, a fin
de contribuir a generar recursos económicos, es decir, el empoderamiento
económico de las mujeres y su desarrollo integral.
Esta actividad permitió ocupar en forma adecuada el tiempo libre en sectores en
los cuales no existan actividades para niñas y mujeres.
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PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA
REPRODUCCIÓN 2018

PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL
22- Monto aportado por el Ejecutor.
TOTAL

AÑO 2018
$8.331.112
$8.331.112

PRESUPUESTO CONTRAPARTE ANUAL 2018:
PRESUPUESTO CONTRAPARTE

AÑO 2018
$34.826.261

20- SERNAMEG
TOTAL

$34.826.261

BENEFICIADOS:

 TALLERES:
-

Adolescentes hombres y mujeres de 14 a 19 años: 125.

Liceo Altos del Mackay, Liceo Josefina Aguirre Montenegro (Párvulo y
Enfermería), Liceo República Argentina.
-

Mujeres de 19 a 49 años: 73.

Oficina de Adulto Mayor de la Municipalidad de Coyhaique, Funcionarias Jardín
Gabriela Mistral, Mujeres del Sindicato PMU “La Roca” de Villa Ortega, Mujeres
Empresa Parquímetros “Green Line”.
-

Mujeres de 50 y más años: 45.

Fundación Oportunidad Mayor, Obra Don Guanella – Sor Clara, Funcionarias
Jardín Gabriela Mistral, Taller Adultas Mayores Gabriela Mistral.
N° total de Taller: 65
Total: 243 personas egresadas de los talleres.
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 Jornada de capacitación a Funcionarios Municipales en: métodos
anticonceptivos y esterilización femenina y masculina; ITS, VIH/SIDA y uso
del condón masculino y femenino; menopausia y climaterio, IVE
(interrupción voluntario del embarazo) en 3 causales.
Total: 25 funcionarios Municipales.

 DERIVACIONES A CONSULTORIOS en materia de sexualidad, maternidad
paternidad y derechos: 133 atenciones.
Total de usuarios y usuarias atendidas durante el año: 600
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, tiene como finalidad
promover que todas las personas puedan disfrutar de la sexualidad de forma plena
y satisfactoria, y vivir la reproducción de forma voluntaria, consciente, informada, y
sin riesgos para la salud, en el marco del respeto por sus diversos valores y
proyectos de vida.

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1
Talleres de fortalecimiento de autoestima, autocuidado y promoción de derechos
sexuales y reproductivos para jóvenes entre 14 a 19 años “Liceo Altos del Mackay,
Liceo Josefina Aguirre Montenegro (Párvulo y Enfermería), Liceo República
Argentina”.
- Fecha: los meses de marzo a noviembre.
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ACTIVIDAD 2:
Talleres que tienen por objetivo compartir la diversidad de experiencias de las
mujeres en torno a la sexualidad y la reproducción con mujeres entre 19 y 49 años
“Oficina de Adulto Mayor de la Municipalidad de Coyhaique, Funcionarias Jardín
Gabriela Mistral, Mujeres del Sindicato PMU “La Roca” de Villa Ortega, Mujeres
Empresa Parquímetros “Green Line”.Coyhaique”.
- Fecha: mes de Septiembre.
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ACTIVIDAD 3:
Talleres con mujeres de 50 y más años que tiene por objetivo compartir la
diversidad de experiencias de las mujeres en torno a su sexualidad, relevando que
está presente a lo largo de toda su vida. “Fundación Oportunidad Mayor, Obra Don
Guanella – Sor Clara, Funcionarias Jardín Gabriela Mistral, Taller Adultas Mayores
Gabriela Mistral”.
- Fecha: los meses de marzo a noviembre.
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HITOS RELEVANTES (CONVENIOS CON INSTITUCIONES, HITOS
COMUNICACIONALES, TRASPASOS DE RECURSOS, ETC.)

HITO 1: 5° PINK PARTY
5ta Pink Party #yoapechugo, Zumba por la detección temprana del cáncer de
mamas. Convenio: Corporación Municipal de deporte, Chile teje contigo, Seremi
de Salud, Kenita Fitness,
- Fecha: 07 de octubre.
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HITO 2: DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE MAMAS
- Fecha: 19 de Octubre “Día internacional del cáncer de mamas”.
“Jornada de prevención en cáncer de mama y cáncer cervicouterino”.
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HITO 3:
Jornada de capacitación a Funcionarios Municipales en: métodos anticonceptivos
y esterilización femenina y masculina; ITS, VIH/SIDA y uso del condón masculino y
femenino; menopausia y climaterio, IVE (interrupción voluntario del embarazo) en
3 causales. Alianza estratégica con el Servicio de Salud, la Seremi de Salud y
Programas en Convenio con Sernameg.
Total: 25 funcionarios Municipales.
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PROGRAMA CASA DE ACOGIDA COYHAIQUE 2018
PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL
23- Presupuesto 2018

AÑO 2018
$5.280.000.-

TOTAL

$5.280.000.-

PRESUPUESTO CONTRAPARTE ANUAL 2018:
PRESUPUESTO CONTRAPARTE

AÑO 2018

21- Presupuesto Sernameg 2018

$57.980.000.-

TOTAL

$57.980.000.154

BENEFICIADOS: Todas las mujeres de 18 años o más, con o sin hijas e hijos de
hasta 14 años de edad, que viven violencia de pareja o ex pareja.
En la región de Aysén existe una Casa de Acogida y tiene un cupo máximo de
hasta 5 mujeres y 10 niños, niñas y adolescentes.
NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO: 18 mujeres, 18
niños y niñas.
NÚMERO DE SUBVENCIONES OTORGADAS: 0
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Asegurar la protección de mujeres atendidas mediante una atención residencial
temporal de calidad, de todas las mujeres mayores de 18 años, con o sin hijas e
hijos, cuya situación de riesgo es de carácter grave o vital producto de la violencia
que ha vivido por parte de su actual o anterior pareja.

CENTRO DE HOMBRES COYHAIQUE 2018

PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL
24-

AÑO 2018
9.853.000

TOTAL

PRESUPUESTO CONTRAPARTE ANUAL 2018:
PRESUPUESTO CONTRAPARTE
22-

AÑO 2018
48.353.568

TOTAL
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BENEFICIADOS: Los Centros De Hombres son modelos de intervención con
hombres que ejercen violencia hacia sus parejas o ex parejas, el cual proporciona
atención especializada a estos hombres.
La atención está destinada a hombres mayores de 18 años que ejercen violencia
contra su pareja o ex pareja, los cuales llegan por voluntad propia a los Centros de
Hombres o derivados desde el sistema judicial en la región de Aysén está ubicado
en la cuidad de Coyhaique.
NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO: 51
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
El objetivo está destinado a Contribuir a la prevención y disminución de la
violencia que ejerce el hombre en contra de su pareja o ex pareja, por medio de un
proceso terapéutico en el cual participa una dupla psicosocial (Asistente Social y
Psicólogo Clínico).

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: SER MUJER EN LA ACTUALIDAD MULTIPLES ROLES Y
NUEVOS DESAFIOS
Fecha: 8 de marzo de 2018
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ACTIVIDAD 2: ENCUENTRO CUIDADANO POR LA EQUIDAD DE GENERO
Encuentro con dirigentes de la comuna, para realizar un diagnóstico con el fin de
definir las orientaciones a trabajar por la oficina de la mujer.
Fecha: 24 de agosto 2018

HITOS RELEVANTES (CONVENIOS CON INSTITUCIONES, HITOS
COMUNICACIONALES, TRASPASOS DE RECURSOS, ETC.)

HITO 1: Como Centro de Hombres se han generado distintas capacitaciones a
Dirigentes de organizaciones, a múltiples equipos del hospital de Coyhaique y
hospital de Aysén.
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HITO 2: Noviembre es una fecha donde se realizan múltiples actividades por la
oficina de la mujer, con el fin de la Conmemoración de la NO VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER, donde se realizó, entrega de folletería en navidad y charlas
en relación a la temática.
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CENTRO DE LA MUJER COYHAIQUE 2018
PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL

AÑO 2018

25- Centro de la Mujer Coyhaique

$15.778.000

TOTAL

$15.778.000

PRESUPUESTO CONTRAPARTE ANUAL 2018:
PRESUPUESTO CONTRAPARTE

AÑO 2018

23- SernamEg atención

$67.708.400

24- SernamEg prevención

$10.425.912
TOTAL

$78.134.312

BENEFICIADOS:
Mujeres mayores de 18 años que hallan o estén viviendo situaciones de violencia
en contexto de pareja.
El año pasado, se ingresaron un total de 111 mujeres, además de las mujeres de
arrastre 94, que corresponden a usuarias en atenciones desde el años 2018 y
2017, además de los seguimientos y egresos que corresponden al 2019. Un total
de 205 usuarias ingresadas.
Además de 43 usuarias consultantes.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Contribuir en el ámbito local a disminuir la violencia contra las mujeres en su
diversidad, a través de acciones de atención, protección y prevención,
considerando la articulación, coordinación y derivación a redes que permitan
generar una respuesta interinstitucional oportuna y asistida en el territorio.
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Específicos:
 1. Entregar orientación e información a todas las mujeres que
espontáneamente consultan y que viven o han vivido violencia de género
para la adecuada atención y contención en el mismo Centro o bien la
derivación asistida a la red institucional y/o interinstitucional, presente en el
territorio, pertinente a cada caso.
 2. Brindar atención, protección y reparación a mujeres que han viven
violencia de pareja, o ex pareja, potenciando sus habilidades personales,
de autoestima, de autonomía y creando consciencia del nivel de riesgo y de
la violencia de género, a través de la intervención psicológica, social y
jurídica y la representación judicial.
 3. Evaluar el riesgo de las mujeres que ingresan al centro, que permita
determinar y abordar las necesidades de protección de las mujeres que
viven o han vivido violencia de pareja, y cuando corresponda activar la red
de protección inmediata, institucional y/o interinstitucional.
 4. Realizar seguimiento a las mujeres que han sido atendidas y han
egresado del dispositivo, para monitorear la situación actual de violencia y
el nivel de riesgo en la que se encuentran, activando las acciones de
protección, en caso de ser necesarias.
 5. Aportar en la prevención de la VCM en el espacio local, a través de la
implementación de acciones en las líneas de difusión, sensibilización,
capacitación, articulación y coordinación con redes intersectoriales.

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: Conversatorio con equidad de género a funcionarias
Municipales
Se nos invita a poder hacer una reflexión en torno al día internacional de la Mujer,
junto a las funcionarias Municipales, para luego reflexionar acerca de una obra
teatral con motivo de la conmemoración.
- Fecha: 9 de marzo
- Monto Inversión Municipal: Profesionales de Centro de Hombres y Centro de la
Mujer
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ACTIVIDAD 2: EXPO MUJER
Busca entregar a las mujeres productoras, un espacio donde poder vender sus
productos, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

ACTIVIDAD 3: CONCURSO DE PINTURA “YO PINTO UN 18 SIN VIOLENCIA”
Crear conciencia de la violencia de género en niños y niñas a través del dibujo y la
pintura, en el marco de una 18 de septiembre libre de violencia.
- Fecha: 14 de septiembre
- Monto Inversión Municipal: $150.000 (premios)
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ACTIVIDAD 4: Intervención Urbana
Con el slogan, “La violencia sexual es más común de lo que crees”, es que se
realizó una intervención Urbana con fotografías presentando distintos contextos y
relatos, donde las mujeres nos vemos expuestas a situaciones de violencia sexual.
- Fecha: 19 de noviembre
- Monto Inversión Municipal:

ACTIVIDAD 5: UNA MIRADA INTERSECTORIAL DE LA VIOLENCIA SEXUAL
Con el slogan, “La violencia sexual es más común de lo que crees”, se realizó
Seminario de violencia sexual, donde se invitó a distintos profesionales y personas
sensibilizadas en el área, que pudieran compartir reflexión en torno a la violencia
sexual a partir de las distintas disciplinas.
- Fecha: 26 de noviembre
- Monto Inversión Municipal: $200.000
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ACTIVIDAD 6: CERTIFICACIÓN DE MONITORES
COMUNITARIOS EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS

Y

MONITORAS

Se imparte curso de formación de monitores/as comunitarios, con el objetivo de
integrar herramientas de detección, contención y derivación para una primera
acogida, donde ellos y ellas fuesen los actores claves para la prevención de VCM
en el territorio.
- Fecha: julio y Diciembre 2018
- Monto Inversión Municipal: $100.000

ACTIVIDAD 7: MESA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN EN VCM
Se sesiona una vez por mes, donde se desarrollan distintas acciones de
coordinación intersectorial, entre diversas instituciones, para así mejorar, por una
parte las derivaciones y acogida de víctimas de situaciones de violencia como
también realizar actividades de prevención en el territorio.
- Fecha: todos los meses
- Monto Inversión Municipal:
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ACTIVIDAD 8: CAPACITACIÓN EN CHILE CHICO
Se buscaba a través de una capacitación, sensibilizar y entregar herramientas a
profesionales y comunidad en general sobre la prevención de la VCM. Actividad
realizada en conjunto con Centro de Hombres.
Fecha: 29 de noviembre 2018

ACTIVIDAD 9: ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
Durante el año, el equipo desarrolla distintas actividades de sensibilización en la
comunidad con la temática de violencia de género.
-

Fecha: Abril

- Fecha: Agosto
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SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL
MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

ÍNDICE
ÁMBITO 2 SOCIO CULTURAL
Lineamiento Estratégico 2:
Programa Recuperación de Barrios: Barrio Víctor Domigo Silva
-

Elaboración 3 murales en Barrio Víctor Domingo Silva

-

Señalética Vial Identitaria de Sentido, Dirección y Numeración

-

Recuperación Histórica del Barrio Víctor Domingo Silva

Lineamiento Estratégico 3:
Programa Recuperación de Barrios: Barrio Gabriela Mistral
-

Habilitación Plaza y Cancha Relámpago

-

Construcción Plaza y Cancha Gabriela Mistral.
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-

Recuperación y Habilitación de Plaza Libertad

Departamento de Proyectos:
-

Construcción Multicancha Población Villa Cerro Divisadero.

-

Construcción Cancha Pasto Sintético Población Ampliación Pablo Neruda

-

Mejoramiento Terreno Pista Club Automovilismo Klandestino

Lineamiento Estratégico 4:
Departamento de Asesoría Urbana:
-

Asistencia técnica para diseño plan maestro espero la Cruz – metodología CPTED

Lineamiento Estratégico 4:
Programa Recuperación de Barrios: Barrio Gabriela Mistral
-

Reposición Sede Gabriela Mistral

-

Recuperando Fresia

-

Cultivando Aprendizajes

-

Proyecto Paseo Santa Herminia II

Departamento de Proyectos:
-

Construcción Sede Social Alto Baguales

-

Construcción Sede Población General Marchant

-

Reposición Sede Federación Agrícola y Ganadera de Aysén (FAGA)

-

Construcción sede población Clotario Blest.

Programa Recuperación de Barrios: Barrio Gabriela Mistral
-

Habilitación de Bandejón en Barrio Michay - Gabriela Mistral – Los Pilcheros

ÁMBITO 3 DESARROLLO TERRITORIAL
Lineamiento Estratégico 6:
Departamento de Proyectos:
-

Conservación de Diversas Vías Urbanas ciudad de Coyhaique y Atención de
Emergencias en la vía.

-

Postulación 28° llamado a Pavimentación Participativa-ciudad de Coyhaique
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Departamento de Desarrolo Urbano:
-

Diseño Plan Maestro Parque Urbano Coyhaique Sector Escuela Agrícola

Lineamiento Estratégico 7:
Departamento de Proyectos:
-

Construcción Letrero de Bienvenida Ruta 7

-

Construcción Letrero de Bienvenida Ruta 243

-

Construcción Letrero de Bienvenida Mirador Marchantt

-

Construcción Letrero de Bienvenida Sector Avda. Baquedano, Coyhaique

Lineamiento Estratégico 7:
Departamento de Proyectos:
-

Construcción Señaléticas Identitarias Sector Alto de Coyhaique.

-

Construcción Señaléticas Identitarias Diversos Sectores de Coyhaique.

-

Construcción e Instalación de Letrero Informativo y Señaléticas Identitarias en la
ciudad de Coyhaique

-

Señalética Vial Identitaria de Sentido, Dirección y Numeración Población Víctor
Domingo Silva.

-

Construcción Señaléticas de sentido, dirección y numeración localidad de ensenada
Valle Simpson comuna de Coyhaique.

-

Construcción Soluciones Sanitarias Ensenada Valle Simpson

-

Construcción Soluciones Sanitarias San Miguel

-

Construcción Soluciones Sanitarias Pasaje Barros

-

Construcción Soluciones Sanitarias Marchant

Lineamiento Estratégico 9:
Departamento de Asesoría Urbana:

-

Reposición del Terminal de Buses

Lineamiento Estratégico 10:
Departamento de Asesoría Urbana:
-

Actualización Plan Regulador Comunal de Coyhaique.
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ÁMBITO 4 POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Lineamiento Estratégico 11:
Departamento de Asesoría Urbana:
-

Directorio Urbano

ÁMBITO 5 AMBIENTAL
Departamento de Proyectos:
-

Mejoramiento y Habilitación Dependencias Municipales Edificio Errazuriz 532,
Coyhaique.

ÁMBITO 6 SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Departamento de Proyectos:
-

Construcción Electrificación Rural Cerro Huemules.

-

Construcción Sistema De Generación Fotovoltaicos Diversos Sectores De La Comuna
De Coyhaique

-

Construcción Electrificación Rural El Arenal

-

Construcción Electrificación Rural Nacimiento Río Simpson

-

Construcción Electrificación Rural El Richard

-

Construcción Electrificación Rural Lago Atravesado

-

Construcción Electrificación Rural Callejón Fournier

-

Construcción Sistema De Generación Fotovoltaicos El Pedregoso Comuna De
Coyhaique

Oficina de Vivienda
-

Regularizaciones de viviendas Sector Urbano y Rural de la comuna de Coyhaique

-

Proyecto Habitacional “Canal Darwin”

-

Proyecto Habitacional Ruka Kimun

Proyectos Rurales:
-

Proyecto Habitacional Villa Ortega.

-

Proyecto Habitacional El Blanco

-

Proyecto Habitacional Ñirehuao
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Saneamiento Sanitario
-

Construcción de Soluciones Sanitarias Sector Ensenada Valle Simpson.

-

Construcción Soluciones Sanitarias Sector San Miguel.

-

Construcción de Soluciones Sanitarias Sector Barros.

-

Construcción Soluciones Sanitarias Población Marchant.

Programa de Mejoramiento Urbano PMU

2.

ÁMBITO SOCIO CULTURAL.

Lineamiento estratégico 2: Rescatar, potenciar y fortalecer la cultura patagónica, identidad
de la comuna y patrimonio local de Coyhaique.
Objetivo estratégico N°7: Generar un plan de rescate de costumbres y cultura patagónica.
Elaboración 3 murales en Barrio Víctor Domingo Silva
DESCRIPCIÓN
En el barrio se desarrolla la vida cotidiana de sus habitantes, posee lugares que son recorridos,
transformados y reconocidos por medio de actos que configuran el sentido de pertenencia. Con el
objetivo de hermosear estos espacios públicos, es que a través del reconocimiento de símbolos
que forman parte de la trama sociocultural del territorio, se elaborarán 3 murales dentro de las
siguientes obras del barrio Víctor Domingo Silva:
1) Paseo Cesar Gerardo Vielmo: ubicada entre los pasajes Lago Desierto y Lago Elizalde.
2) Plaza Víctor Domingo Silva: obra ubicada entre calle Los Cipreses y Los Molles.
3) Plaza de la Cultura Víctor Jara: Ubicada entre calle Los Maitenes y Las Lumas.

En el diseño y ejecución de los murales se deben abordar 3 áreas temáticas vinculadas con el
territorio y el término de la campaña “Junta tus tapitas en la Víctor”.
a) Área Medio Ambiente: particularidades de la geografía, flora y fauna que caracterizan a la
región de Aysén y el barrio Víctor Domingo Silva, además de hitos medio ambientales que
han marcado la historia del sector, como el derrumbe del cerro Divisadero durante la
década de 1960.
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b) Área Identidad y Patrimonio: son las particularidades de la cotidianidad entre los
vecinos/as, la historia político social y cultural que marca la vida de los habitantes del barrio
Víctor Domingo Silva.
c) Campaña “Junta tus tapitas en la Víctor”: Campaña de recolección de tapas plásticas
que tuvo por objetivo el reciclaje y elaborar un mural en la obra Paseo cesar Gerardo
Vielmo. Tuvo como resultado la recolección de aproximadamente 5.000 tapas plásticas.

MONTO:

$5.000.000.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MINVU- Programa de Recuperación de Barrios Quiero mi
Barrio.

ESTADO ACTUAL:

Terminado.
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Mural en Paseo Cesar Gerardo Vielmo (antes de intervenir)

Mural en Paseo Cesar Gerardo Vielmo (después de intervenir)

Mural en Plaza de la Cultura Víctor Jara (antes de intervenir)
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Mural en Plaza de la Cultura Víctor Jara (después de intervenir)

Mural Sede Social Placa Víctor Domingo Silva (antes de intervenir)
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Mural Sede Social Placa Víctor Domingo Silva (después de intervenir)
Señalética Vial Identitaria de Sentido, Dirección y Numeración
DESCRIPCIÓN
Proyecto de Agenda futura, que el municipio se compromete a ejecutar mediante la fuente de
financiamiento Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), en su modalidad de Infraestructura.
Sigue la línea de la señalética identitaria del barrio Gabriela Mistral.
El objetivo es reponer e instalar en el barrio Víctor Domingo Silva y en la ampliación del barrio
Víctor Domingo Silva, señalética de sentido, dirección y numeración. Ya que en este barrio es
precaria y la existente se encuentran en pésimas condiciones. La imagen de identitaria de este
proyecto es el Poeta Víctor Domingo Silva.
Son en total 82 señaléticas de doble placa y un tótem informativo de ubicación del barrio.

MONTO:

$34.000.000.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FRIL- Infraestructura.

ESTADO ACTUAL:

Terminado.
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Esquema que describe de Señaléticas y puntos a intervenir (referencial)
Recuperación Histórica del Barrio Víctor Domingo Silva
DESCRIPCIÓN
Mediante la ejecución de una consultoría se buscó recuperar y valorar la historia del Barrio Víctor
Domingo Silva, a través de un proceso participativo el cual involucró a quienes han formado parte
de la vida colectiva del barrio en sus distintos espacios por medio de la creación de 2 productos
tangibles:
a) Libro sobre la Recuperación Histórica del Barrio Víctor Domingo Silva: El libro debe
dar cuenta de los resultados obtenidos a través del proceso participativo de identificación
de elementos patrimoniales tangibles e intangibles, la recopilación de fuentes históricas
(documentos – historia oral).

b) Video testimonial de la Recuperación Histórica del Barrio Víctor Domingo Silva:
Desarrollar un video testimonial, de entre 15 y 20 minutos de duración, que visualice la
historia del barrio y del proceso a través del cual la comunidad la reconstruye.
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El Libro se entregó en el Hito de cierre del Barrio Víctor Domingo Silva el día 5 de octubre de
2018 del mismo modo el video testimonial se estrenó en esa misma actividad, en la sede
social del barrio.
MONTO:

$11.000.000.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MINVU- Programa de Recuperación de Barrios Quiero mi
Barrio.

ESTADO ACTUAL:

Terminado.

Lineamiento estratégico 3: Ampliar la oferta de actividades e infraestructura deportiva en la
comuna de Coyhaique.

Objetivo estratégico N°9: Ampliar la oferta de actividades deportivas en la comuna de
Coyhaique.
Habilitación Plaza y Cancha Relámpago
DESCRIPCIÓN
La Plaza Relámpago es un espacio público de carácter barrial y comunal, es la más importante en
este Barrio. El proyecto responde a una dualidad en su escala, con el fin de poder dar soporte a
diversos usos, tanto deportivos, recreacionales y cívicos.
El programa arquitectónico contemplo la reposición de la Multicancha, circulaciones amplias, zona
de juego con 2 juegos modulares, zona cívica con explanada más un corredor para albergar
actividades al aire libre, áreas verdes para el descanso y contemplación, una bahía de
estacionamientos y la reposición del paradero de locomoción colectiva existente.
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MONTO:

$268.577.875.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MINVU- Programa de Recuperación de Barrios Quiero mi
Barrio.

ESTADO ACTUAL:

Terminado.

Ceremonia de entrega de Terreno Plaza y Cancha Relámpago.

Obra Construida en Plaza y Cancha Relámpago.
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Construcción Plaza y Cancha Gabriela Mistral.
DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en la recuperación del área verde, de este modo se mejorará el radier de la
cancha existe, su cierre perimetral, generando un nuevo espacio para la práctica de la rayuela, en
tanto la plazoleta aledaña se intervendrá respetando la topografía y generando una pequeña área
de juego para niños y niñas de sector.

Se debe considerar que este proyecto se acopla al diseño de la sede social de la junta de vecinos
Gabriela Mistral que se encuentra en mismo paño.

MONTO:

$83.998.000.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MINVU- Programa de Recuperación de Barrios Quiero mi
Barrio.

EJECUTA:

SERVIU- Región de Aysén.

ESTADO ACTUAL:

Ejecución.
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Población Gabriela Mistral.
Antes, durante construcción cancha y sede.

Recuperación y Habilitación de Plaza Libertad
DESCRIPCIÓN
El proyecto consiste en la recuperación y habilitación de esta área verde, generando acceso
vehicular para los y las vecinas de esta cuadra. El programa arquitectónico contempla áreas verdes
restringidas, jardineras y tres zonas de jugos a nivel de piso, luminarias Led.

MONTO:

$95.083.379.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MINVU- Programa de Recuperación de Barrios Quiero mi
Barrio.

ESTADO ACTUAL:

Ternimado.
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Plaza Libertad.
Antes y después de intervención
Construcción Multicancha Población Villa Cerro Divisadero
DESCRIPCIÓN
El proyecto contempla la construcción de una Multicancha en sector Divisadero (Villa cerro Castillo)
de la ciudad de Coyhaique, en base a hormigones endurecidos, con una superficie de 605 m2.,
cierre perimetral conformado por muro de hormigón reforzado y estructura metálica, 04 luminarias
de tipo led, además de considerar sistema de drenaje en un costado de la cancha que permite la
evacuación de las aguas más una pequeña plaza de accesibilidad universal.
El proyecto fue aprobado durante el año 2015, su ejecución comenzó a materializarse durante el
transcurso del segundo semestre del año 2017, con fecha de entrega a la comunidad para su uso
en el primer semestre del año 2018.
MONTO:

$133.964.994.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MINVU- Convenio de Transferencia de Recursos - Programa
Aldeas y Campamentos.

ESTADO ACTUAL:

Terminado.

Multicancha Población Villa Divisadero en construcción e inauguración.

Construcción Cancha Pasto Sintético Población Ampliación Pablo Neruda
DESCRIPCIÓN
El proyecto contempla la construcción de una Cancha de Pasto Sintético en la Población
Ampliación Pablo Neruda, en la ciudad de Coyhaique, con una superficie de 636 m2., consta de
una superficie de pasto sintético sobre base de radier, cierre perimetral conformado por muro de
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hormigón reforzado y estructura metálica, 04 luminarias de tipo led, además de considerar sistema
de drenaje en un costado de la cancha que permite la evacuación de las aguas.
El proyecto fue aprobado durante el año 2016, su ejecución comenzó a materializarse durante el
transcurso del segundo semestre del año 2017, con fecha de entrega a la comunidad para su uso
en el primer semestre del año 2018.
MONTO:

$83.998.000.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Infraestructura),
del Gobierno Regional de Aysén.

ESTADO ACTUAL:

Terminado.

Cancha Pasto Sintético Población Ampliación Pablo Neruda.
Antes, durante construcción e inauguración.
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Mejoramiento Terreno Pista Club Automovilismo Klandestino
DESCRIPCIÓN
El proyecto considera la intervención de un emplazamiento ubicado en la localidad
rural Balmaceda de la ciudad de Coyhaique, en una superficie de terreno total igual
a 8.5 hectáreas, aproximados.

Esta intervención surge del sentido requerimiento de los Dirigentes Sociales,
pertenecientes al Club de Automovilismo Klandestino, quienes han manifestado la
necesidad del mejorar des condiciones de su pista de carreras, a objeto de permita
favorecer el desarrollo de actividades de esparcimiento comunal.

MONTO:

$81.538.000.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Infraestructura),
del Gobierno Regional de Aysén.

ESTADO ACTUAL:

Terminado.

Antes de la intervención
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Pista mejorada

Lineamiento estratégico 4: Fortalecer la Seguridad Ciudadana y la construcción de entornos
seguros para vivir.
Objetivo 10: Mejorar los niveles de percepción de seguridad ciudadana.
Asistencia técnica para diseño plan maestro espero la Cruz – metodología CPTED
DESCRIPCIÓN
Durante el año 2018, se contrató nuevamente a la Arquitecta Macarena Rau, quien posee la
especialidad en Seguridad Urbana y la metodología CPTED, (sigla en inglés que significa
Prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental) que se ampara en cinco principios
fundamentales que ya se aplicaron en el desarrollo del Plan Maestro Estero La Cruz: Control visual
de accesos, vigilancia natural, refuerzo territorial, participación ciudadana y mantención.
En esta etapa 2 de la consultoría, se agregaron 3 productos que permitirán contar con
instrumentos que apliquen el concepto de Seguridad Urbana, tales como:
-

Ordenanza Espacios públicos.
Capítulo de Seguridad del Parque Urbano.
Ruta Segura en Estero La Cruz.

MONTO:

$23.253.200.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Municipalidad de Coyhaique.

ESTADO ACTUAL:

Terminado.
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Actividad de participación ciudadana liderada por Autoridad Comunal

Metodología de participación ciudadana en mesas de trabajo
Lineamiento estratégico 5: Impulsar el mejoramiento de las condiciones sociales de la
comuna, incorporando la interculturalidad, la solidaridad, igualdad de género e inclusión
social.
Objetivo estratégico N°14: Fortalecimiento de Organizaciones Sociales.
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Reposición Sede Gabriela Mistral
DESCRIPCIÓN
2

El proyecto consiste en la reposición de la sede social Gabriela Mistral, con 243.93 m , el programa
arquitectónico responde a las solicitudes realizadas durante el proceso de diseño participativo, de
este modo el programa se divide en dos áreas, la sede social de la junta de vecinos y el club de
adulto mayor del sector, ambas cuentan con accesibilidad universal.
El club de adulto mayor, considera entradas independientes, así también un baño con accesibilidad
2

universal, cocina, bodega y sala de reuniones, todo esto en 45m . La sede social cuenta con un
salón principal, sala de reuniones, oficina, cocina, bodega y tres baños hombres – mujeres- y uno
con accesibilidad universal.
Cabe destacar que este proyecto se acopla al proyecto de la plaza y Multicancha Gabriela Mistral
MONTO:

$149.341.590.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MINVU- Programa de Recuperación de Barrios Quiero mi
Barrio.

ESTADO ACTUAL:

Ejecución (con avance físico del 98%).

Antes de intervenir la Sede perteneciente a la Población Gabriela Mistral
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Reposición de Sede perteneciente a la Población Gabriela Mistral (98% avance)

Recuperando Fresia
DESCRIPCIÓN
Cada obra del Programa Quiero mi Barrio tiene asociado un proyecto social, con el que se busca
que la comunidad se apropie del proyecto desde antes de la ejecución a través de la ocupación del
espacio y el fortalecimiento de las redes sociales y el trabajo comunitario.
El Proyecto social asociado a la “obra Recuperación Espacio Fresia” se llama “Recuperando
Fresia” enfocado en el desarrollo de estrategias de educación ambiental, donde se destaca la
creación del Invernadero Comunitario Gabriela Mistral, ejecutado en conjunto por el Jardín Infantil
Gabriela Mistral y un grupo de vecinas/os comprometidos para la reducción de desechos orgánicos
dirigidos hacia la agricultura urbana. Este proyecto es un esfuerzo intersectorial tanto de la unidad
vecinal como de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, SEREMI de Medio Ambiente Aysén,
Embajada de México en Chile y la I. Municipalidad de Coyhaique.
Este proyecto se comenzó a ejecutar febrero 2017, contrayéndose el invernadero en octubre de
2017, durante el año 2018 se realizaron diversos talleres con el objetivo de transferir conocimientos
a los vecinos/as del barrio. Dentro de los talleres se destaca: suelo, uso eficiente del agua,
compostaje, poda y recursos forestales, plagas y enfermedades.
Cabe señalar que otro grupo beneficiado con el proyecto son los niños/as del jardín infantil que
junto a sus educadoras, pueden ingresar al invernadero y de esta forma acercarse a la temática del
cuidado del medio ambiente de forma lúdica experimentando en primera persona lo que significa el
cultivo de plantas y hortalizas.
MONTO:

$6.000.000.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MINVU- Programa de Recuperación de Barrios Quiero mi
Barrio.
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ESTADO ACTUAL:

Terminado.

Trabajo en invernadero con comunidad.
Cultivando Aprendizajes
DESCRIPCIÓN
Cada obra del Programa Quiero mi Barrio tiene asociado un proyecto social, con el que se busca
que la comunidad se apropie del proyecto desde antes de la ejecución a través de la ocupación del
espacio y el fortalecimiento de las redes sociales y el trabajo comunitario.
De este modo el Proyecto social “cultivando aprendizajes” está enfocado al desarrollo de
estrategias de educación ambiental, donde se destaca la creación del Vivero Comunitario,
ejecutado en conjunto por la Escuela Baquedano y un grupo de vecinas/os comprometidos para la
reducción de desechos orgánicos dirigidos hacia la agricultura urbana.
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Cabe señalar que otro grupo beneficiado con el proyecto son los niños/as de la Escuela
Baquedano que, en conjunto con los docentes, se han comprometido activamente en la educación
ambiental, convirtiendo un espacio en desuso en un aula al aire libre. Estas plantas serán
trasplantadas a distintas áreas verdes recuperadas por el programa Quiero mi barrio.
MONTO:

$3.500.000.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MINVU- Programa de Recuperación de Barrios Quiero mi
Barrio.

ESTADO ACTUAL:

Terminado.

Trabajo en terreno e invernadero con comunidad.
Proyecto Paseo Santa Herminia II
DESCRIPCIÓN
El proyecto busca habilitar la plaza santa Herminia, el programa arquitectónico consiste en un
sector o área de juego para niños y niñas, un área de ejercicio para adultos con máquinas de
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ejercicio, la creación de un circuito peatonal con accesibilidad universal y la instalación de nuevas
luminarias.
MONTO:

$88.000.000.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Infraestructura),
del Gobierno Regional de Aysén.

ESTADO ACTUAL:

Diseño.

Planta Diseño de Área a Intervenir

Construcción Sede Social Alto Baguales
DESCRIPCIÓN
El proyecto se emplaza en un lote ubicado a 10 kilómetros de la Ciudad de Coyhaique,
perteneciente al Municipio, el cual se ubica en el sector Alto Baguales; específicamente con una
superficie de terreno de 8.307 m2. Se considera la construcción de una sede comunitaria de 94.1
m2., proyectado a un volumen de 1 piso.
Esta sede se compone de cinco dependencias consistentes en una sala de reuniones, una oficina,
una cocina, servicios higiénicos (con baños individualizados para hombres, mujeres y
discapacitados) y una bodega. La construcción considera cimientos de hormigón, estructura de
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madera, con aislación térmica necesaria, cubiertas acordes a las construcciones actuales y
accesos universales.
El proyecto se presentó y se financió durante el año 2016. Su ejecución se materializa en el
segundo semestre del año 2017 con una fecha de entrega a la comunidad para su uso en el primer
semestre del año 2018.
MONTO:

$57.577.676.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Infraestructura),
del Gobierno Regional de Aysén.

ESTADO ACTUAL:

Terminado.

Sede Social Alto Baguales antes, después de su intervención e inauguración.
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Construcción Sede Social Población General Marchant
DESCRIPCIÓN
La iniciativa se gesta en la demanda de la Junta de Vecinos de la Población General Marchant, de
la ciudad de Coyhaique; el proyecto se emplaza en un lote ubicado en la misma Población, de
propiedad del Municipio, cuenta con una superficie de terreno de 626.55 m2 y considera la
construcción de una Sede Comunitaria de 99.50 m2., proyectado a un volumen de 1 piso.
Esta sede se compone de cinco dependencias, una sala de reuniones, una oficina, una cocina,
servicios higiénicos (con baños individualizados para hombres, mujeres y discapacitados) y una
bodega.
Inicialmente, se desarmará la estructura antigua existente y se reemplazará con esta nueva
edificación. La construcción considera cimientos de hormigón, estructura de madera, con aislación
térmica necesaria, cubiertas acordes a las construcciones actuales y accesos universales.
El proyecto se presentó y se financió durante el año 2016. Su ejecución se materializa en el
segundo semestre del año 2017 con una fecha de entrega a la comunidad para su uso en el primer
semestre del año 2018.
MONTO:

$61.082.150.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Infraestructura),
del Gobierno Regional de Aysén.

ESTADO ACTUAL:

Terminado.
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Sede Social Población Marchant antes, después de su intervención e inauguración
Construcción Sede Federación Agrícola y Ganadera de Aysén – FAGA
DESCRIPCIÓN
La iniciativa surge de la demanda de la Federación Agrícola y Ganadera de Aysén, FAGA.
El proyecto se emplaza en un lote de propiedad de Federación, ubicado en calle 21 de Mayo
esquina calle Alfonso Serrano, ciudad de Coyhaique; cuenta con una superficie de terreno de 312
m2 y se considera la construcción de una Sede de 99.81 m2., proyectado a un volumen de 2 piso.
Esta Sede se compone de siete dependencias consistentes en una sala de reuniones, dos oficinas,
una cocina, servicios higiénicos (con baños individualizados para hombres, mujeres y
discapacitados) y una sala para talleres.
Las obras se iniciarán con un escarpé de terreno quitando toda la capa vegetal existe y a la vez
nivelando la zona donde se emplazará el edificio, dando paso al trazado de las fundaciones. La
construcción considera cimientos de hormigón, estructura de metalcom, con aislación térmica
necesaria, cubiertas acordes a las construcciones actuales y accesos universales. El plazo de
ejecución será de 90 días.

El proyecto se presentó y se financió durante el año 2016. Su ejecución se materializa en el
segundo semestre del año 2017 con una fecha de entrega a la comunidad para su uso en el primer
semestre del año 2018.
MONTO:

$59.750.184.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Infraestructura),
del Gobierno Regional de Aysén.

ESTADO ACTUAL:

Terminado.

192

Sede FAGA antes y después de su intervención.
Construcción Sede Población Clotario Blest
DESCRIPCIÓN
La iniciativa surge de la demanda de la Junta de Vecinos de la Población Clotario
Blest, siendo una iniciativa muy anhelada por muchos años por todos los que
vecinos que residen en este sector.

Este proyecto busco la habilitación de la Sede Social en un terreno que era un
sitio eriazo e inclusive se transformó en un basural.

Cabe destacar que esta Sede tiene las dimensiones de 87 metros cuadrados y se
encuentra destinada al funcionamiento colaborativo de la Junta de Vecinos de la
Población Clotario Blest y las organizaciones territoriales, contemplando los
adecuados espacios para la accesibilidad universal (de acuerdo a la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones).

Además, esta Sede Social fue diseñada con una Sala de Reuniones, Oficina,
Bodega, Cocina y 02 baños, de los cuales uno será destinado a personas en
situación de discapacidad.

MONTO:

$89.000.000.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Infraestructura),
del Gobierno Regional de Aysén y Recursos Municipales.

ESTADO ACTUAL:

Terminado.
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Inauguración de la Sede Social Clotario Blest

Objetivo estratégico N°17: Fortalecer la Inclusión social de personas en situación de
discapacidad.

Construcción de accesibilidad universal en distintos sectores de población Gabriela mistral:
Habilitación de Bandejón en Barrio Michay - Gabriela Mistral – Los Pilcheros
DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en la habilitación del Bandejón Mackena y los Pasajes Lebu y Colo- Colo,
estos conforman espacios centrales y seguros del barrio, sin embargo, se encuentran altamente
descuidados y sin accesibilidad universal.
La intervención de Bandejón Mackena, radica en la mejora de suelos para accesibilidad universal,
creación de jardineras altas para el cultivo de especies medicinales, espacios de ejercicios para
Adultos mayores.

Proyecto social: “Jardines Inclusivos y Saludables”
Consiste en la generación y vinculación de los actores sociales claves en el barrio entre los que
destacan el club de adulto mayor que funciona en el consultorio Alejandro Gutiérrez y el CVD del
Barrio Michay, con ellos se diseñó el programa que se oriente a un espacio pensado en las
necesidades del adulto mayor.
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A través del plan de Gestión Social se desarrolló un Taller de Mosaico, donde principalmente las
vecinas, dieron color y vida a las jardineras existentes.

MONTO:

$8.000.000.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MINVU- Programa de Recuperación de Barrios Quiero mi
Barrio.

ESTADO ACTUAL:

Ejecución (con avance físico del 98%).

Habilitación de bandejón en Barrio Michay, junto con trabajo comunitario en mosaicos

3.

ÁMBITO DESARROLLO TERRITORIAL.

Lineamiento estratégico 6: Ampliar y Mejorar la oferta de espacios públicos y comunitarios
en la comuna.

Objetivo estratégico N°21: Mejoramiento de calles y veredas.
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Conservación de Diversas Vías Urbanas ciudad de Coyhaique y Atención de Emergencias
en la vía.
El proyecto se emplaza en la comuna de Coyhaique, tiene por objeto realizar la ejecución de 7
Sub-Proyectos de conservación de vías urbanas de Coyhaique, estos son los siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Conservación emergencias en las vías Lillo -Bilbao y Victoria- Lautaro;
Conservación de calles de ripio Coyhaique;
Conservación aceras diversas calles de Coyhaique;
Conservación aceras calle Michimalonco – Tegualda;
Conservación de 23 emergencias en vías urbanas de la ciudad de Coyhaique.

MONTO:

$465.000.000.- (Infraestructura) + $22.690.000.- (Consultoría)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR del Gobierno
Regional de Aysén.

ESTADO ACTUAL:

Aprobado y en proceso de licitación.
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Postulación 28° llamado a Pavimentación Participativa-ciudad de Coyhaique
DESCRIPCIÓN
Este programa está orientado a la construcción de pavimentos nuevos en calles y pasajes,
teniendo como objeto reducir el déficit de pavimentación existente en los diversos sectores de
nuestra comuna, mejorando con ello, la calidad de vida de los habitantes, facilitando el acceso a
equipamientos comunitarios y medios de transporte colectivos entre otros.

N°

PROYECTO

1

Los Mañios, Las Tepas, Alfonso
Serrano

Calles Las Tepas, Las Lengas con
Los Maitenes, Los Mañios con Los
Ulmos, Divisadero.

2

Camino El Bosque

Sector Los Pinos

3

Gastón Adarme

Errázuriz - Simpson

4

Ciriaco Álvarez

Errázuriz - Manuel Montt

J.J.V.V. Pedro
Aguirre Cerda

$ 12.501

5

Pasaje Diego de Almagro

Victoria Independencia

J.J.V.V. Pedro
Aguirre Cerda

$ 18.824

6

Radal

Avenida Divisadero - Las lengas

J.J.V.V. Bernardo
O´Higgins

$ 85.036

7

Yunis Chible

Circunvalación Escuela Agrícola Avenida Escuela Agrícola

J.J. V.V. Clotario
Blest

$ 139.699

Barroso Sur - Independencia
Faja Oriente

Max Casas – Libertad con 21 de
Mayo, Pasaje Aurora

J.J.V.V. Gabriela
Mistral

$ 13.892

8

TRAMO

POBLACIÓN

MONTO
TOTAL DEL
PROYECTO

J.J,V.V. Víctor
Domingo Silva
Comité Camino
del Bosque
J.J.V.V. Pedro
Aguirre Cerda

TOTAL RECURSOS (M$)

$ 21.099
$ 98.014
$ 28.782

$
417.847.-

Nota: Los proyectos de pavimentación participativa del llamado N°28 (que se describen en
tabla anterior), se encuentran en proceso de aprobación para ejecución (año 2019).

Objetivo estratégico N°23: Generar nuevos espacios públicos y comunitarios en la comuna.
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Diseño Plan Maestro Parque Urbano Coyhaique Sector Escuela Agrícola
DESCRIPCIÓN
Durante el año 2018, se comienza a trabajar el Plan Maestro con diferentes instituciones y
Servicios Estratégicos que permitan una buena colaboración y programación de las actividades
previstas para este Parque. Se realizan presentaciones al Comité técnico Municipal, COSOC,
Concejo Municipal, Consejo de Seguridad, Mesa comunal de turismo y Servicios públicos.
Además, y como parte de la sociabilización con la comunidad, durante el mes de enero, se realiza
encuesta ciudadana que permita conocer algunos aspectos del Parque en general y apreciaciones
sobre la principal actividad que albergará este Parque, como es la Expopatagonia y/o ferias de
exposiciones.
Por lo que la encuesta mencionada se realiza durante los días que se desarrolló la Expo (22, 23 y
24 enero) se realizaron un total de 420 encuestas, incluyendo público en general y expositores, los
cuales indicaron entre sus respuestas un gran interés por la iniciativa y la necesidad de contar con
un Parque dentro de la ciudad.
MONTO:

Remuneraciones Profesionales Asesoría Urbana

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Municipalidad de Coyhaique.

ESTADO ACTUAL:

Diseño de Perfil
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Se

Durante este año 2019, se espera presentar dicha iniciativa al FNDR para su etapa de diseño.

Zonificación general
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Diseño referencial del Plan Maestro Parque Urbano
Lineamiento estratégico 7: Mejorar la imagen e identidad urbanística de la comuna.

Objetivo estratégico N°24: Mejorar la imagen urbana de la comuna a través de la
materialidad de construcción.

Se alcanza este objetivo a través de la gestión y ejecución de iniciativas FRIL (Fondo Regional de
Iniciativa local), en su modalidad de Emergencia; dentro de las cuales se han desarrollados
proyectos para el mejoramiento de acceso a la ciudad, mediante las siguientes iniciativas:

Mejoramiento Acceso Recta Foitzick, Ruta 7
DESCRIPCIÓN
El proyecto consideró mejorar el aspecto visual en uno del acceso a la ciudad de
Coyhaique, embelleciendo y brindando un espacio amigable a los habitantes y
visitantes a nuestra hermosa ciudad. Se contempló la mantención de 315 metros
cuadrados (m2.), instalación de banderas con sus respectivas estructuras, además
de construcción de sendero formado por adocretos y bancas de maderas.
Cupos:

El proyecto permitió la generación de 29 (veintinueve) cupos laborales con un
tiempo de ejecución estimado de 6 meses, las que debieron realizar trabajos de
extracción de malezas, escarpe del terreno, retiro de escombros, construcción e
instalación de banderas, construcción de mobiliario urbano, construcción de camino
de adocreto y plantación de especies arbóreas y mantención de las áreas verdes.

Monto de la Inversión:

$ 88.133.282.-

Fuente de Financiamiento:
Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, Gobierno Regional de

Fotografía actual del emplazamiento con proyecto terminado
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Construcción Letrero de Bienvenida Ruta 243, Acceso a Coyhaique
DESCRIPCIÓN
Se construyó un letrero de Bienvenida en material de hormigón armado, de
dimensiones 2,5 largo x 0,9 ancho, con un pilar de 2,5 de alto. Dicho letrero fue
revestido por piedra mosaico color gris mediante adhesivo para piedra y en su
estructura contiene además una escultura con forma de puma de 1,4 x 1,25
metros de hormigón reforzado y letras de acero inoxidable. el letrero contara con
estructura de techumbre construido a través de perfiles tubulares de 70 x 30
milímetros y piezas de madera de 1” x 2” unidas mediante un perfil ángulo.
Cupos:

El proyecto permitió la generación de 29 (veintinueve) cupos laborales para un
plazo de ejecución estimado de 06 (seis) meses, las que deben realizar los trabajos
de la extracción de malezas, escarpe del terreno, retiro de escombros, construcción
del letrero de bienvenida, mantención de las áreas y todas las necesarias para el
buen desarrollo y posteriores entregas del proyecto al sector beneficiado.

Monto de la Inversión:

$ 90.498.328.-

Fuente de Financiamiento:
Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, Gobierno Regional de

Fotografía actual del emplazamiento con proyecto terminado
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Construcción Letrero de Bienvenida Sector El Mirador, Coyhaique
DESCRIPCIÓN
Se construyó un letrero de Bienvenida en base a hormigón armado, de
dimensiones 9,5 largo x 0,4 ancho. dicho letrero será revestido por piedra mosaico
color gris mediante adhesivo para piedra, contendrá además letras de acero
inoxidable de 1m de altura con un factor de ancho de 1.0 color blanco, las que
tendrán un volumen de 30 cm elaboradas con lámina de 05 milímetros espesor.

Cupos:

El proyecto permitió la generación de 29 (veintinueve) cupos laborales para un
plazo estimado de ejecución de 06 (seis) meses, los cuales debieron realizar los
trabajos de la extracción de malezas, escarpe del terreno, retiro de escombros,
construcción del letrero de bienvenida, mantención de las áreas y todas las
necesarias para el buen desarrollo y posteriores entregas del proyecto al sector
beneficiado.

Monto de la Inversión:

$ 92.335.690.-

Fuente de Financiamiento:
Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, Gobierno Regional de

Fotografía actual del emplazamiento con proyecto terminado

Construcción Letrero de Bienvenida Sector Avda. Baquedano, Coyhaique
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DESCRIPCIÓN
Se construyó un letrero de bienvenida de material hormigón armado, de
dimensiones 2,5 largo x 0,9 ancho, con un pilar de 2,5 de alto. Dicho letrero será
revestido por piedra mosaico color gris mediante adhesivo para piedra, contendrá
además una escultura con forma de huemul de 1,6 x 1,7m de hormigón reforzado
y letras de acero inoxidable.
El letrero contara con estructura de techumbre construido a través de perfiles
tubulares de 70 x 30 mm y piezas de madera de 1” x 2” unidas mediante un perfil
ángulo.
Cupos:

El proyecto permitió la generación de 29 (veintinueve) cupos laborales para un
plazo estimado de ejecución de 06 (seis) meses, los cuales debieron realizar los
trabajos de la extracción de malezas, escarpe del terreno, retiro de escombros,
construcción del letrero de bienvenida, mantención de las áreas y todas las
necesarias para el buen desarrollo y posteriores entregas del proyecto al sector
beneficiado.

Monto de la Inversión:

$ 86.896.290.-

Fuente de Financiamiento:
Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, Gobierno Regional de
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Fotografía actual del emplazamiento con proyecto terminado

Objetivo estratégico N°27: Mejorar la señalética en la comuna.

Construcción Señaléticas Identitarias Sector Alto de Coyhaique.

DESCRIPCIÓN
El proyecto tiene por objetivo beneficiar a 09 poblaciones concentradas,
principalmente, en el Sector Alto de la ciudad de Coyhaique, a las cuales se
encuentran identificadas mediante señalética identitaria.
MONTO:

$ 91.791.000.-

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR del
Gobierno Regional de Aysén.

ESTADO ACTUAL:

En revisión del SERVIU.

Plano de las poblaciones a intervenir
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Construcción señaléticas identitarias diversos sectores de Coyhaique.

DESCRIPCIÓN
El proyecto beneficiara a 05 poblaciones que se encuentran emplazadas en la ciudad de
Coyhaique, las que serán identificadas mediante una señalética identitaria, la que contendrá una
placa metálica que será instalada en un poste indicando el sentido del tránsito de la calle, su
nombre, numeración e imagen identitaria. Serán instaladas 182 unidades, conformada por 71
unidades de doble placa y 111 unidades de placa simple.
MONTO:

$ 59.997.158.-

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE).

ESTADO ACTUAL:

Elegible.

Plano de las poblaciones a intervenir
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Construcción e instalación de Letrero Informativo y Señaléticas Identitarias en la ciudad de
Coyhaique
DESCRIPCIÓN
El proyecto beneficiara a 17 poblaciones que se encuentran emplazadas en la
ciudad de Coyhaique, las que serán identificadas mediante una señalética
identitaria, la que contempla una placa metálica que será instalada en un poste
indicando el sentido del tránsito de la calle, su nombre, numeración e imagen
identitaria. Serán 158 unidades, conformada por 125 unidades de doble placa y 33
unidades de placa simple.

MONTO:

$ 59.812.625.-

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE).

ESTADO ACTUAL:

Elegible.

Plano de las poblaciones a intervenir
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Objetivo estratégico N°28: Ampliar la cobertura de servicios básicos en la comuna.

SANEAMIENTO SANITARIO
Diseño de Construcción de Soluciones Sanitarias Sector Ensenada Valle Simpson
DESCRIPCIÓN
La propuesta está destinada a cubrir los vacíos de esta zona rural. Pobladores que
necesitan mejorar su sistema de agua potable o aguas servidas, ya que
actualmente las viviendas cuentan con un sistema de pozo negro o fosa séptica.
Las soluciones contemplan:
- Sistema individual de aguas servidas.
- Sistema de tratamiento y captación de agua potable, con habilitación de sondajes
para las viviendas y la instalación o mejoramiento de estanques de agua con una
acumulación mínima de 2000 litros.

MONTO:

- Construcción de casetas sanitarias para 7 viviendas. La construcción incluye la
obra gruesa y terminaciones, así como también la instalación de artefactos
sanitarios.
$ 252.378.700.-

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE).

ESTADO ACTUAL:

Postulado a ejecución.

Reunión informativa en Junta de Vecinos de Sector Ensenada Valle Simpson.
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Diseño de Construcción Soluciones Sanitarias Sector San Miguel.
DESCRIPCIÓN
La iniciativa está destinada a dar una solución indispensable para los pobladores
del Sector San Miguel, quienes necesitan mejorar su situación de saneamiento
sanitario, implementando soluciones que contemplan:
-

Sistema individual de aguas servidas.

-

Sistema de tratamiento y captación de agua potable, con habilitación de
sondajes para las viviendas y la instalación o mejoramiento de estanques
de agua con una acumulación mínima de 2000 litros.

-

Construcción de casetas sanitarias para 5 viviendas, que incluye la obra
gruesa y terminaciones pertinentes.

MONTO:

$ 103.846. 326..-

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE).

ESTADO ACTUAL:

Postulado a ejecución.

Representación del Diseño de Caseta Sanitaria Propuesta
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Vivienda de vecino beneficiario en Sector San Miguel

Diseño de Construcción de Soluciones Sanitarias Sector Barros
DESCRIPCIÓN
Dar solución a las deficiencias de saneamiento sanitario de familias en el Sector
Barros de Coyhaique, implementando soluciones que contemplan:
-

Colector de alcantarillado público, que impulsará/evacuará, mediante
sistema mecánico, las aguas residuales al sistema de alcantarillado público
existente por calle Francisco Bilbao.

-

Matriz de agua potable para ambos pasajes, que incluye los arranques y
medidores de agua potable domiciliario.

MONTO:

$ 160.799.598.-

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE).
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ESTADO ACTUAL:

Postulado a ejecución.

Sector a intervenir en Pasaje Barros

Diseño de Construcción Soluciones Sanitarias Población Marchant
DESCRIPCIÓN
La iniciativa está destinada a cubrir las necesidades de un importante número de
familias residentes en la cuidad de Coyhaique. Son vecinos que sus viviendas aún
no han sido conectadas al sistema de alcantarillado público, por lo que actualmente
cuentan con un sistema de pozo negro o fosa séptica.
La acción comprende dos sectores:
1. Sector poniente, calle Monreal y Bajada Santa Amalia: La topografía del
terreno obliga a la instalación de una planta elevadora de aguas servidas
(PEAS), cuya localización se ha determinado en un terreno ubicado en los
bordes de la ladera de la bajada santa Amalia.
También se contempla la construcción de un colector de alcantarillado público, que
permitirá a través de un sistema mecánico la impulsión y/o evacuación de las
aguas residuales al sistema de alcantarillado público existente por calle Monreal.
2. Sector oriente, calle Monreal/Calle Alfonso Serrano: Además de las obras
en las viviendas, contempla planta de tratamiento de aguas servidas
(PEAS) con sistema de impulsión para la evacuación de las aguas servidas
al alcantarillado público. Al igual que en el sector poniente, se construirá un
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colector de alcantarillado público, que permitirá a través de un sistema
mecánico, la impulsión y/o evacuación de las aguas residuales al sistema
de alcantarillado público existente por calle Monreal.

MONTO:

$ 199.287.401.-

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE).

ESTADO ACTUAL:

Postulado a ejecución.

Entrevista con vecinos de la Población Marchant para la recepción de documentos.
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Plano de Planta Saneamiento Sanitario Sector a intervenir en Población Marchant.

Lineamiento estratégico 9: Gestionar acciones para el mejoramiento del sistema de
trasporte y tránsito que mejore la calidad de vida.

Objetivo estratégico N°31: Articular un sistema de transporte comunal que sea eficiente en
los tiempos de viaje y mejore la conexión con centros periféricos de la comuna.
Reposición del Terminal de Buses
DESCRIPCIÓN
Esta iniciativa que ha abordado el municipio desde su etapa de Prefactibilidad, actualmente ha
conseguido los recursos solicitados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para obtener
su etapa de ejecución, gracias al trabajo técnico desarrollado por el municipio, obteniendo su
financiamiento mediante Acuerdo CORE N°4926 del 26.04.18 por un monto de M$ 3.679.089.- el
cual, posteriormente y según el llamado a licitación, se debió incrementar en M$359.931 quedando
adjudicada por un monto total de M$3.999.869.-
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Esta iniciativa se ubica en la intersección de Avda. Norte Sur con Las Violetas, en el sector de
Quinta Burgos, contemplando la construcción de 1.545m², en dos pisos, en un terreno de 4.143m².
El concepto y materialidad del proyecto responde a una imagen urbana de la infraestructura
pública que se ha trabajado a nivel regional, presentando una estructura en vigas laminadas de
madera con revestimientos que asemejan piedra y madera. Se aplican además conceptos de
eficiencia energética y accesibilidad universal en todo su diseño.

MONTO:

$3.999.869.000.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) del
Gobierno Regional de Aysén.

ESTADO ACTUAL:

Toma razón Contraloría General de la República.

Modelo representativo de vista aérea en Calle Las Violetas con Avenida Norte Sur.
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Modelo representativo de vista andén interior (I).

Modelo representativo de vista andén interior (II).

Lineamiento estratégico 10: Gestionar que el territorio cuente con los instrumentos de
planificación vigente.

Objetivo estratégico 34: Actualización del Plano Regulador.
Actualización Plan Regulador Comunal de Coyhaique.
DESCRIPCIÓN
Durante el año 2018, se ha realizado el debido seguimiento al proceso de aprobación del Plan
Regulador intercomunal Coyhaique Aysén, el cual debe ser aprobado por el MINVU y con toma de
razón de la Contraloría. Paralelo a este proceso, se han realizado las gestiones con el Gobierno
Regional y SUBDERE para contar con Asistencia técnica que permita agilizar todos los
instrumentos de Planificación Territorial a nivel regional, incluyendo el Plan Regulador de
Coyhaique.
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ÁMBITO 4 POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Lineamiento estratégico 11: Mejorar la gestión municipal, su articulación multinivel e
interacción ciudadana.
Objetivo 35: Impulsar y generar espacios y mecanismos de participación ciudadana.
Directorio Urbano
DESCRIPCIÓN
Dentro de este objetivo, durante el año 2018 se continuó el trabajo con el Modelo de Gestión
Urbana, creado en diciembre de 2015, denominado Directorio Urbano, que permite trabajar
mancomunadamente con distintos actores que intervienen en la ciudad y en la planificación
urbana, para impulsar un armónico desarrollo urbano-comunal.
En este sentido, durante abril de 2018, se sesionó a petición del Colegio de Arquitectos, con
quienes se logró coordinar exposición y planteamiento ante el Concejo Municipal y convocar a la
Universidad de Aysén, a fin de revisar el proceso de diseño del proyecto que se encuentra
actualmente en desarrollo: Campus Universidad de Aysén. Con esto, toma relevancia las
coordinaciones sectoriales y gestión urbana que permiten un mejor desarrollo de las intervenciones
que impactan en la ciudad.
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Sesión Directorio Urbano (05 de abril de 2018)

Objetivo estratégico N°37: Mejorar la infraestructura de edificio municipal para una mejor
atención ciudadana.
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Mejoramiento y Habilitación Dependencias Municipales Edificio Errazuriz 532, Coyhaique.

DESCRIPCIÓN

Ejecución de habilitación de oficinas a través de paneles vidriados y mejoramiento
del sistema de calefacción central, eléctrico, instalaciones de corrientes débiles
junto con revestimientos interiores y fachada.

MONTO:

$ 98.787.069.- IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Recursos municipales

ESTADO ACTUAL:

Terminado.
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Fotografías del mejoramiento y habilitación de dependencias municipales en Edificio
Errazuriz N°532, Coyhaique.

ÁMBITO 5 AMBIENTAL

Lineamiento estratégico 12: Promover un medio ambiente limpio, acogedor y sustentable en
la comuna.
Objetivo 40: Impulsar acciones tendientes a mejorar la calidad del aire en la comuna, en el
marco de las atribuciones del municipio.
Estudio de potencial Energía Distrital en ciudades (ONU ambiente, Ministerios de Energía y
Medio Ambiente)
DESCRIPCIÓN
Gracias a la convocatoria para la iniciativa Energía Distrital en Ciudades, realizada por la ONU
Ambiente, la ciudad de Coyhaique fue priorizada para entrar en el Estudio de prefactibilidad que
permite analizar el potencial en Energía Distrital de la ciudad y apoyar el desarrollo en Chile de
esta tecnología.
Con ello, hoy se cuenta con el análisis de tres importantes sectores de ciudad que permitirían
aplicar un proyecto piloto de este tipo, con datos certeros de su potencial.
Este estudio es financiado por ONU Medio Ambiente bajo la iniciativa de Energía Distrital en
Ciudades y sus Partners.
El total estimado para la ciudad de Coyhaique es de unos 40-50.000 dólares.
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ÁMBITO 6 SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Lineamiento estratégico 13: Proveer servicios municipales de calidad a la comunidad.
Objetivo estratégico N°47: Mantención y mejoramiento alumbrado público.
Construcción Electrificación Rural Cerro Huemules.
DESCRIPCIÓN
Descripción: El presente proyecto forma parte del programa de inversiones del Gobierno Regional
de Aysén, denominado proyecto Construcción Electrificación Rural Sector Cerro Huemules,
Coyhaique, Código BIP N° 30294923-0. Este proyecto, tiene por finalidad dotar de energía eléctrica
a 25 viviendas ubicadas en el sector “El Claro” cercano la ciudad de Coyhaique en la Región de
Aysén, mediante la extensión de red eléctrica.
El proyecto fue aprobado durante el año 2016, su ejecución se materializa en el segundo semestre
del año 2017, se realiza reevaluación del proyecto durante el primer semestre 2018, y aumento de
obra en julio 2018. Obra Inaugurada 16 diciembre 2018.
MONTO:

$221.000.000.- IVA Incluido
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) del
Gobierno Regional de Aysén.

ESTADO ACTUAL:

Terminado.
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Ceremonia inauguración del Proyecto de Electrificación en Sector Huemules
Construcción Sistema De Generación Fotovoltaicos Diversos Sectores De La Comuna De
Coyhaique
DESCRIPCIÓN
El presente Proyecto contempla la instalación de 73 sistemas fotovoltaicos individuales en sectores
rurales de Río Norte, Lago Norte, Alto Mañihuales, Rodeo Los Palos y Sector Bajo Hondo, sectores
que por su aislamiento se hace inviable otra alternativa de energía.
Cada sistema individual es de igual modelo e igual capacidad, este sistema tendrá las siguientes
características:
-

Paneles Fotovoltaicos Policristalinos, 1.200 watt peak de potencia.
Módulo de baterías de 600 Amperes/hora,
Regulador de 45 amperes,
Inversor de 1500 watt, 220 volt corriente alterna,
Cada vivienda además contara con la instalación de cuatro centros Led y enchufes.

El proyecto fue aprobado durante el año 2017, su ejecución comenzó el 21 de septiembre de 2018.

MONTO:

$723.351.200.-.IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) del
Gobierno Regional de Aysén.
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ESTADO ACTUAL:

Terminado.

.
Entrega diplomas a dirigentes de sectores beneficiarios

Ceremonia inauguración del Proyecto de Electrificación en Diversos Sectores de la comuna
de Coyhaique.
Construcción Electrificación Rural El Arenal
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DESCRIPCIÓN

El presente proyecto denominado proyecto Construcción Electrificación Rural Sector El Arenal,
Coyhaique”, Código BIP N° 30429824-0, tiene por finalidad dotar de energía eléctrica a 7 viviendas
ubicadas en el sector “El Arenal” cercano la ciudad de Coyhaique en la Región de Aysén, mediante
la extensión de red eléctrica existente.
El proyecto fue aprobado durante el año 2017, su ejecución se materializa en el segundo semestre
del año 2017, se solicita aumento de obras en agosto 2018, la ejecución se encuentra en un 100%
de obras civiles, actualmente se encuentra en proceso de conexión.

MONTO:

$62.449.000.-.IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) del
Gobierno Regional de Aysén.

ESTADO ACTUAL:

Proceso de conexión.
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Sector beneficiado con electrificación rural en El Arenal

Construcción Electrificación Rural Nacimiento Río Simpson
DESCRIPCIÓN
El presente proyecto denominado proyecto Construcción Electrificación Rural Nacimiento Río
Simpson, del Sector El Blanco, Comuna Coyhaique, Código BIP N° 30063915”, tiene por finalidad
dotar de energía eléctrica a 15 viviendas ubicadas en el sector mediante la extensión de red
eléctrica.
El proyecto fue aprobado durante el segundo semestre año 2017, su ejecución se materializa en el
segundo semestre del año 2018, proyecto ejecutado 100% de obras ejecutadas, en proceso
administrativo y técnico para subsanar observaciones para su pronta conexión.

MONTO:

$123.792.000.-.IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) del
Gobierno Regional de Aysén.

ESTADO ACTUAL:

Proceso de conexión.
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Sector beneficiado con electrificación rural en Nacimiento Rio Simpson
Construcción Electrificación Rural El Richard
DESCRIPCIÓN
El presente proyecto denominado proyecto Construcción Electrificación Rural Sector El Richard,
Coyhaique”, Código BIP N° 30136473”, tiene por finalidad dotar de energía eléctrica a 22 viviendas
ubicadas en el sector “El Richard” cercano la ciudad de Coyhaique en la Región de Aysén,
mediante la extensión de red eléctrica existente.
El proyecto fue aprobado durante el año 2017, licitación y ejecución se materializa en el segundo
semestre del año 2019.

MONTO:

$304.879.000.-.IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) del
Gobierno Regional de Aysén.

ESTADO ACTUAL:

Ejecución.
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Sector beneficiado con electrificación rural en El Richard

Visita a pobladora beneficiaria con electrificación rural en El Richard
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Construcción Electrificación Rural Lago Atravesado
DESCRIPCIÓN
El presente proyecto denominado proyecto Construcción Electrificación Rural Lago Atravesado,
del sector Lago Atravesado de la Comuna de Coyhaique”, Código BIP N° 30487211, tiene por
finalidad dotar de energía eléctrica a 9 viviendas ubicadas en el sector Lago Atravesado cercano la
ciudad de Coyhaique en la Región de Aysén, mediante la extensión de red eléctrica.
MONTO:

$68.827.000.-.IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Subsecretaria
SUBDERE.

ESTADO ACTUAL:

Diseño.

de

Desarrollo

Regional

y

Administrativo

Fuente de financiamiento:

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL LAGO ATRAVESADO

Sector beneficiado con electrificación rural en
El Richard
Visita a sector a beneficiar con electrificación rural en Lago Atravesado
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Construcción Electrificación Rural Callejón Fournier
DESCRIPCIÓN

El presente Proyecto Construcción Electrificación Rural Callejón Fournier, del Sector cercano a
Lago Atravesado, de la Comuna de Coyhaique”, Código BIP N° 30487211, tiene por finalidad dotar
de energía eléctrica a 9 viviendas ubicadas en el sector, mediante la extensión de red eléctrica
existente.
MONTO:

$73.153.000.-.IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Subsecretaria
SUBDERE.

ESTADO ACTUAL:

Diseño.

de

Desarrollo

Regional

y

Administrativo

Sector beneficiado con electrificación rural en Callejón Fournier
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Visita a sector a beneficiar con electrificación rural en Callejón Fournier

Construcción Electrificación Rural Estero Sin Nombre
DESCRIPCIÓN

El presente proyecto forma parte del programa de inversiones del Gobierno Regional de Aysén,
denominado proyecto Construcción Electrificación Rural Estero Sin Nombre, de la comuna de
Coyhaique”, Código BIP N° 30487211, tiene por finalidad dotar de energía eléctrica a 10 viviendas
ubicadas en el sector Lago Atravesado cercano la ciudad de Coyhaique en la Región de Aysén,
mediante la extensión de red eléctrica.
MONTO:

$74.498.000.-.IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de financiamiento. Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, FNDR del Gobierno Regional de Aysén.

ESTADO ACTUAL:

Diseño.
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J
Sucesió
Pat
Ma

Me
Ma

Fab

Sector beneficiado con electrificación rural en Estero Sin nombre

Visita a sector a beneficiar con electrificación rural en Estero Sin nombre
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Construcción Sistema De Generación Fotovoltaicos El Pedregoso Comuna De Coyhaique
DESCRIPCIÓN
El presente Proyecto contempla la instalación de 26 sistemas fotovoltaicos individuales en sectores
rurales de Río Norte, Lago Norte, Rodeo Los Palos, Lago Misterioso, Lago Largo y Sector Bajo
Hondo, sectores que por su aislamiento se hace inviable otra alternativa de energía.
Cada sistema individual es de igual modelo e igual capacidad, este sistema tendrá las siguientes
características:
-

Paneles Fotovoltaicos Policristalinos,
1.200 watt peak de potencia,
Módulo de baterías de 600 Amperes/hora,
Regulador de 45 amperes,
Inversor de 1500 watt, 220 volt corriente alterna,
Cada vivienda además contara con la instalación de cuatro centros Led y enchufes

El proyecto fue ingresado a Banco Integrado de Proyectos en abril 2019.

MONTO:

$257.631.934.-.IVA Incluido

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de financiamiento. Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, FNDR del Gobierno Regional de Aysén.

ESTADO ACTUAL:

Revisión del Proyecto.

Visita a sector a beneficiar con electrificación rural en El Pedregoso
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OFICINA DE VIVIENDA
Proyecto Habitacional “Canal Darwin”
DESCRIPCIÓN

El proyecto habitacional Canal Darwin esta conformado con por el comité San Luis Guanella,
consistente en 39 familias vulnerables de la ciudad de Coyhaique.
El terreno donde se van a construir las futuras viviendas se encuentra dividido en dos tramos:
-

Tramo I: Avenida Simpson a Avenida Errázurriz (considera 21 familias beneficiarias).
Tramo II: Avenida Errázurriz con Calle Francisco Bilbao (considera 18 familias
beneficiarias).

El proyecto habitacional Canal Darwin, contempla 04 viviendas destinadas a personas en situación
de discapacidad, donde se incluyen elementos de accesibilidad universal en su diseño
arquitectónico.

MONTO:

27.809.- UF (Tramo I) y 23.562 UF (Tramo II)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MINVU- Programa Fondo Solidario D.S.N°49.

ESTADO ACTUAL:

Aprobación SERVIU y en proceso de Licitación.

Plano de Loteo Con Permiso de Edificación Tramo I.
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Plano de Loteo Con Permiso de Edificación Tramo II.
Proyecto habitacional Ruka Kimun
DESCRIPCIÓN
El Comité de Vivienda Ruka Kimun nace por la necesidad de vivienda que manifiesta
entre integrantes de las comunidades Indígenas de la ciudad de Coyhaique y será el
primer Comité de Vivienda que se configura como un Barrio Indigena.
Con fecha 07 septiembre del año 2013, se constituye el Comité de Vivienda Ruka
Kimun que agrupa a 100 postulantes reconocidos como parte de los pueblos
originarios.
Actualmente el comité decidió enmarcarse en el DS49 logrando avanzar y así poder
organizar la demanda etapa en la que actualmente se encuentra.
Este comité cuenta con terreno en el Lote 7, sector escuela agrícola con un área de
36.789 m2

MONTO:

Por definir

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MINVU- Programa Fondo Solidario D.S.N°49.

ESTADO ACTUAL:

Organización de demanda.
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Reunión informativa en terreno (RUKA)

Reunión con directivas de las comunidades que conforman el Comité Habitacional Ruka
Kimun, para trabajar en conjunto el diseño del loteo y la vivienda.
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Proyectos Rurales
DESCRIPCIÓN

Mediante la Resolución Exenta Número 12.616, de fecha 25 de octubre de 2017, se informa la
nómina de las familias seleccionadas en el llamado de vivienda nueva (Titulo II).
En dicha resolución fueron aprobados los expedientes de postulación ingresados con
documentación técnica, legal y social para el financiamiento habitacional de los comités de
vivienda: Villa Ortega, El Blanco y Ñirehuao.

MONTO:

21.988.- UF (Villa Ortega), 9.716 UF (El Blanco) y 14.908
UF (Ñirehuao)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MINVU- Programa

ESTADO ACTUAL:

En revisión del SERVIU.

de Habitabilidad Rural D.S. 10.

Plano de Loteo Con Permiso de Edificación Villa Ortega.
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Plano de Loteo Con Permiso de Edificación El Blanco.
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Plano de Loteo Con Permiso de Edificación Ñirehuao.
Regularizaciones de viviendas Sector Urbano y Rural de la comuna de Coyhaique
DESCRIPCIÓN
Entre el municipio y nuestra comunidad se ha consensuado el compromiso de regularizar 50
viviendas, beneficiando a familias vulnerables de nuestra comuna.
Al ver la necesidad truncada de la poblacion de postular a un subsidio de Mejoramiento Termico,
dado a que sus viviendas no se encontraban en regla, se continuo con el beneficio de
regularizacion de viviendas.
Las regularizaciones se distribullen en la totalidad del sector urbano y algunos sectores rurales
como Balmaceda, San Miguel, Galera, Vista Hermosa, Galera Chico, La Cordonada, Ñirehuao,
Valle Simpson y el Blanco.
Dicho programa valorizado tiene como monto de ayuda social aproximadamente de 40 millones de
pesos, los cuales se ha desarrollado completamente por el Equipo de SECPLAC.

PROGRAMA DE EMPLEO SECTOR URBANO Y RURAL

La I. Municipalidad de Coyhaique, se ha comprometido con su comunidad a elaborar proyectos de
Mejoramiento, Habilitación y Construcción de Espacios Públicos tanto Urbanos como Rurales, que
mayoritariamente son anhelos de los mismos pobladores organizados en Juntas de Vecinos, como
también iniciativas propias del equipo de diseño de proyectos de la Dirección de Secretaría
Comunal de Planificación (SECPLAC).
Estas iniciativas son diseñadas y elaboradas para concursarlos a la fuente de financiamiento
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.), instrumento financiero que canaliza los
recursos presupuestarios de cada región del país para la materialización de programas y proyectos
de desarrollo regional, particularmente del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL).
Es así, que con un sentido social esta administración municipal ha potenciado el programa de
empleos, para familias de la comuna que cumplan requisitos de vulnerabilidad social,
preferentemente a madres jefa de hogar, que están inscritas en la Oficina Municipal de
Intermediación Laboral (OMIL) para insertarlas a una fuente de trabajo, y que bajo el Fondo FRILEmergencia otorgado por el GORE de Aysén que dispone de los recursos financieros a proyectos
que el municipio diseña, para su aprobación, dando así apoyo a las familias de la comuna que
ejecutan estas iniciativas en un plazo determinado.
Para el año 2018, de este fondo FRIL se aprobó un marco presupuestario de M$2.098.469.- a la I.
Municipalidad de Coyhaique, para ejecutar 29 proyectos durante el año, tanto para zonas urbanas
y rurales de la comuna, que mediante convenios de transferencias de recursos FRIL entre el
GORE de Aysén y la Municipalidad de Coyhaique, suscriben responsabilidades del financiamiento
y ejecución de los proyectos respectivamente.
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A continuación, se muestra en resumen la distribución de los recursos expuestos:

Distribución de Recursos según Tipología
Empleo, año 2018

Rural Segundo
Semestre [VALOR]
Urbano Primer
Semestre [VALOR]

Urbano Segundo
Semestre
[VALOR]

Rural Primer Semestre
[VALOR]

De este modo, fue posible intervenir un total de 62 sectores, los que incluyen áreas verdes y Sedes
Comunitarias tanto de la capital regional, como de Sectores Rurales.
Durante el año 2018 se generaron 720 cupos de empleo, lo que incluye personal administrativo de
la oficina de empleo y personal de terreno en trabajos de adquisición, rendición, supervisión,
distribución de los materiales y herramientas, control de documentos y personal especializado en
carpintería, albañilería, soldadura y trabajos acordes a cada proyecto.
El siguiente grafico muestra la distribución porcentual del personal administrativo y personal de
terreno en los proyectos de empleo, año 2018.
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Distribución Porcentual de Cupos Empleo, año 2018
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ADMINISTRATIVO

PROGRAMA DE EMPLEO SECTOR URBANO
1. “Construcción Juego Modular Población Héroes de la Concepción, Coyhaique”.

Descripción:
El Proyecto consiste en el Mejoramiento del recinto mediante el suministro e
instalación de un juego modular sobre una plataforma de hormigón cubierto por piso de
goma de 5.30 x 7.90 y afianzado a terreno por medio de fundaciones aisladas para la
práctica de actividades de recreación que abarca una superficie de área verde de
aproximadamente 231.2 m2.

Cupos:
El proyecto considera la generación de 27 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
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Monto de la Inversión:

$ 76.398.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno

2.

Construcción Juego Modular Sector Alto de Coyhaique

Descripción:
El proyecto consiste en el mejoramiento del recinto mediante el suministro e
instalación de un juego modular y afianzado a terreno natural por medio de
fundaciones aisladas para la práctica de actividades de recreación que abarca una
superficie de área verde de aproximadamente 34 m2.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 25 cupos para personas en un tiempo de
06 (seis) meses.

Monto de la Inversión:

79.848.000.-
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Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno

3. Habilitación Sendero Borde Río Coyhaique
Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de 90 peldaños (52,2 ml) escalones metálicos,
lo que se hará mediante perfiles metálicos en dos sectores de mayor desnivel en el
sendero, el que será a su vez afianzado por perfiles ángulo y fierro plano.
Reforestación de 3.000 especies nativas, que se plantarán en 3 sectores distintos, lo
que dependerá de la cantidad de agua y luz que requiera la especie. En sectores más
secos, podrá plantearse la posibilidad de forestar con especies como Lenga, Ñirre,
Ciruelillo ó por el contrario, en condiciones de anegamiento o mayor disponibilidad de
agua, podría ser utilizadas especies como Coigüe común, Luma, Arrayán, Tepa,
Fuinque, entre otras, todas las especies deben ser protegidas por schelters para evitar
el ataque de agentes externos.
Construcción e instalación mediante fundación aislada 52,2 ml de pasamanos con tres
niveles de altura, 10cm, 75cm y 90 cm, el emplazamiento de estos será a un costado
de las vías de desplazamiento. Construcción de mirador de aproximadamente 5,2 m2,
el que será elaborado por piezas de madera, en el sector denominado de descanso,
las cargas de esta estructura serán distribuidas al terreno mediante fundación aislada
de hormigón de medidas 30x30x40 cm.
Construcción de un letrero que contendrá una leyenda (imagen diseñada e instalada
por ONG de ingenieros forestales).
Lugar de intervención: Área verde ubicada en Balneario Los Chochos, unidad vecinal N° 2.
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Cupos:
El proyecto considera la generación de 28 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.

Monto de la Inversión:

$ 85.784.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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4. Mejoramiento sede CADVI, ciudad de Coyhaique
Descripción:
El proyecto consiste en el mejoramiento del acceso al recinto mediante la construcción
de aceras y pasamanos que cumplan con los requisitos del manual de accesibilidad
universal, a su vez se habilitara el espacio interior mediante recambio de ventanas,
puerta, revestimiento de muros y cielo, reubicación de tubería de agua potable,
reposición de tapas de medidor de agua potable y de cámara de inspección de
alcantarillado.

Cupos:
El proyecto considera la generación de 27 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.

Monto de la Inversión:

$ 76.758.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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5. Mejoramiento Accesos a Pasarela en Sector Alto de Coyhaique
Descripción:
El proyecto consiste en el mejoramiento de escalones de estructura principal metálica
(aproximadamente 6,53 m2) ubicados directamente en los accesos a la pasarela y de
escalones de hormigón (aproximadamente 41,1 m2) ubicados próximos a escalones
metálicos por acceso de la población Clotario Blest.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 28 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.

Monto de la Inversión:

$ 65.645.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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6. Restauración de invernaderos vivero municipal
Descripción:
El proyecto consiste en la reposición de tres invernaderos emplazados en el área Nº2
del lote 45-A (recinto destinado a vivero). Con esta intervención se dota de una
superficie adicional de 338,8 m2; de los cuales 82,8 m2 corresponden a la restauración
de un invernadero de estructural principal de madera y 256 m2 corresponden a la
restauración de dos invernaderos de estructura principal metálica.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 29 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.

Monto de la Inversión:

$ 86.989.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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7. Construcción Pasamanos Diversos Sectores de Coyhaique
Descripción:
El proyecto consiste en la construcción e instalación de 51,2 ml de pasamanos los que
serán instalados en tres sectores, siendo para el primer sector la instalación de 8,6 ml
(Intersección de calle Fco. Bilbao con Héctor Monreal, para el segundo sector la
instalación de 12,4 ml (intersección de calle Fco. Bilbao con Victoria) y para el tercer
sector la instalación de 30,2 ml (intersección de calles Almirante Simpson con Rio
Ibañez).
La construcción será con estructura principal de perfil tubular 1 ½” x 2mm fijada a
través de fundaciones aisladas de 40x40x40cm sobre una capa de estabilizado. A su
vez la estructura considera la construcción de una viga superior ubicada a 90 cm sobre
el nivel del terreno, viga intermedia ubicada a 75 cm sobre el nivel de terreno y una
viga inferior ubicada a 10 cm sobre el nivel de terreno. El proyecto además considerara
la instalación de placas de acero medidas 24x44cm, las que deberán dar una identidad
al sector.
Los lugares de intervención corresponden a las áreas verde ubicadas en:
o Intersección de calles Fco. Bilbao con Victoria.
o Intersección de calles Fco. Bilbao con Héctor Monreal.
o Intersección de Calles Almirante Simpson con Rio Ibáñez.
o Unidad Vecinal Nº2, Nº4 y Nº5
Cupos:
El proyecto considera la generación de 29 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 65.529.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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8. Mejoramiento Acceso a Cementerio Municipal, Coyhaique
Descripción:
El proyecto consiste en la sentida necesidad manifestada por la comunidad a objeto de
mejorar y/o reponer una superficie de 63,55 m2 de acera emplazada frente al
Cementerio Municipal que se ubica en Avda. Baquedano.
Este proyecto consideró incluir dos rampas de acceso para facilitar el ingreso o salida
de personas en situación de discapacidad.
A su vez, este proyecto consideró la reposición de una superficie cercana a los 6 m2.,
de fachada.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 27 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 74.717.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.
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9. Construcción Juegos Modulares Población El Bosque, Coyhaique

Descripción:
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El proyecto pretendió el rescate mediante el mejoramiento del área verde que se ubica
en la intersección de las calles Circunvalación Oriente Poniente con Victoria.
Para este objetivo, se consideró la adquisición e instalación de un juego modular sobre
una plataforma de hormigón a objeto de beneficiar la práctica de actividades de
esparcimiento y recreación tanto de la población residente, como de la visitante.
Además, se consideró la construcción de acera de acceso al juego modular de 4.45 x
1.20, el área verde abarca una superficie aproximada de 768.9 m2.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 28 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 79.467.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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10. Construcción de Jardinera Sector Céntrico de la ciudad de Coyhaique

Descripción:
El proyecto surge de la necesidad de incrementar las áreas verdes y revitalizar
aquellos espacios públicos donde es posible desarrollar actividades de plantación de
especies florares y arbustivas.
Es por ello que se ejecuta este proyecto, el cual consiste en la construcción de una
jardinera en un perímetro de 87,75 ml, con estructura principal elaborada por bloques
de hormigón el que será reforzado con pilares de hormigón armado de 20x20cm y
cadeneta de hormigón armado de 20x20cm.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 27 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 76.205.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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11. Habilitación de Áreas Verdes Población Clotario Blest, Coyhaique

Descripción:
El proyecto se encuentra ubicado en la intersección de las calles Circunvalación
Escuela Agrícola con Campos de Hielo, donde se pretende intervenir un área verde
correspondiente a una superficie aproximada de 471 m2.
En esta área verde a intervenir se considera la construcción de 30 ml de valla
peatonal, construcción de dos balancines de madera, construcción de dos columpios
de madera, instalación de 3 bancas solares, habilitación de un área de ejercicios (33
m2 aprox.) con piso de goma, junto con la instalación de dos máquinas elípticas, una
bogadora, un lumbar y una señalética.
Lo anterior se conecta mediante la construcción de camino peatonal de una superficie
de 42 m2, delimitado por solerilla.

Cupos:
El proyecto considera la generación de 8 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 35.078.000.-
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Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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12. Habilitación Zona de Juegos Población Bernardo O’Higgins, Coyhaique

Descripción:
El proyecto pretende brindar un espacio público a los habitantes de la población
Bernardo O’Higgins para intervenir el área verde ubicada en la intersección de calle
Las Lengas con Los Pinos, dotándoles de un espacio público revitalizado, el cual se
dispone para la práctica de actividades recreativas y de esparcimiento para los
menores proporcionando además un espacio seguro restaurando el mobiliario
existente y habilitando una zona de juegos.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 27 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 77.737.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno

13. Habilitación Zona de Juegos Población Las Lengas, Coyhaique
Descripción:
El proyecto pretende brindar un espacio público a los habitantes de la población Las
Lengas, Interviniendo el área verde ubicada en la intersección de calle José Pomar con
Schadebrodt así proporcionar espacios seguros para realizar actividades de
recreación, particularmente a menores, habilitando una zona de juegos.
Cupos:
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El proyecto considera la generación de 25 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 70.197.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno

14. Habilitación Zona de Juegos Población Valles de Aysén, Coyhaique
Descripción:
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El proyecto pretende dar una respuesta concreta al requerimiento de los vecinos que
habitan en la Población Valles de Aysén, quienes manifiestan su anhelo de contar con
una mayor cantidad, calidad y localización de espacios públicos habilitados para el uso
cotidiano de la población residente o visitante.
En consecuencia, este proyecto pretende mejorar un espacio público, inserto en la
Población Valles de Aysén, mediante la instalación de un juego modular, instalación de
vallas, de modo de embellecer y brindar un espacio amigable a los habitantes y
visitantes a nuestra ciudad.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 27 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 78.258.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno

15. Construcción Mini Canchas Diversos Sectores de la ciudad de Coyhaique

Descripción:
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El proyecto pretende dar una respuesta concreta al requerimiento de los vecinos que
habitan en la Población Faldeos del Divisadero y Valles de Aysén, quienes anhelan
contar con infraestructura deportiva en espacios seguros para realizar actividades de
recreación, particularmente a menores, consolidando así una infraestructura orientado
a extraer todo elemento que signifique un agente de contaminación y que propicie una
mejora en la calidad de vida tanto de sus habitantes como de los eventuales visitantes.
En consecuencia, este proyecto consiste en la construcción de 02 Mini-Cancha; la
primera se encuentra emplazada en el Bandejon de calle Paihuen, población Faldeos
del Divisadero, y la segunda a un costado de la intersección de calle 7 con Valles de
Aysén en población Valles de Aysén
Cupos:
El proyecto considera la generación de 27 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 69.836.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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16. Construcción Juego Modular Población Ampliación Pablo Neruda, Coyhaique.
Descripción:
El proyecto pretende dar una respuesta concreta al requerimiento de los vecinos que
habitan en la Población Pablo Neruda, interviniendo el área verde ubicada en la
intersección de calle Divisadero Oriente con Gastón Adarme, para brindar un espacio
de recreación a menores del sector y proporcionar espacios seguros para realizar
actividades de recreación, mediante la adquisición e instalación de Juegos Modulares.
En consecuencia, este proyecto consiste en la instalación de dos juegos modulares
sobre 110,64 m2 de área de seguridad (piso de goma), instalación de cuatro bancas
de hormigón reforzada con fierro y mejoramiento del área verde a intervenir.

Cupos:
El proyecto considera la generación de 27 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 80.825.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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17. Construcción Área de Juegos Población Valles de Aysén, Coyhaique.
Descripción:
El proyecto pretende dar una respuesta concreta al requerimiento de los vecinos que
habitan en la Población Valles de Aysén, interviniendo el área verde ubicada en la
intersección de las calles Las Lomas con Escuela Agrícola, a objeto de proveer de un
revitalizado espacio público de recreación y esparcimiento para la población residente
y visitante.
En consecuencia, este proyecto consiste en el mejoramiento del área verde mediante
la instalación de un juego modular sobre un área de seguridad 41,9 m2, instalación de
dos máquinas de ejercicios sobre un radier existente el que será revestido por palmeta
de goma, construcción e instalación de 16,9 ml de valla peatonal dividida en dos
tramos, construcción de 15,9 m2 de radier con la finalidad de emplazar máquina de
ejercicio existente indicada en plano de situación actual, construcción de tres bancas
de hormigón y construcción de 14,7 ml de muro de altura 80 cm, para la contención del
terreno.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 27 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 76.274.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno

258

18. Construcción de Jardineras en Bandejones Avda. Ogana, Coyhaique.

Descripción:
El proyecto pretende dar una respuesta concreta al requerimiento de los vecinos que
habitan en el sector céntrico de la ciudad de Coyhaique, quienes demandan un amayor
cobertura y mantención de áreas verdes. En este sentido, se ha pretendido la
intervención del área verde ubicada en Avda. Ogana entre calles Almirante Simpson y
Empalme Aeródromo Teniente Vidal, considerando la construcción de jardineras en
bandejones y la mantención de dichos bandejones.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 28 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 73.116.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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19. Construcción Zona de Juegos Población San Ignacio, Coyhaique.
Descripción:
El proyecto pretende dar una respuesta concreta al requerimiento de los vecinos que
habitan en la Población San Ignacio, interviniendo el área verde ubicada en la
intersección de calle Don Bosco con San Agustín, proporcionando un espacio seguro y
construcción de zona de juegos de quienes manifiestan su anhelo por contar con una
mayor cantidad, calidad y localización de espacios públicos habilitados para el uso
cotidiano de la población residente o visitante.
En consecuencia, este proyecto pretende mejorar este espacio público, mediante la
instalación de dos juegos modulares sobre una superficie de 130,3 m2, junto con la
construcción e instalación de seis bancas de hormigón, construcción de aceras e
instalación de pasamanos. Todo lo anterior, a objeto de embellecer y brindar un
espacio amigable a los habitantes y visitantes a nuestra ciudad.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 27 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 81.500.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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20. Mejoramiento Zona de Juegos Población Clotario Blest, Coyhaique.
Descripción:
El proyecto pretende dar una respuesta concreta al requerimiento de los vecinos que
habitan en la Clotario Blest, interviniendo el área verde ubicada en calle Valle Colonia,
proporcionando un espacio seguro para la realización de actividades recreativas
instalando un juego modular y vallas peatonales.
En consecuencia, este proyecto pretende la intervención de un área verde de
superficie igual a 493 m2; que se ubica en calle Valle Colonia y donde se instalará un
juego modular sobre una superficie de 70,4 m2., con un área de seguridad en piso de
goma, la reparación de bancas de hormigón existentes, junto con la construcción e
instalación de 40,95 ml de valla peatonal dividida en tres tramos y plantación de 430
m2 de césped. Todo lo anterior, a objeto de embellecer y brindar un espacio amigable
a los habitantes y visitantes a nuestra ciudad.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 27 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 74.953.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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21. Construcción Estacionamientos Población Ampliación Pedro Aguirre Cerda,
Coyhaique.
Descripción:
El proyecto pretende dar una respuesta concreta al requerimiento de los vecinos de la
ciudad de Coyhaique, quienes demandan por un incremento en la cantidad de
espacios destinados para el estacionamiento vehicular.
En consecuencia, este proyecto pretende la intervención de un área verde que se
ubica en el bandejón de calle Mackena a la altura de calle Francisco Bilbao.
Lo anterior, a objeto de proveer de un espacio seguro de estacionamiento a los
usuarios del consultorio Alejandro Gutiérrez y permitir el desplazamiento expedito de
transeúntes en el bandejón Mackena.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 28 cupos para personas en un tiempo de
06 (seis) meses.

Monto de la Inversión:

$ 73.902.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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PROGRAMA DE EMPLEO SECTOR RURAL

1. Construcción de Aceras y Paradero Sector Norte
Descripción:
El proyecto pretende dar una respuesta concreta al requerimiento de los vecinos que
habitan la localidad de Arroyo el Gato, quienes han manifestado su sentido anhelo de
contar con aceras de mejor calidad y un refugio para la espera de la locomoción
colectiva.
En consecuencia, este proyecto pretende la construcción de aceras y de un paradero
que se ubicarán en la intersección de las calles Los Coigues con Ruta X-445. Arroyo el
Gato: Ruta X-433, frente a la escuela Arroyo el Gato, respectivamente.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 21 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 74.953.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno

2. Habilitación de Áreas Verdes Localidades de Balmaceda y El Blanco.

Descripción:
El proyecto pretende dar una respuesta concreta al requerimiento de los vecinos que
habitan las localidades de Balmaceda y El Blanco, quienes han manifestado su sentido
anhelo de contar con áreas verdes de mejor calidad.
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En consecuencia, este proyecto pretende contribuir a mejorar de manera significativa
la condición actual de las áreas verdes de las localidades rurales que se describen en
el punto anterior mediante el reemplazo a las bancas de madera existentes por bancas
tipo madera/metal, junto a la construcción de 20 ml de acera de hormigón.
Todo lo anterior, con la finalidad de otorgar las condiciones óptimas para un tráfico
expedito a los usuarios y, por otra parte, considera la construcción de 26 ml de muro
de protección con diseño en el borde del mirador, finalizando las labores con la
construcción de escaleras de hormigón armado con pasamanos en ambos costados,
con la finalidad de facilitar el acceso al mirador.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 21 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 74.953.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno

3. Construcción Aceras y Taller Terapéutico Sector Sur.

Descripción:
El proyecto pretende dar una respuesta concreta al requerimiento de los vecinos que
habitan las localidades de Valle Simpson y Lago Atravesado, quienes han manifestado
su sentido anhelo de contar con aceras de mejor calidad y un taller terapéutico.
En consecuencia, este proyecto pretende contribuir a mejorar de manera significativa
la condición actual de las aceras de las localidades rurales que se describen en el
punto anterior. Para la localidad de Valle Simpson se consideran la construcción de de
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aceras de hormigón para una extensión de 30,50 ml y en la localidad de Lago
Atravesado por 21,70 ml.
Adicionalmente, se considera la construcción de una superficie de 16,0 m2 en los que
los muros de la envolvente serán de madera 2”x3” distanciadas a 40 cm, considerando
aislación, junto con rampa de acceso para discapacitados, para habilitar de mejor
forma el taller terapéutico de este sector rural.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 22 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 72.436.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno

Construcción Juego Modular y Paradero Localidad de Ñirehuao.

Descripción:
El proyecto pretende dar una respuesta concreta al requerimiento de los vecinos que
habitan en la localidad rural de Ñirehuao, quienes manifiestan su anhelo de contar con
una mejora en sus áreas verdes y disponer de un refugio para la espera de locomoción
colectiva.
En consecuencia, este proyecto pretende la construcción del paradero de una
superficie 4,8 m2. Por otra parte, este proyecto considera la intervención de un área
verde para una superficie de 100 m2., donde se procederá a la construcción e
instalación de juego modular
Todo lo anterior, a objeto de embellecer y brindar un espacio amigable a los habitantes
y visitantes de esta localidad rural.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 17 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 54.198.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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4. Construcción Zona de Juegos Localidades de Balmaceda y El Blanco.
Descripción:
El proyecto pretende dar una respuesta concreta al requerimiento de los vecinos que
habitan en las localidades rurales de Balmaceda y El Blanco, quienes manifiestan su
anhelo de contar con mejoras en sus áreas verdes y disponer de un equipamiento
urbano comunitario para la comunidad residente y quienes les visitan
En consecuencia, este proyecto pretende en la localidad de Balmaceda la adquisición
e instalación de un juego modular sobre una base de 100 m2., junto con la
construcción de una superficie igual a 20,4 m2 de radier para el adecuado acceso a la
zona de juegos y la construcción de dos bancas de hormigón.
Por otra parte, para la localidad de El Blanco se considera un juego modular sobre una
base de 100 m2 revestida con palmeta de goma (área de seguridad), junto con ello se
construirá 20,4 m2 de radier para el acceso a la zona de juegos y construcción de dos
bancas de hormigón.
Todo lo anterior, a objeto de embellecer, vitalizar y brindar espacios amigables a los
habitantes y visitantes de estas localidades rurales.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 24 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 86.510.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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5. Construcción Zona de Juegos Sector Sur de Coyhaique.
Descripción:
El proyecto pretende dar una respuesta concreta al requerimiento de los vecinos que
habitan en las localidades rurales de Valle Simpson, Villa Frei y Lago Atravesado,
quienes manifiestan su anhelo de contar con mejoras en sus áreas verdes y disponer
de un equipamiento urbano comunitario para la comunidad residente y quienes les
visitan
En consecuencia, este proyecto pretende en la localidad de Valle Simpson la
adquisición e instalación de un juego modular sobre una base de 30 m2., junto con la
construcción de una superficie igual a 40,2 m2 de radier para el adecuado acceso a la
zona de juegos y la construcción de tres bancas de hormigón.
Por otra parte, para la localidad de Lago Atravesado se considera un juego modular
sobre una base de 49 m2 revestida con palmeta de goma (área de seguridad), junto
con ello se construirá 3,4 m2 de radier para el acceso a la zona de juegos y
construcción de dos bancas de hormigón.
Todo lo anterior, a objeto de embellecer, vitalizar y brindar espacios amigables a los
habitantes y visitantes de estas localidades rurales.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 22 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 80.325.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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6. Habilitación Zona de Juegos Sector Norte de Coyhaique.
Descripción:
El proyecto pretende dar una respuesta concreta al requerimiento de los vecinos que
habitan en las localidades rurales de Arrollo El Gato y Villa Ortega, quienes manifiestan
su anhelo de disponer de infraestructura y equipamiento urbano comunitario para la
sus hijas e hijos, comunidad residente y quienes les visitan.
En consecuencia, este proyecto pretende en la localidad de Arrollo El Gato, la
habilitación de un área de juegos. Para alcanzar este objetivo, se intervendrán 1.400
m2., al interior del recinto perteneciente a la Escuela Arroyo El Gato en el que se
instalara un juego modular sobre 100 m2 de radier revestido con palmeta de goma
(área de seguridad), construcción de 99 m2 de acera de espesor 8 cm con la finalidad
de conectar el juego modular al acceso existente de la escuela, construcción de 24 m2
de acera de un espesor 15 cm, emplazada en el sector de circulación de vehículos
motorizados, construcción de 3 bancas de hormigón y construcción de 42 ml de
pasamanos a un costado de la acera.
Por otra parte, para la localidad de Villa Ortega se pretende mejorar un emplazamiento
que se encuentra en un estado de abandono, así como proveer de un área para el
desarrollo de actividades físicas y de esparcimiento para los menores. Para alcanzar
este objetivo se pretende la intervención de 520 m2, correspondiente al área verde
ubicada en la intersección de calles Bernardo O`Higgins con los Coigues, donde se
instalara un juego modular sobre 125 m2 de radier revestido con palmeta de goma
(área de seguridad), construcción de 2 bancas de hormigón y construcción de 180 m2
de acera de espesor 8 cm.

Todo lo anterior, a objeto de embellecer, vitalizar y brindar espacios amigables a los
habitantes y visitantes de estas localidades rurales.

Cupos:
El proyecto considera la generación de 23 cupos para personas en un tiempo de 06
(seis) meses.
Monto de la Inversión:

$ 86.596. 000..-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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7. Construcción Zona de Juegos Localidades de Ñirehuao.
Descripción:
El proyecto pretende dar una respuesta concreta al requerimiento de los vecinos que
habitan en la localidad rural Ñirehuao, quienes manifiestan su anhelo de disponer de
infraestructura y equipamiento urbano comunitario para la sus hijas e hijos, comunidad
residente y quienes les visitan.
En consecuencia, este proyecto pretende en la localidad de Ñirehuao, la intervención
del área verde ubicada en la intersección de calles Hermanos Carrera con Pedro de
Valdivia. En este emplazamiento se considera la instalación de un juego modular sobre
un radier de 100m2 revestida con palmeta de goma (área de seguridad), construcción
de dos bancas de hormigón y construcción de 38,2 m2 de aceras.
Todo lo anterior, con el objetivo de brindar un lugar seguro y con las adecuadas
condiciones de confort para el recibimiento de los habitantes y visitantes del sector, en
armonía con el entorno.
Cupos:
El proyecto considera la generación de 19 cupos para personas en un tiempo de 06 (seis)
meses.

Monto de la Inversión:

$ 59.067.000.-

Fuente de Financiamiento:
Regional de Aysén.

Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL Emergencia), Gobierno
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Resumen Listado de Iniciativas por Ámbito del PLADECO vigente, año 2018
La Secretaría de Planificación Comunal ha gestionado, y concluido en su mayoría), un total de 75
proyectos, los cuales ascienden a un monto total de inversión de $12.092.594.087.- (Doce mil
noventa y dos millones quinientos noventa y cuatro mil ochenta y siete pesos).
A continuación, se describe un listado de cada una de las iniciativas que se encuentran en
ejecución o terminadas (e inauguradas), durante el trascurso del año 2018.
Cada una de estas iniciativas se jerarquizan en base a su atingencia con las directrices del Plan de
Desarrollo Comunal vigente.

AMBITO PLADECO

PORCENTAJE

2.0 ÁMBITO SOCIO CULTURAL

13.32%

3.0 ÁMBITO DESARROLLO TERRITORIAL

51.61%

4.0 ÁMBITO POLITICO ADMINISTRATIVO

0.82%

6.0 ÁMBITO SERVICIOS A LA COMUNIDAD

34.25%

TOTAL

100%

Distribución de iniciativa es base al PLADECO
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Distribución Porcentual de iniciativas en base a PLADECO vigente, año 2018

SERVICIOS A LA
COMUNIDAD [VALOR]

SOCIO CULTURAL
[VALOR]
2.0 ÁMBITO SOCIO CULTURAL
3.0 ÁMBITO DESARROLLO TERRITORIAL

DESARROLLO
TERRITORIAL
[VALOR]

4.0 ÁMBITO POLITICO ADMINISTRATIVO
6.0 ÁMBITO SERVICIOS A LA COMUNIDAD

POLÍTICO
ADMINISTRATIVO
[VALOR]

LISTADO INICIATIVAS GESTIONADAS, AÑO 2018

2

AMBITO SOCIO CULTURAL

Nº

NOMBRE

MONTO

1

Elaboración 03 murales Barrio Victor Domingo
Silva

2

Señalética Vial Identitaria de Sentido, Dirección y
Numeración

$34,000,000

3

PGS Recuperación Histórica del Barrio Víctor
Domingo Silva

$11,000,000

4

Habilitación Plaza y Cancha Relámpago

5

Construcción Plaza y Cancha Gabriela Mistral

$83,998,000

6

Recuperación y Habilitación Plaza Libertad

$95,083,379

7
8

Construcción Multicancha Población Villa Cerro
Divisadero
Construcción Cancha Pasto Sintético Población
Ampliación Pablo Neruda.

PORCENTAJE

$5,000,000

$268,577,875

13.32%

$133,964,994
$83,998,000

9

Mejoramiento Terreno Pista Club Automovilismo
Klandestino

$81,538,000

10

Asistencia técnica para diseño plan maestro
espero la Cruz – metodología CPTED

$23,253,200

11

Reposición Sede Gabriela Mistral

$149,341,590
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12

Recuperando Fresia

$6,000,000

13

Cultivando Aprendizajes

$3,500,000

14

Proyecto Paseo Santa Herminia II

$88,000,000

15

Construcción Sede Social Alto Baguales

$57,577,676

16

Construcción sede social población General
Marchant.

$61,082,150

17

Construcción Sede Federación Agrícola y
Ganadera de Aysén – FAGA

$59,750,184

18

Construcción sede población Clotario Blest

$89,000,000

19

Construcción Multicancha Relámpago, Barrio
Michay - Gabriela Mistral – Los Pilcheros.

20

Proyecto social: “Jardines Inclusivos y
Saludables”

3

AMBITO DESARROLLO TERRITORIAL

SUBTOTAL 2

$268,577,875
$8,000,000
$1,611,242,923

Nº

NOMBRE

MONTO

21

Conservación de Diversas Vías Urbanas ciudad
de Coyhaique y Atención de Emergencias en la
vía.

$502,552,000

22

Postulación 28° llamado a Pavimentación
Participativa-ciudad de Coyhaique

$417,847,000

23

Diseño Plan Maestro Parque Urbano Coyhaique
Sector Escuela Agrícola

$35,000,000

24

Mejoramiento Acceso Recta Foitzick, Ruta 7

$88,133,282

25

Construcción Letrero de Bienvenida Ruta 243,
Acceso a Coyhaique

$90,498,328

26

Construcción Letrero de Bienvenida Sector El
Mirador, Coyhaique

$92,335,690

27

Construcción Letrero de Bienvenida Sector
Avda. Baquedano, Coyhaique

$86,896,290

28

Construcción Señaléticas Identitarias Sector
Alto de Coyhaique

$91,791,000

29

Construcción señaléticas identitarias diversos
sectores de Coyhaique

$59,997,158

30

Construcción e instalación de Letrero
Informativo y Señaléticas Identitarias en la
ciudad de Coyhaique

$59,812,625

PORCENTAJ
E

51.61%
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31

Diseño de Construcción de Soluciones
Sanitarias Sector Ensenada Valle Simpson

$252,378,700

32

Diseño Construcción Soluciones Sanitarias
Sector San Miguel

$103,846,326

33

Diseño Construcción de Soluciones Sanitarias
Sector Barros

$160,799,598

34

Diseño Construcción Soluciones Sanitarias
Población Marchant

$199,287,401|

34

Reposición del Terminal de Buses

35

Actualización Plan Regulador Comunal de
Coyhaique

SUBTOTAL 3

4

AMBITO POLITICO
ADMINISTRATIVO

Nº

NOMBRE

36

Directorio Urbano

37

Mejoramiento y Habilitación
Dependencias Municipales Edificio
Errazuriz 532, Coyhaique.

5

AMBITO
AMBIENTAL

SUBTOTAL
4

$3,999,869,000
$0

$6,241,044,398

$0

$98,787,069

$0
0.00%

SUBTOTA
L5

AMBIT
O
SERVIC
IOS A
LA
COMU
NIDAD

Nº
6

39

0.82%

$98,787,069
Estudio de potencial Energía Distrital
en ciudades (ONU ambiente,
Ministerios de Energía y Medio
Ambiente)

38

PORCENTAJ
E

MONTO

$0

NOMBRE
Construcción Electrificación Rural Cerro
Huemules

MONTO

PORCENTAJE

$221,000,000

34.25%
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40

Construcción Sistema De Generación
Fotovoltaicos Diversos Sectores De La
Comuna De Coyhaique

41

Construcción Electrificación Rural El Arenal

42

Construcción Electrificación Rural
Nacimiento Río Simpson

$123,792,000

43

Construcción Electrificación Rural El
Richard

$304,879,000

44

Construcción Electrificación Rural Lago
Atravesado

45
46
47

6

AMBITO SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Nº

Construcción Electrificación Rural Callejón
Fournier
Construcción Electrificación Rural Estero
Sin Nombre
Construcción Sistema De Generación
Fotovoltaicos El Pedregoso Comuna De
Coyhaique

NOMBRE

$723,351,200
$62,449,000

$68,827,000
$73,153,000
$74,498,000
$257,631,934

MONTO

48

Empleo Mejoramiento Sede Cadvi, ciudad de
Coyhaique.

$80,730,000

49

Empleo Mejoramiento Acceso a Cementerio
Municipal, Coyhaique

$78,530,000

50

Empleo Construcción Juego Modular Población
Héroes de la Concepción, Coyhaique

$83,488,000

51

Empleo Construcción Juego Modular Población
El Bosque, Coyhaique

$83,436,000

52

Empleo Mejoramiento Accesos a Pasarela en
Sector Alto de Coyhaique

$73,867,000

53

Empleo Construcción Jardinera Sector Céntrico
de la ciudad de Coyhaique

$80,271,000

54

Empleo Restauración de Invernaderos Vivero
Municipal, Coyhaique

$94,001,000

55

Empleo Habilitación Sendero Borde Rio
Coyhaique

$92,746,000

PORCENTAJE

34.25%
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56

Empleo Construcción Pasamanos Diversos
Sectores de Coyhaique

$67,628,000

57

Empleo Construcción Juego Modular Sector
Alto, Coyhaique

$85,610,000

58

Empleo Construcción Minicanchas Diversos
Sectores de la ciudad de Coyhaique

$76,443,380

59

Empleo Construcción Juego Modular Población
Ampliación Pablo Neruda, Coyhaique

$87,151,622

60

Empleo Construcción Área de Juegos Población
Valles de Aysén, Coyhaique

$80,059,090

61

Empleo Construcción Zona de Juegos Población
San Ignacio, Coyhaique

$83,676,196

62

Empleo Mejoramiento Zona de Juegos
Población Clotario Blest, Coyhaique

$79,202,562

63

Empleo Construcción de Jardineras en
Bandejones Avenida Ogana, Coyhaique.

$79,218,760

64

Empleo Construcción Estacionamientos
Población Ampliación Pedro Aguirre Cerda,
Coyhaique.

$77,774,541

6

AMBITO SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Nº

NOMBRE

MONTO

65

Empleo Habilitación Zona de Juegos
Población Bernardo O’Higgins, Coyhaique

$82,916,832

66

Empleo Habilitación Zona de Juegos
Población Valles de Aysén, Coyhaique.

$82,150,805

67

Empleo Habilitación Zona de Juegos
Población Las Lengas, Coyhaique.

$77,531,070

68

Empleo Habilitación de áreas verdes
localidades de Balmaceda y El Blanco.

$76,331,000

69

Empleo Construcción de acera y paradero
Sector Norte de Coyhaique.

$64,024,000

70

Empleo Construcción Aceras y Taller
Terapéutico en Sector Sur de Coyhaique

$76,174,000

PORCENTAJE

34.25%
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71

Empleo Construcción juego modular y
paradero localidad de Ñirehuao

$56,822,000

72

Empleo Habilitación Zona de Juegos Sector
Norte de Coyhaique

$90,370,195

73

Empleo Construcción Zona de Juegos
Localidad de Ñirehuao

$65,178,850

74

Empleo Construcción Zona de Juegos
Localidades Balmaceda y El Blanco

$91,690,290

75

Empleo Construcción Zona de Juegos
Sector Sur de Coyhaique

$84,916,370

SUBTOTAL
6

$4,141,519,697

100%

AMBITO: DESARROLLO TERRITORIAL
L8: Gestionar el mejoramiento de la conectividad vial y virtual de la
comuna.
Mejoramiento y mantención de caminos rurales de la comuna
Objetivo General: Mejorar la Ejecución, Programación, Supervisión y Control de
proyectos de mejoramiento y/o conservación de caminos rurales.
METAS:
a) Programar y calendarizar las solicitudes de mejoramientos o
conservaciones de caminos, actualizado mensualmente.
b) Coordinar permanentemente los trabajos de las maquinarias en el camino o
senda intervenida con visitas al menos 2 veces por semana.
c) Establecer contacto y coordinación previa con pobladores beneficiados para
acotar aportes y magnitud de trabajos.
d) Establecer protocolo de manutención de maquinarias, para asegurar
funcionamiento y así cumplir calendario.
e) Intervención de aproximadamente 18,2 km de caminos (incluyendo
recargues, perfilados y obras de saneamiento básico).
Detalle Sectores o Caminos intervenidos en 2018:
SECTOR

CALLEJON

LAS BANDURRIAS

CAMPO CHIQUITITO

COYHAIQUE ALTO

JUAN SANCHEZ

0,20

FECHA
INICIO
02-01-2018

FECHA
TERMINO
05-01-2018

0,15

08-01-2018

11-01-2018

CANT. KM.
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LAGO LARGO

PEDREGOSO

3,85

19-02-2018

12-03-2018

COYHAIQUE

REPERFILADO CALLES DE COYHAIQUE

1,00

23-04-2018

26-04-2018

LAGO ATRAVESADO

LUNAS

1,80

01-05-2018

24-05-2018

COYHAIQUE

ACCESOS ESTADIO MUNICIPAL

1,50

23-05-2018

25-05-2018

ENSENADA VALLE SIMPSON

MIRANDA

0,60

22-06-2018

31-07-2018

VILLA ÑIREHUAO

RECARGUE CALLES DE LA VILLA

4,10

20-08-2018

12-10-2018

VILLA ORTEGA

RECARGUE CALLES DE LA VILLA

3,00

16-10-2018

07-12-2018

BAJO HONDO

LA CASCADA

2,00

10-12-2018

31-12-2018

AMBITO: SERVICIO A LA COMUNIDAD
L12: Proveer servicios municipales de calidad a la comunidad
Atender en forma oportuna las contingencias y emergencias de la
comuna
En el periodo 2018 se mejoró la coordinación y respuesta ante las situaciones de
emergencia en la comuna, aplicando las siguientes líneas de acción;
a)

Programación o calendarización de turnos de cada funcionario actualizado
semestralmente.

Coordinando reuniones para sociabilizar la Actualización del Plan Operativo
de Procedimientos y Contingencias.
Se dotó al municipio de las herramientas (maquinarias, equipos, indumentaria,
otros) para la atención suficiente de emergencias climáticas.
b)

Se actualizó manual interno de procedimientos en situaciones de emergencia más
recurrentes, durante el 1er semestre y se puso en práctica el 2do semestre.

AMBITO: AMBIENTAL
L 11: Promover un medio ambiente limpio, acogedor y sustentable en
la comuna.
Mitigar los efectos ambientales de la extracción de áridos en la
comuna
En nuestra comuna la extracción de áridos se centra principalmente en las riberas
del rio Simpson, lo que ha producido una incompatibilidad con los operadores
turísticos que requieren de las mismas zonas para la pesca deportiva y otras
actividades del ámbito turístico.
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En coordinación con la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP que tiene las
competencias técnicas y legales sobre esta materia, quien proporciono el estudio
realizado por este servicio que se centró particularmente en el Rio Simpson y
servirá como insumo para generar nuevas estrategias al enfrentar los efectos
producidos por esta actividad extractiva.
El año 2018 se conformó mesa de trabajo con sectores públicos y privados para
abordar la alternativa de implementar una ventanilla única de trámites que permita
dar agilidad y transparencia en los procedimientos asociados, en esta materia se
logró la contratación de una consultoría para el diseño del software que permitirá
realizar los trámites de extracción áridos online alojada en la página web
municipal.
Por otra parte, se elaboró un “Manual de Buenas Prácticas para Extracciones de
Áridos desde Cauces Naturales”, que permitira tener claridad respecto de cuáles
son los procedimientos que deben tener presente los particulares cuando realicen
las faenas de extracción de áridos, este manual es conocido por las empresas del
rubro .
Junto con lo anterior, se logró un inédito Acuerdo de uso del rio Simpson, entre las
empresas extractoras de áridos y los operadores de la pesca recreativa donde se
definieron horarios para el uso del Rio Simpson.

EJECUCION INSTRUMENTO DE PLANIFICACION TERRITORIAL
Fortalecer el desarrollo urbano y territorial:
El desarrollo urbano territorial se enmarca dentro del instrumento de planificación vigente
desde el año 1997, mediante Resolución afecta N º 67/06.08.97 del Gobierno Regional
que aprueba el Plan Regulador de Coyhaique, consta en el plano de la ciudad definiendo
el limite urbano, ordenanza local, factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado, y Plan
Indicativo de Inversiones, constituyendo todo esto un solo cuerpo legal.
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La ejecución del plan regulador se encomienda a la Dirección de Obras Municipales cuyo
objetivo principal es velar por el cumplimiento de la Ley y Ordenanza General de
Urbanismo y Construcción y la Ordenanza Local.
Este objetivo lo cumple a través de la Oficina de Edificación que otorga los permisos de
edificación, recepción final de obras, permiso de urbanización, subdivisiones, fusiones,
distintos certificado con contenido urbano, autorizaciones todo de acuerdo a la normativa
vigente
Permisos de Edificación y Recepciones Finales
Importantes proyectos de construcción de obra nueva se han desarrollado en nuestra
ciudad, especialmente aquellos de Uso público destinados Jardines Infantiles, comercial
y, destacándose como los más relevantes:
NOMBRE
INVERSIONES NIEVES DEL SUR SPA
SERVIU REGION DE AYSEN
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CALAFATE INMOBILIARIA LTDA
LABORATORIO CLINICO THOMAS LIMITADA

DIRECCION
VICTORIA 758
AVENIDA BAQUEDANO S/N
SANTO TOMAS N° 2325
CAMINO A CAMPO ALEGRE
TUCAPEL JIMENEZ 70
CONDELL 297
EUSEBIO LILLO N° 546

DESTINO
COMERCIAL
HABITACIONAL
USO PUBLICO
HABITACIONAL
USO PUBLICO
COMERCIAL
OTROS

M2. CONSTRUCCION
3223
2746
1672
1465
1425
679
647

SUPERMERCADO HIPERPATAGONICO
INVERSIONES NIEVES DEL SUR SPA
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JARDIN INFANTIL MARTIN PESCADOR
JUNJI

LABORATORIO CLINICO TOMAS LTDA.

GALERIA COMERCIAL
CALAFATE INMOBILIARIA
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Durante el año 2018 la cantidad de m2 de recepciones municipales se mantuvo con
normalidad respecto de los años anteriores, tal como lo muestra el cuadro resumen que
muestra los expedientes tramitados como Obras Nuevas y Regularizaciones de Obras de
mayor envergadura:

PERMISOS DE
EDIFICACION
N°
M2
210
31.753
182
65.443
186
40.440

AÑO2016
AÑO 2017
AÑO 2018

RECEPCIONES FINALES
N°
154
168
125

M2
49.665
25.049
27.600

En febrero de 2016, se promulgo la Ley 20.898, que otorga un procedimiento simplificado
para la regularización de viviendas de autoconstrucción, cuyos beneficiarios son los
propietario de viviendas que no cuenten con recepcion definitiva, emplazadas en áreas
urbanas o rural, podrán, dentro de un periodo de 3 años, obtener los permisos de
edificación y recepcion municipal, siempre y cuando cumpla con los requisitos señalados
en la presente ley.
Estos expedientes se tramitan a través del concepto de Permiso de Obra Menor,
tramitándose 298 expediente con un total de 11.903 M2 y 343 expedientes con un total de
11.944 M2 con Recepcion Municipal.
Emisión de Certificados de Contenido Urbano:
La creciente actividad urbana en Coyhaique ha significado generar una orientación escrita
cada vez más fluida y completa.
Durante el año 2018, los certificados más requeridos fueron los Informes Previos y
Certificados varios, este último otorga la calificación de viviendas sociales y económicas
entre otros conceptos, cuyo principal incremento fue la formación de comités de viviendas
para la obtención de subsidios de mejoramiento de sus viviendas y ampliaciones.
PERMISOS Y AUTORIZACIONES
Permisos y
Autorizaciones
Aut. Ocupación BNUP
Dot. Números Domiciliarios
Permiso Ext. de Áridos
Permiso Obras Menores

N°
273
606
18
34
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cementerio
Insp. Patentes Comerciales
Aut. Patentes comerciales
Ubicación de predio
Urbanización
Informes Previos
No expropiación
De línea
Certificados varios

251
307
200
19
1390
492
9
645

Tramitación y Aprobación de Loteos y Condominios:
Se continua con la construcción de viviendas económicas por parte de la Inmobiliaria
SOCOVESA S.A. en el sector camino Campo Alegre ha permitido el desarrollado una
importante área urbanizada de nuestra ciudad, presentándose como una alternativa para
la compra de viviendas nuevas.
El desarrollo urbano de nuestra ciudad se concentra en el sector escuela agrícola
materializándose en parte el macro loteo, con la primera entrega de las poblaciones de
viviendas sociales que permitirán concretar el sueño de la casa propia a los vecinos que
organizados en comité han obtenido el financiamiento.

Inmobiliaria Socovesa sector Campo Alegre
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Viviendas SERVIU sector Escuela Agricola

LOTEOS
Recepcion Urbanización

Propietario

N° de viviendas

N° 9 de fecha 15.03.2018.

SERVIU REGION DE AYSEN

54

N° 28 de fecha 14.08.2018.

SEREMI DE BBNN AYSEN

Solo bnup

N° 29 de fecha 16.08.2018.

INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A.

18

TOTAL VIVIENDAS 2018

72

SUBDIVISIONES Y FUSIONES

Propietario

SUBDIVISIONES (Particulares)
FUSIONES (Particulares)

Viviendas
Sitios

y/o

25
11
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CUENTA PÚBLICA CONCESIONES Y SERVICIOS
MANTENCIÓN Y CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Objetivo: Mejorar la calidad del alumbrado público y su capacidad instalada. (PPA)
Durante el año 2018 se ha reparado y mejorado el servicio en un total de 1.218 luminarias en la
comuna de Coyhaique; que incluye la capital comunal, Coyhaique y las localidades de Villa Ortega,
Ñirehuao, El Gato, Alto Baguales, Valle Simpson, Villa Frei, Lago Atravesado, Lago Polux, El
Blanco y Balmaceda.
El costo de estos trabajos de mantención y mejoramiento es de $ 72.726.000. -

Concesionaria: Sra. Savia Huenteo Herrera.

Mejoramiento de la calidad del alumbrado público en diferentes sectores de Coyhaique.
Considerando las solicitudes de los vecinos y a través del reconocimiento en terreno por parte del
ITS, se han identificado diferentes sectores de la Comuna de Coyhaique, donde el alumbrado
público es insuficiente, y donde muchos de estos lugares son utilizados para efectuar actos
delictuales e ingesta de bebidas alcohólicas. Es por ello que en estos lugares, la Municipalidad
determinó que se lleven a cabo una serie de trabajos en mejora de la comunidad, como por
ejemplo:
Las obras en mención tuvieron una inversión municipal de $ 32.391.355.
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Lago Polux
En esta localidad se mejoró un tramo de 250 mts. Lineales de alumbrado público, con la instalación
de 5 postes de hormigón de 10 mts. De altura y la instalación de 5 luminarias led de 58 W.

Luminarias led con paneles solares
En el sector de Recta Foitzick, se instalaron 4 luminarias led al letrero de bienvenido a Coyhaique
(Camino a Balmaceda) y Alto Mañihuales, 2 para la sede vecinal. Donde fue imposible la
instalación de luminarias, por no contar con suministro eléctrico, la Municipalidad incorporó
luminarias con paneles solares independientes.

Mirador Marchant

Sector Recta Foitzick
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Sector Alto Mañihuales
Inspección de Obra REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR URBANO,
COYHAIQUE.

El proyecto contemplo la instalación de 34 luminarias nuevas tecnología led, en las Poblaciones
Clotario Blest y Vera Cartes de la Ciudad de Coyhaique, con un valor de
$ 38.207.719. ,
abarcando todo el estero que divide ambas poblaciones. Los fondos fueron financiados por un
proyecto de la subsecretaria de prevención del delito; “Recuperando mi espacio, vivo mejor “.

CEMENTERIOS MUNICIPALES DE COYHAIQUE.
Los cementerios Municipales; Av. Baquedano N° 1000 y cementerio Municipal Cuatro Vientos,
ambos de la Ciudad de Coyhaique, se encuentran concesionados a Don Jose David Hidalgo
Abarzua Servicios Parking E.I.R.L.
El costo de esta concesión por las labores de mantención y administración de los cementerios
Municipales, es de $ 72.211.483.
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ARREGLO DE CAMINO CEMENTERIO MUNICIPAL CUATRO VIENTOS.
Mejoramiento de camino de acceso al cementerio municipal cuatro vientos.
El cementerio Municipal Cuatro Viento, se encuentra ubicado a 5 kilómetros hacia a Coyhaique
Alto, el cual cuenta con camino Vecinal, el que es mantenido por el municipio durante el año, para
el libre tránsito hacia dicho recinto:
En el año 2017, el costo de estas mantenciones fue de $ 3.469.726.
En el año 2018,
camino.

el costo de estas Obras fue de $ 2.699.998, mejorando sustancialmente el

Antes
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Trabajos
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.
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LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS COMUNA DE COYHAIQUE
Dentro de las ayudas que realiza el Municipio, se cuenta con el servicio de limpieza de fosas
sépticas, tanto en el sector urbano como rural, dirigido a personas con vulnerabilidad social.
Se mantiene un contrato de suministro con la Empresa Resco, y el año 2018 se efectuaron un total
de 133 servicios con un presupuesto municipal de $21.952.800.-

RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS LOCALIDADES
RURALES.
Liberar a las localidades rurales de depósitos permanentes de residuos domiciliarios.
A contar del 25 de mayo de 2015, La I. Municipalidad de Coyhaique a través de su Dpto. Gestión
Medioambiente y Servicios, comenzó la recolección de los residuos Domiciliarios de las
Localidades Rurales de Balmaceda, El Blanco, Villa Ortega y Ñirehuao, los que se depositaban en
los vertederos con que contaba cada localidad.
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A contar del año 2017 y 2018, con las nuevas concesiones se concretó el traslado de los residuos
hacia El relleno Sanitario, en las localidades de Balmaceda, El blanco y Villa Ortega.
En el año 2018 se efectuó el cierre del vertedero rural de Villa Ortega, quedando solamente el
operativo el vertedero de la localidad de Ñirehuao.
A su vez el Dpto. Gestión Medioambiente y Servicios cuenta con un camión Poli brazo, con 6
tolvas cerradas y una abierta, lo cual mejoró notablemente el manejo de los residuos en dichas
localidades ya que los vertederos antes utilizados ya estaban finalizando su vida útil. Quedando las
tolvas para disposición de las mismas localidades para los residuos Voluminosos.

CENTRO DE MANEJO DE RESIDUOS COYHAIQUE:
Durante el año
2018 los ingresos al Relleno sanitario por Residuos Sólidos Domiciliarios
Municipales llegaron a 28.974 Ton. Siendo su promedio mensual de 2.415 ton. Residuos que son
generados por la población de Coyhaique y dispuestos en el Relleno Sanitario CEMARC
perteneciente a la Municipalidad de Coyhaique y operados por un Concesionario RESCO S.A.
Cabe destacar que esta Municipalidad también se hace cargo de los Residuos Sólidos
Domiciliarios y Afines que llegan al relleno cuyo peso es menor a 200 kg., Originados por la
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población de Coyhaique y que ingresan directamente para su disposición, llegando a un pesaje
anual de 600 ton, con un promedio mensual de 50 ton. Costo que íntegramente asume esta
Municipalidad en beneficio de los vecinos.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SOLIDOS DOMICILIARIOS Y AFINES: “Concesión de Servicios de Recolección y Transporte de
Residuos Domiciliarios y Asimilables, Coyhaique”, Concesión adjudicada y contratada en el mes de
enero de 2014, a la empresa Gestión y Ambiente, el que se aprueba por un monto anual de $
60.800.000 (sesenta millones ochocientos mil pesos) reajustable anualmente, esta concesión se
encuentra vigente al día de hoy por un periodo de 7 años. Durante el año 2018 se recolecto de las
calles de Coyhaique, Villa Jara, Valle Simpson y Villa Frei como recolección domiciliaria, la
cantidad de 23.782 Ton. Siendo su promedio mensual de recolección de 1.982 ton.
Como servicio adicional la empresa está a cargo de la instalación de tolvas Urbanas y
Periurbanas, abordando el 100% de las Unidades Vecinales de Coyhaique, y de los sectores de
Cerro Negro, El Claro, Camino a Lago Atravesado, sector Tejas Verdes y atención especial en el
control de Micro basurales.

BASURA ELECTRÓNICA: Con Fecha 6 de octubre de 2018 se inicia la 4ra Campaña de
Recolección de Basura Electrónica en la ciudad de Coyhaique, donde se disponen 6 Tolvas
operadas por la Municipalidad de Coyhaique, en conjunto con funcionarios de la Unidad de
Informática, funcionarios de la Unidad de Medioambiente y Servicios y de la Dirección de Tránsito
Municipal. Empresa receptora CHILE RECICLA se lleva al norte de país la cantidad de 16.430 Kg
de basura que salió desde Coyhaique y que hasta el momento ha sido el volumen más alto
recolectado. Con una percepción ciudadana de muy buena aceptación por el cuidado del
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medioambiente y por el tipo de basura que se eliminó. Actividad que también está contemplada
para este año 2019.

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
En 2018 la Municipalidad de Coyhaique destinó $ 160.000.000 (ciento sesenta millones de pesos)
para la “Operación y Mantención de Plantas de Tratamiento y Plantas Elevadoras de Aguas
Servidas de las localidades de Villa Ortega, Ñirehuao, Valle Simpson y El Blanco” En el presente
año se ha aumentado en un 57% los recursos debido a que esta Municipalidad se hace cargo de la
operación y mantención de la Nueva Planta de tratamiento de aguas servidas de la localidad de El
Blanco. Con esto se consigue mejorar los estándares de calidad de vida de los habitantes de las
localidades rurales, y mejorar el manejo y la buena operación de las Plantas de Tratamiento
Rurales.
Además esta Municipalidad aporta y apoya a la educación y formación de profesionales del área
industrial y de seguridad, como son los alumnos de la Carrera de Calidad, Medio ambiente y
Seguridad de INACAP quienes visitan nuestras Plantas de Tratamiento.
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BARRIDO DE CALLES
En Diciembre de 2018 se cumple con el 1er año de operación del nuevo contrato de Concesión
“Servicio de Barrido y Mantención de Calles, Limpieza en las Vías Públicas e Infraestructuras
Viales y Servicios Adicionales de la Ciudad de Coyhaique”. Concesión a Cargo de la Empresa
EcoSweep quienes le siguen dando una nueva imagen a la ciudad de Coyhaique, operando de
lunes a domingo en doble turno. Concesión que solo en Barrido y Mantención de Calles, Limpieza
en las Vías Públicas e Infraestructuras Viales y Servicios Adicionales tuvo un costo mensual de $
48.600.000 (cuarenta y ocho millones seiscientos mil pesos), recursos íntegros que son invertidos
por esta Administración para dar un real hermoseamiento a la ciudad y con Mano de Obra
comprometida con la Ciudad, donde se intervienen no solo las calles céntricas sino el 100% de la
Ciudad, interviniendo a todas las poblaciones, sector rural y actividades como Fiestas Patrias,
Aniversario de Coyhaique y Expo Patagonia.

MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES (PARQUES Y JARDINES)

Mantener, incorporar, diseñar y administrar las áreas verdes de la comuna, tanto en el ámbito
urbano como rural.
Para responder con el programa de hermoseamiento de la ciudad, se logró la producción de 2.500
plantas florales de temporada (rosas, caléndulas, pensamiento, clavelinas, cubre suelo) flores
viverizadas de diferentes tipos, permitiendo el embellecimiento de plazoletas urbanas, escuelas
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municipalizadas, Jardines Infantiles, Junta de Vecinos, Expo Patagonia, sectores rurales, ferias
ambientales, entre otros.
Se entregaron 1300 esquejes en la plaza de Armas, en actividad de “Recolección de basura
electrónica 2018”, con folleto informativo para realizar una plantación correcta a todo público
interesado en el cultivo de la rosa. Finalizando el año con la creación de nuevos macizos florales
de la Plaza de Armas y por ende el embellecimiento de este importante punto de encuentro y
paseo peatonal.

Fuente: fotografía tomada en entrega de esquejes en “Recolección de basura electrónica 2018”, Plaza de Armas, Plaza
Baquedano, Plaza Prat.

Los servicios que el municipio dispone para la comunidad son:
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES – URBANO (AREAS VERDES) por un monto anual de
$450.000.000.SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES – PODA
Por un monto de $15.500.000.PROGRAMA VIVIERO 2018
Por un monto de $46.230.000.-
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Plantación de flores y árboles en espacios públicos a nivel urbano y rural.
En el sector urbano y rural gracias al convenio CONAF-Municipalidad de Coyhaique, realizó
plantación de 1550 árboles nativos en distintas sectores de la comuna de Coyhaique. Plantación
de flores como orejas de oso, petunias, Rosas, cubre suelo, caléndulas a nivel urbano y rural
4.950. Se licito el servicio de poda árboles urbanos con el objetivo de mejorar su follaje y calidad
de las especies arbóreas por un monto de $.15.500.000.-

“Programa Vivero Municipal 2018”
El Vivero municipal cuenta con cuatro personas encargadas de la mantención de invernaderos y
germinación de plantas, flores y arbustos. Este Vivero, cada vez recibe mayor visita por parte de
los habitantes en conocer el lugar de producción de plantas de rosas que son las que brindan una
belleza escénica en la ciudad por la diversidad de colores y formas y del vivero especialmente en
la etapa de floración.
Se mejoraron las instalaciones del vivero, aumentando en un nuevo invernadero de alrededor de
200 mt2.
Gracias al convenio de colaboración entre Conaf y la municipalidad de Coyhaique, “+ Árboles para
Chile” se realizó entrega masiva de más de 2.000 árboles en la Comuna de Coyhaique. Se
realizaron charlas educativas del medio ambiente, mantención de flores y plantas en escuelas y
jardines de la Ciudad de Coyhaique, además de talleres de compostaje en jardines junji, jardines
municipales, escuelas municipales y colegios.
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Implementación Nueva empresa concesionaria de mantención de áreas verdes.
En el mes de diciembre de 2017 inicia sus labores la empresa Ecosweep Ltda. a la cual se entregó
en concesión la totalidad de las áreas verdes de la Comuna de Coyhaique, operando de lunes a
domingo, a todo evento. El monto total anual de la concesión es de $450.000.000, abarcando el
100% de las áreas verdes de la Comuna de Coyhaique y otros requerimientos de este
departamento pudiendo lograr la atención inmediata de todas las áreas verdes comunales.

Actividades Programa Protección del Medio Ambiente.
OBJETIVO: Dar estructura al equipo Municipal encargado de formar parte en la ejecución del plan
de descontaminación de la ciudad de Coyhaique. Educar y transmitir a través un trabajo
comunitario elementos necesarios que permitan un adecuado uso de la leña. Dotar al Municipio de
al menos un profesional especialista en los temas de leña, biomasa y dendroenergía que
represente al Municipio en temas de vital importancia como la implementación de la estrategia
energética local y la política regional de energía.
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1. Charlas educativas y sensibilización en juntas de vecinos, instituciones de educación superior y colegios
acerca del adecuado uso de la leña y los perjuicios de vivir en un medioambiente con los niveles de
contaminación que exhibe Coyhaique en algunos momentos del año.

Actividad: Charlas dirigidas a JJVV junto a Sistema Nacional de Certificación de Leña.

Actividad: Realización de Charlas medioambientales dirigidas a Docentes Escuela Pablo Neruda de Villa
Ortega y Vallecitos de Aysén: Elaboración de Proyectos y Compostaje
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2.Actividades de sensibilización a la comunidad, con el objetivo de difundir hábitos de consumo que permitan
realizar desarrollo sostenible, eficiencia energética, hacer un uso eficiente y responsable de la leña.
Actividad: Participación Ferias locales, Seminarios, Jornadas para alumnos en terreno, difusión en medios de
prensa.

Actividad: Difusión medios de prensa.
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3. Llevar a cabo la ejecución e implementación de la estrategia energética local en convenio con el Ministerio
de Energía y de los proyectos que se deriven del convenio firmado con la Municipalidad de Berna, capital de
Suiza.
Actividad: Proyecto “Primer Área Protegida 100% Energéticamente Autosustentable en Chile”,

Actividad: Hito Adjudicación Proyecto en 2do Concurso a nivel nacional.
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Entregar al Municipio de Coyhaique plan de trabajo anual con propuestas y lineamientos técnicos necesarios
para la formulación de iniciativas de corto, mediano y largo plazo; a fin de aportar a la reducción de los niveles
de contaminación que hoy vive la ciudad.
Actividad: Trabajo interinstitucional, vinculado con otras instituciones

Actividad: Jornada de Limpieza de Ríos.

Actividades Programa Tenencia Responsable de Mascotas
OBJETIVO:
Esterilizaciones año 2018
Fondos Municipales
La licitación pública ID 5575-12-LE18 “ESTERILIZACIONES Y MICROCHIPEO DE CANINOS Y
FELINOS PARA LA CIUDAD DE COYHAIQUE 2018”, aprobado según Decreto N°3197 del 8 de
junio de 2018.
Los operativos fueron de carácter masivo y se ejecutaron en dos etapas durante los meses de julio
y septiembre de 2018, alcanzado un total de 577 esterilizaciones e implantación de microchip en
perros y gatos de la comuna de Coyhaique.
Primer operativo de esterilización y microchipeo de mascotas mes de Julio 2018 – sede vecinal
Población Cerro Negro.
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Segundo operativo de esterilización y microchipeo de mascotas mes de Septiembre 2018 – sede vecinal
Población Quinta Burgos.
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Expo canina 2018
Se realizó en el mes de enero del 2018 en el marco de las actividades de la Expo Patagonia. Este
evento busca fomentar la Tenencia responsable de Mascotas, la vida saludable, junto con la sana
convivencia entre mascotas y su entorno familiar como con la comunidad en general.

ALIANZAS ESTRATEGICAS – actividades intersectoriales.
Escuela de Gestores en Tenencia responsable de mascotas año 2018
Participación multisectorial para formar gestores en tenencia responsable de mascotas. Se realizó en el mes
de septiembre del 2018 con el objetivo de formar alianzas estratégicas con los diferentes actores de la
sociedad civil, estamentos públicos y privados, Colegio médico veterinario entro otros, en relación a la nueva
de N° 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía.
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Charlas juntas de vecinos año 2018
Charlas expositivas, resolución de dudas y atención de requerimientos de los vecinos.
Principalmente se atendieron dudas respecto al Registro de mascotas e implementación de la
nueva Ley 21.020.
Junta de Vecinos Quinta Burgos – Abril 2018

Junta de Vecinos Divisadero – Abril 2018
Se atendieron requerimientos de denuncias y abandono de animales en el sector .

Junta de Vecinos Lago Atravesado, Villa Ñirehuao,
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Atención de requerimientos de situación de vecinos con falta de tenencia responsable para con sus
mascotas.

Charlas y actividades escuelas y colegios año 2018
Se realizó una charla expositiva en segundo y tercero medio del Liceo República Argentina. Las
temáticas a abordar fueron generalidades en tenencia responsable de mascotas, visibilizar la labor
realizada en el canil municipal y campaña de adopción de los canes alojados en dicho recinto.

Actividades con la comunidad año 2019
Programa difusión Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía.
A solicitud de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo SUBDERE se realizó en el
mes de diciembre de 2018 un seminario de difusión de la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de
Mascotas y Animales de Compañía. Participaron entidades públicas, sociedad civil, policías,
agrupaciones de protección animal, etc.
Registro Nacional de Mascotas.
A partir de marzo del 2018 todos los municipios del país comenzaron la marcha blanca en relación
a la inscripción de las mascotas ene l registro nacional, actividad que se ha instaurado de manera
permanente para dar cumplimiento a la legislación vigente (Ley 21.020). La municipalidad es
administrador de la plataforma digital proporcionada por el Ministerio del Interior a través de
SUBDERE. Tanto el registro presencial como vía página web www.registratumascota.cl son
administradas por los municipios mediante la asignación de un usuario y clave de acceso. Hasta la
fecha nuestro municipio ha registrado 2.341 mascotas entre perros y gatos.
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Fiscalizaciones 2018.
Durante el año 2018 se cursaron 21 infracciones (partes) por concepto de tenencia responsable
de mascotas, según tabla adjunta (información proporcionada por Oficina de Fiscalización).
TOTAL PARTES POR MATERIA:

MATERIA
TRANSITO
TRM
DOM
RENTAS
MEDIO
AMB.
TOTAL

DERIV.JPL

PAGADOS

2043
21
20
48
7

1555
12
13
11
3

2139

1594

NO
PAGADOS
488
9
7
37
4

MONTO RECAUDADO
$ 44,078,094.00
$ 487,691.00
$ 979,548.00
$ 933,180.00
$ 143,141.00

545 $

46,621,654.00

Durante el año 2018 se recibieron 120 denuncias por concepto de tenencia responsable de
mascotas, de las cuales se cursaron 73 notificaciones, según tabla adjunta (información
proporcionada por Oficina de Fiscalización).
TOTAL NOTIFICACIONES POR MATERIA:

MATERIA
TRANSITO
TRM
DOM
RENTAS
MEDIO
AMB.
TOTAL

VISITAS/DENUNCIAS NOTIFICADOS SOLUCIONADOS
PENDIENTES
80
69
51
18
120
73
58
15
90
50
29
21
160
86
37
49
96
67
36
31
546
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211

134
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Capturas de canes año 2018
Se han llevado a cabo capturas periódicas desde bienes nacionales de uso público, principalmente
Plaza de Armas de la ciudad de Coyhaique y Paseo Horn.
Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2018 se retiraron un total de veintiséis
(26) canes, de los cuales seis (6) han sido reubicados (entregados en adopción). Cabe destacar
que de los 26 canes capturados, trece (13) han sido identificados con dueño conocido; sin
embargo, de ellos sólo se logró devolver a su tenedores a siete (7).

Campaña Adopción Canil municipal.
Con apoyo de la unidad de comunicaciones de nuestro municipio, a partir de noviembre de 2018 se
realizó el lanzamiento de la campaña de adopción de los canes alojados en el canil municipal, la
cual se encuentra actualmente vigente. Todos los canes residentes se encuentran disponibles para
su reubicación. Están esterilizados (machos y hembras), desparasitados cada 45 días, vacunas al
día, con microchip y evaluados por medico veterinario especialista en comportamiento canino
(Etólogo clínico).
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DIRECCION DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
La Dirección de Tránsito, en cumplimiento de sus funciones y objetivos, consciente de los
problemas de movilidad y congestión, que son acontecidos producto del incremento acelerado del
parque automotriz, asociados a los servicios de transporte público, y al transporte privado, ha
ejecutado las siguientes medidas de mitigación en distintas intersecciones semaforizadas de la
ciudad:


Con fecha 15 de febrero de 2018 se concluye el proyecto de “Semaforización Avenida
Baquedano con Tucapel Jiménez, Coyhaique”, primer semáforo ejecutado con recursos
municipales, que contribuye a la seguridad vial y al mejoramiento de la movilidad urbana
reduciendo los riesgos de accidentes en el sector.
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Con fecha 12 de marzo de 2018 se ejecuta proyecto “Provisión, Cambio e Instalación de
Lámparas LED en la Intersección de Arturo Prat con Francisco Bilbao”, consistente en el
reemplazo de lámparas halógenas por lámparas del tipo LED, con el objetivo de mejorar la
visibilidad de las señales luminosas del semáforo, que son utilizadas principalmente para
transferir mensajes de seguridad a los usuarios, de tal modo que facilite la conducción y la
circulación peatonal, disminuyendo los riesgos de accidentes.
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Con fecha 17 de abril de 2018 se ejecuta proyecto “Modificación de Semáforos de Avenida
Ogana con Campo Alegre”, correspondiente a la incorporación de una fase exclusiva para
el viraje nor-oriente, desde Av. Ogana hacia campo Alegre, con el objetivo de aumentar las
condiciones de seguridad y a su vez descongestionar el paso por esta arteria vehicular.



Con fecha 11 de octubre de 2018 se ejecuta proyecto “Instalación de Dispositivos Sonoros
para personas con discapacidad visual en las intersecciones de calle Arturo Prat con
Francisco Bilbao y de Arturo Prat con Ramón Freire”, para guiar al peatón y aumentar su
seguridad al momento de cruzar la calzada.
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En el año 2018 la Dirección de Transito ejecuta el proyecto “Mejoramiento de accesos y
cambio de Mobiliario” en edificio terminal de buses municipal, ubicado en calle Lautaro esquina
Magallanes, subsanando el deterioro de las puertas y butacas que ha dejado el paso del tiempo,
así otorgando mayor comodidad a los usuarios de dicho recinto.
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La Dirección de Tránsito tiene por objeto otorgar a la comunidad los servicios necesarios
relativos a tránsito, tales como Permisos de Circulación y Licencias de Conducir, Señalización
horizontal y vertical, Semaforización y otros, en la forma más eficiente y oportuna posible, velando
por el cumplimiento de las normas legales que regulan el tránsito y transporte público.
Es por esto que durante el año 2018:
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a. Se demarcaron 5.816 metros cuadrados entre pasos de cebra, líneas de
detención, líneas de división de pistas, líneas de prohibición de estacionamientos,
intersecciones semaforizadas, flechas direccionales, reductores de velocidad y
estacionamientos para personas con discapacidad.
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b. Se instalaron 54 Barreras de Contención en distintos puntos de la ciudad, para
resguardar la seguridad de los vecinos.
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c.

Instalación de 457 señales de tránsito, entre reposición y nuevas señales, ya sea
de disco Pare, Ceda el Paso, Zona Escuela, Lomo de Toro, Velocidad Máxima,
Nombres de calles, entre otras.
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d. Con el propósito de reducir la velocidad de los automovilistas y evitar accidentes,
y a solicitud de los vecinos se instalaron y repararon un total de 253 reductores de
velocidad tipo lomillo en diferentes puntos, principalmente en pasajes y calles de
poblaciones del sector alto de Coyhaique.
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e. Preocupados por la seguridad escolar y peatonal en las inmediaciones del Colegio
Butiñá, específicamente en la intersección de calle Francisco Bilbao con Pasaje
Nazaret se demarcaron pasos peatonales y se instalaron balizas luminosas y
tachones con tecnología del tipo Led Solar que emiten un destello para reforzar la
seguridad en la oscuridad. Esto como medidas de Gestión de Tránsito para
reducir la velocidad.
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BACHEO
Importante destacar los trabajos de bacheos (tapado de eventos) realizados en la ciudad de
Coyhaique, lo que disminuye el riesgo de que los vehículos se deterioren y de que ocurran
accidentes por el mal estado de las calles. Durante el año 2018 se utilizaron 3600 litros de
emulsión asfáltica para esta labor.
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CAMPAÑA SEGURIDAD DE TRÁNSITO 18 DE SEPTIEMBRE
Comprometidos con la seguridad vial, especialmente en festividades, elaboramos una campaña
preventiva de accidentes producto de la ingesta de alcohol, para lo cual, se monto un accidente de
tránsito, se instalaron señales preventivas y se entregaron bolsas reciclables, con el objetivo de
sensibilizar sobre los impactos de conducir habiendo ingerido alcohol, para contribuir en la
reducción del número de accidentes.
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LICENCIAS DE CONDUCIR:
En el año 2018, se otorgaron un total de 6.006 licencias profesionales y no profesionales, con las
nuevas indicaciones del Ministerio de Transportes, relativas, al examen teórico y examen práctico,
con exigencias para su otorgamiento.

PERMISOS DE CIRCULACION:
Durante el año 2018 de otorgaron 25.456 permisos de circulación de vehículos motorizados y no
motorizados, de los cuales 9.551 fueron pagados a través de la modalidad de Internet, siendo el
37,50% del total de permisos de circulación.
Con el propósito de acercar al sector rural al proceso de pago de permisos de circulación, el año
2018 se concurrió a las Localidades de Villa Ortega y el Blanco con el objeto de facilitar el pago de
este impuesto a los vecinos de esas localidades y lugares cercanos a ellas.

Permisos de circulacion 2018
9.551
15.905

Presencial
Via On line
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CUENTA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 2018
PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL 2018:
PRESUPUESTO MUNICIPAL
1- De la Subsecretaría de
Educación
2- De la Junta Nacional de Jardines
Infantiles
3- De la Municipalidad a Servicios
Incorporados a su Gestión
4- Otros ingresos
TOTAL

AÑO 2018
$12.520.053.000
$1.612.290.000
$2.696.032.000
$1.397.879
$18.226.254.000

BENEFICIADOS: Nuestros beneficiarios son niños y niñas desde los 6 meses de
edad, así como jóvenes y adultos.
NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO: 3.422 niños y
niñas

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: Instalación de sistema de Geotermia en Liceo Altos del
Mackay
Un sistema sustentable, amigable con el medio ambiente y con tecnología de
punta es la respuesta que se está aplicando en el Liceo Municipal Altos del
Mackay, al problema de la contaminación del aire, en Coyhaique. El
establecimiento se ha sumado al proceso de recambio de sistemas de calefacción
de los planteles educativos municipales con una propuesta innovadora, que
emplea la geotermia para obtener calefacción.
- Fecha: Desde el año 218 y con inauguración el año 2019
- Monto Inversión Municipal: más de $200 millones del Fondo de Innovación Para
la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional de Aysén y más $45 millones
aportados por la Dirección de Educación Municipal.
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ACTIVIDAD 2: II Encuentro de Orquestas del Programa Tocando Sueños
Orquestas de Aysén y Los Lagos homenajearon a la capital regional en su
cumpleaños 89, con un despliegue que disfrutaron durante dos horas quienes
repletaron el gimnasio regional, en el marco del Segundo Encuentro de Orquestas
del Programa Tocando Sueños. En suma, esta presentación dispuso de 19
orquestas y 460 músicos en la segunda edición de esta iniciativa que se consolida
firmemente para la edición de este año.
- Fecha: octubre de 2018
- Monto Inversión Municipal: El programa es financiado íntegramente por la
Dirección de Educación Municipal con $

327

HITOS RELEVANTES (CONVENIOS CON INSTITUCIONES, HITOS
COMUNICACIONALES, TRASPASOS DE RECURSOS, ETC.)

HITO 1: Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe
El Programa Intercultural Bilingüe se fortaleció entregando dos diplomados y un
curso a los equipos DEM y Kimeltuchefe. Esto permite proyectar al programa para
convertirse en asignatura el año 2020, lo que nos pone en un sitial de liderazgo
nacional en la materia y mucho más adelante que lo logrado por el estado de
Chile.

HITO 2: GIRAS ARTÍSTICAS, TEATRO Y FOLCLOR ENTREGÓ A
ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EL PROGRAMA EXTRAESCOLAR
El departamento extraescolar de educación musical llevó folclor y teatro a
los estudiantes y la comunidad. En tres años de presentaciones teatrales
gratuitas se estima que más de 17.000 personas han disfrutado de las
distintas obras. Asimismo, las comunas del sur de la región conocieron a
nuestros talentos estudiantiles en nuestra gira de artistas.
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DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDÁGOGICO DEM
AÑO 2018
Líneas Estratégicas:













Ampliar estrategias para la retención e incorporación de alumnos de la enseñanza básica,
media y de adultos.
Atender la diversidad de los alumnos con NEE (Necesidades educativas especiales)
según la realidad del Proyecto Educativo de cada Establecimiento.
Fortalecer la modalidad Técnico Profesional en la Enseñanza Media como alternativa
educacional para los jóvenes de este nivel.
Promover las habilidades sociolaborales para los alumnos de Educación Especial, para
integrarlos de forma positiva en la comunidad.
Ampliar la cobertura en los niveles de Educación Inicial, Básica, Enseñanza Media H-C, TP y Educación de Adultos.
Promover el perfeccionamiento y la capacitación de los recursos humanos del sistema
educativo comunal, con énfasis en el área curricular, liderazgo, convivencia escolar y de
gestión de recursos. De igual modo, generar oportunidades de optimización de los
recursos tecnológicos que el sistema educativo comunal posee.
Mejorar la calidad de la educación de la comuna a través de instancias que permitan
elevar las competencias de los estudiantes, asegurando así la continuidad de estudios y/o
inserción laboral de los jóvenes, además de establecer perfiles de egreso para los distintos
niveles de enseñanza.
Apoyar y promover iniciativas de formación para el emprendimiento, la innovación y/o
capacitación laboral.
Optimizar, el diseño y ejecución de políticas educativas del sistema comunal de educación
con redes de apoyo público y/o privado.
Generar,promover y apoyar instancias que permitan el acercamiento de los estudiantes
pertenecientes al sistema a la cultura y las artes.
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Matrícula y asistencia, año 2018

N°

Nombre del Establecimiento

Ubicación

Nivel y/o
Modalidad

Promedio
Matrícula
2018

Porcentaje
de
asistencia
2018

1

Liceo Josefina Aguirre
Montenegro

Coyhaique

MHC - MTP

450

83,01

2

Escuela Víctor Domingo Silva

Coyhaique

PB – B

288

86,41

3

Escuela Baquedano

Coyhaique

PB – B-L

496

89,55

4

Coyhaique

PB – B

796

84,99

5

Escuela Pedro Quintana
Mansilla
Escuela Diferencial España

Coyhaique

ESP.

122

89,86

6

Liceo República Argentina

Coyhaique

PB - BMHC-MTP

356

86,19

7

Escuela Nieves del Sur

Coyhaique

203

87,00

8

Escuela Rural Pablo Cea
Vásquez

Lago
Atravesado

PB – B ESP
B

18

92,39

9

Escuela Rural Pablo Neruda

Villa Ortega

PB -B

66

87,31

10

Escuela Rural Río Blanco

El Blanco

PB – B

52

91,02

11

Escuela Rural Valle Simpson

PB – B

57

84,53

12

Escuela José A. Silva Ormeño

Valle
Simpson
Balmaceda

PB – B

69

82,85

13

Escuela Rural Valle de la Luna

Ñirehuao

PB- B

49

88,85

14

Escuela Rural Arroyo El Gato

El Gato

B

8

93,35

15

C.E.I.A

Coyhaique

16

Anexa Independencia

Coyhaique

17

Liceo Bicentenario Altos del
Mackay

Coyhaique

B – MCH
B
B-MHC

104
42

64,38
74,39

423

90,71
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Resultados académicos
Establecimientos Urbanos
Escuela

Matrícula

Liceo Josefina
Aguirre M.

450

Escuela Víctor
Domingo S.

288

Baquedano

496

Escuela Pedro
Quintana M.

796

Liceo Rep.
Argentina

356

Escuela Nieves
del Sur

203

CEIA

104

Escuela Anexa
Independencia

42

Liceo Altos del
Mackay

423

Total/Promedio
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Retirados

%

Promovidos

%

Reprobados

%

100

22.2

335

74.4

48

10.7

14

4.9

233

80.9

17

5.9

S/I

--

S/I

--

S/I

--

61

7.7

609

76.5

19

2.4

55

15.4

292

82.0

21

5.9

15

7.4

166

81.8

2

1.0

S/I

--

S/I

--

S/I

--

S/I

--

S/I

--

S/I

--

33

7.8

357

84.4

27

6.4

278

8.8

1992

63.1

134

4.2

Establecimientos Rurales
Escuela

Matrícula

Pablo Cea
Vásquez
Pablo
Neruda

18

3

16.7

10

55.6

0

0.0

66

6

9.1

45

68.2

4

6.1

52

1

1.9

38

73.1

4

7.7

57

4

7.0

52

91.2

2

3.5

69

6

8.7

57

82.6

5

7.2

49

0

0.0

32

65.3

0

0.0

Río Blanco
Valle
Simpson
José
Antolín
Silva
Ormeño
Valle de la
Luna

Retirados

%

Promovidos %

Reprobados %
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Arroyo El
Gato

8

S/I

--

S/I

--

S/I

--

Total
Promedio

45.5

20

6.3

234

73.4

15

4.7

Evaluación Docente 2018
En el año 2018 fueron evaluados 98 docentes. De acuerdo a la ponderación de los 4 instrumentos
y la decisión de la Comisión Comunal, el resumen comunal fue:

NIVEL
3,1 % obtuvo el nivel Destacado
60,7% obtuvo el nivel Competente
36% obtuvo el nivel Básico
3,1% obtuvo el nivel Insatisfactorio

Rendimiento académico Enseñanza Básica, Media y Adulto 2018
Resultados SIMCE
4° AÑO BÁSICO – COMPRENSION DE LECTURA
Establecimientos

Resultado 2018

VÍCTOR DOMINGO SILVA

223

BAQUEDANO

196

PEDRO QUINTANA MANSILLA

268

REPÚBLICA ARGENTINA

255

NIEVES DEL SUR

220

PABLO CEA VÁSQUEZ

253

PABLO NERUDA

231

RIO BLANCO

227

VALLE SIMPSON

224
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JOSÉ SILVA ORMEÑO

223

VALLE DE LA LUNA

215

ARROYO EL GATO

274

4° AÑO BÁSICO – MATEMÁTICA
ESTABLECIMIENTOS

Resultado 2018

VÍCTOR DOMINGO SILVA

222

BAQUEDANO

215

PEDRO QUINTANA MANSILLA

267

REPÚBLICA ARGENTINA

242

NIEVES DEL SUR

213

PABLO CEA VÁSQUEZ

202

PABLO NERUDA

188

RIO BLANCO

204

VALLE SIMPSON

226

JOSÉ SILVA ORMEÑO

210

VALLE DE LA LUNA

202

ARROYO EL GATO

228

8° AÑO BÁSICO – COMPRENSION DE LECTURA
ESTABLECIMIENTOS

Resultado 2018

VÍCTOR DOMINGO SILVA

218

BAQUEDANO

211

PEDRO QUINTANA MANSILLA

197

REPÚBLICA ARGENTINA

203

NIEVES DEL SUR

226

333

ALTOS DEL MACKAY

247

PABLO NERUDA

251

RIO BLANCO

187

VALLE SIMPSON

203

JOSÉ SILVA ORMEÑO

225

VALLE DE LA LUNA

238

8° AÑO BÁSICO – MATEMÁTICA
ESTABLECIMIENTOS

Resultado 2018

VÍCTOR DOMINGO SILVA

230

BAQUEDANO

213

PEDRO QUINTANA MANSILLA

223

REPÚBLICA ARGENTINA

216

NIEVES DEL SUR

241

ALTOS DEL MACKAY

262

PABLO NERUDA

217

RIO BLANCO

212

VALLE SIMPSON

199

JOSÉ SILVA ORMEÑO

245

VALLE DE LA LUNA

251

8° AÑO BÁSICO – CIENCIAS NATURALES
ESTABLECIMIENTOS

Resultado 2018

VÍCTOR DOMINGO SILVA

228

BAQUEDANO

223

334

PEDRO QUINTANA MANSILLA

201

REPÚBLICA ARGENTINA

229

NIEVES DEL SUR

228

ALTOS DEL MACKAY

251

PABLO NERUDA

248

RIO BLANCO

218

VALLE SIMPSON

226

JOSÉ SILVA ORMEÑO

252

VALLE DE LA LUNA

250

2° AÑOS MEDIOS COMP. LECTORA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES
ESTABLECIMIENTO

Comp. Lectora

Matemática

Historia, geografía y
cs. sociales

Josefina Aguirre Montenegro

211

209

211

República Argentina

277

208

227

Altos del Mackay

270

300

267

Resultados PSU 2018

ESTABLECIMIENTO

Alumnos inscritos.

Promedio Lenguaje

Promedio Matemática

Liceo Josefina Aguirre M.

48

429.3

439.3

Liceo República Argentina

S/I

S/I

S/I

Liceo Altos del Mackay

23

551

552

S/I

S/I

S/I

CEIA
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Subvención Escolar Preferencial (SEP)
Durante el año 2018 la Subvención Escolar Preferencial estuvo marcada por la finalización
del ciclo de mejoramiento continuo, lo cual en términos pedagógicos, vino a materializar y concretar
los objetivos y metas estratégicas fijadas a 4 años.
En tal sentido, y con una cobertura de 14 establecimientos educacionales, en el 2018 se
registró un total de 2.220 alumnos prioritarios y 719 alumnos preferentes. Lo anterior, en término
financieros implicó un ingreso anual superior a los 1.240 millones de pesos, siendo los
establecimientos educacionales urbanos los mayores beneficiarios de esta subvención.
Al respecto, la inversión de la SEP 2018 estuvo focalizada en:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Implementación de material didáctico, de aprendizaje y de oficina.
Fortalecimiento de talleres extracurriculares mediante la contratación de profesionales
y monitores (talleres deportivos, artísticos, culturales, entre otros) y adquisición de
equipamiento e insumos necesarios para las actividades. Así como también, el
financiamiento las acciones comunales que permitieron a nuestros estudiantes tener
acceso a espectáculos de diversas expresiones artísticas.
Por último, cabe destacar el apoyo a diversas salidas pedagógicas y giras de estudios,
las cuales buscan entregar oportunidades educativas y de formación integral a
estudiantes destacados de los distintos EE.
Resulta importante mencionar el financiamiento, a través de estos fondos, del
Programa Tocando Sueños en acciones que dicen relación con: Adquisición de
instrumentos e insumos, contratación de monitores y el financiamiento de giras de
orquestas estudiantiles.
También adquiere relevancia la adquisición de equipamiento computacional, tanto de
tipo software y hardware, los cuales han venido a satisfacer necesidades existentes en
los establecimientos educacionales.Junto con lo anterior, es necesario destacar la
adquisición de 2 pizarras interactivas destinadas a las escuelas Pedro Quintana
Mansilla y Liceo República Argentina.
La renovación de software como Syscol net, el cual viene a optimizar la gestión
educativa en diversos establecimientos.
La adquisición de agendas y confección de uniformes escolares para los estudiantes
priorizados a través de esta subvención.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)
Desde el año 2011, el Ministerio de Educación aprueba el Convenio de Programa de Integración
scolar (PIE) en Establecimientos Educacionales de la I. Municipalidad de Coyhaique, bajo
resolución Exenta N° 0045. El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo propósito
es entregar apoyos adicionales (en el contexto del aula común) a los estudiantes que presentan
Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio,
favoreciendo con ello la presencia y participación en la sala de clases, el logro de los objetivos de
aprendizaje y la trayectoria educativa de todos y cada uno de los estudiantes, contribuyendo con
ello al mejoramiento continuo de la calidad de la educación en cada establecimiento educacional.
Los estudiantes que asisten a PIE requieren de ciertos apoyos de tipo extraordinario durante un
tiempo específico o durante toda la etapa escolar dependiendo de la evolución de las necesidades
educativas especiales y del mejoramiento de las condiciones del contexto escolar. Consideramos
como “NEE de carácter permanente…aquellas barreras para aprender y participar que
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determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad (…) que demandan al sistema
educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje
escolar” (MINEDUC, 2010), entre las cuales tenemos:










Baja Visión
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Múltiple
Disfasia Severa
Hipoacusia Moderada
Hipoacusia Severa
Retraso Global del Desarrollo
Síndrome de Down
Trastorno del Espectro Autista/ Asperger

“Las NEE de carácter transitorio, son aquellas no permanentes que presentan los alumnos en
algún momento de su vida escolar, (…) que necesitan apoyos extraordinarios para acceder o
progresar en el currículum por un período determinado de su escolarización” (MINEDUC, 2010), de
ellas, otorgamos apoyo a estudiantes con las siguientes Necesidades Educativas Especiales:





Dificultades Específicas del Aprendizaje
Funcionamiento Intelectual Limítrofe
Trastorno de Déficit Atencional
Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo o Mixto.

En la actualidad, otorgamos apoyo a más de 660 estudiantes que presentan Necesidades
Educativas Especiales de carácter Transitorio o Permanente. La atención y apoyo se realiza en
consideración a la Evaluación diagnóstica de acuerdo a procedimientos específicos o
especializados, señalados por el DS N°170/10. Las Unidades Educativas que cuentan con PIE son
las siguientes:

ESTABLECIMIENTO

ESTUDIANTES
POSTULADOS 2017

ESTUDIANTES
POSTULADOS 2018

1.

ESCUELA JOSÉ ANTOLÍN SILVA ORMEÑO

29

24

2.

ESCUELA RURAL VALLE SIMPSON

36

30

3.

ESCUELA RURAL RÍO BLANCO

24

30

4.

ESCUELA NIEVES DEL SUR

68

70

5.

ESCUELA VÍCTOR DOMINGO SILVA

91

77

6.

ESCUELA BAQUEDANO

101

102

7.

ESCUELA PEDRO QUINTANA MANSILL

161

158

8.

LICEO REPÚBLICA ARGENTINA

76

74
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9.

LICEO JOSEFINA AGUIRRE

101

104

De acuerdo a las necesidades de apoyo determinadas para cada estudiante, se ha incrementado
paulatinamente la contratación de profesionales asistentes de la educación, quienes
complementan y fortalecen la labor realizada en cada establecimiento en favor de la equidad e
igualdad de oportunidades de aprendizaje cada estudiante de nuestro sistema. Dentro de los
funcionarios que desempeñan sus funciones para PIE, se encuentran:
 Psicólogos/as
 Fonoaudiólogas
 Terapeuta Ocupacional
 Psicopedagogas
 Kinesiólogo
 Co-educadora Sorda
 Intérprete Lenguaje de señas

PROFESIONALES DE APOYO PIE

CANTIDAD
DE CANTIDAD DE HORAS
ESTABLECIMIENTOS
DESTINADAS
DE
QUE RECIBEN APOYO APOYO

Profesores y profesoras de educación Diferencial

9 establecimientos

2287 horas

Psicólogos/as

9 establecimientos

300 horas

Fonoaudiólogas

9 establecimientos

207horas

Terapeuta Ocupacional

4 establecimientos

72horas

Psicopedagogas

4 establecimientos

174 horas

Kinesiólogo

2 establecimientos

28 horas

Co-educadora Sorda

1 establecimientos

30 horas

Intérprete Lenguaje de señas

1 establecimientos

10 horas

Coordinación Extraescolar
La Coordinación Extraescolar durante el año 2018 desarrolló actividades artísticas-culturales,
deportivas y cívicas que beneficiaron a niños y niñas de establecimientos educacionales de la
comuna de Coyhaique urbanos y rurales.
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Fuente de financiamiento

Monto

SEP

$16.490.500.-

FAEP

$ 61.000.000.-

2% cultura-FNDR

$8.000.000.-

JUNAEB. Programa Escuelas Saludables para

$13.671.515.-

el Aprendizaje.
JUNAEB. Programa Actividades Recreativas

$ 7.240.000.-

Culturales.
TOTAL

$ 106.402.015.-

Algunas actividades ejecutadas:
Muestra folclórica de escuelas y liceos urbanos.

Muestra folclórica de escuelas rurales.

Teatro itinerante. Presentación de obra “El mago de Oz” Escuelas rurales y urbanas.
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Itinerancias Artísticas: Establecimientos municipales urbanos presentan un espectáculo con el
mejor punto artístico en las escuelas rurales.

Cuecada escolar municipal, inicio mes de la patria
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Presentación obra “El gran Carnaval del jardín de los colores”.

Gira de talentos artísticos municipales

Programa Habilidades Para la Vida I
El Programa Habilidades Para la Vida I, surge a raíz del convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Coyhaique y Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca JUNAEB. El Programa es
ejecutado a través de la Dirección de Educación Municipal en Escuelas de la Comuna de
Coyhaique por una dupla psicosocial, compuesta por un Orientador Familiar que cumple funciones
de Ejecutor del Programa, y una Psicóloga quien Coordina y ejecuta acciones en los
establecimientos urbanos y rurales adheridos al convenio. En la actualidad, está implementado en
la totalidad de las escuelas municipales urbanas que cuentan con primer ciclo de enseñanza
básica además de abarcar el cien por ciento de las escuelas rurales de la comuna, siendo doce los
establecimientos beneficiados con las intervenciones psicosociales.
El Programa Habilidades para la Vida I busca la instalación de una iniciativa de vanguardia en el
ámbito de la promoción y prevención de salud mental infanto adolecente. HpV I tiene como objetivo
a corto plazo aumentar el bienestar psicosocial y el éxito en el desempeño escolar (asistencia,
permanencia y rendimiento académico) de los estudiantes de la comuna, a través de la
intervención de salud mental escolar en la comunidad educativa y que a largo plazo, eleven la
calidad de vida, las competencias personales y disminuyan daños en salud en la población
(Depresión, suicidio, consumo problemático de sustancias, conductas antisociales, entre otras).
A partir de ahí se inicia un desarrollo permanente y continúo del Programa Habilidades Para la
Vida I, que ha repercutido en el fortalecimiento de HPV I, en diferentes ámbitos tales como:
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•

Trabajo regular apoyando a las comunidades educativas.

•
Incentivo para el logro de comunidades educativas que apoyen el desarrollo
socioemocional de sus estudiantes.
•
Ser parte de las políticas públicas destinadas al fomento del desarrollo integral de los
niños, niñas y adolescentes y de salud mental infantil.
•
El Programa se configura en un referente para el desarrollo de la cooperación entre el
mundo científico, académico y las Políticas Públicas.
•
Aporte de una respuesta responsable y pertinente para el apoyo a Comunidades
Educativas que han vivido una crisis, emergencia o desastre.
•
Proyección y diseño de una estrategia de apoyo que acompañe durante toda la trayectoria
educativa a las y los estudiantes.
Durante el periodo 2018, el Programa Habilidades Para la Vida I, invirtió una suma de
$35.554.559, de los cuales $27.424.000 provienen desde JUNAEB y $8.127.559 desde la I.
Municipalidad de Coyhaique a través de su Dirección de Educación Municipal DEM, alcanzando
una cobertura de 1.315 estudiantes, 1.050 padres y/o apoderados y 68 profesores de los doce
establecimientos educacionales adheridos al convenio.
Entre las acciones realizadas por la dupla Psicosocial durante el periodo informado destacan:
1. Ejecución y programación de Talleres Preventivos orientados a los alumnos de 2°
Básico que luego de ser evaluados, hayan presentado algún tipo de perfil que
amerite su participación en estos talleres.

342

2. Ejecución y planificación de Talleres para padres y apoderados de alumnos de
NT1 y NT2, en las escuelas urbanas. En las escuelas rurales, se hace extensiva la
invitación a participar de estos talleres a toda la comunidad educativa, sobre todo,
debido a que, estos EE, no cuentan con duplas psicosociales de manera
permanente
que puedan entregar estos servicios a la totalidad de los
establecimientos.

3. Ejecución, programación y planificación de Talleres de Autocuidado Docente.
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4. Acompañamiento y Asesoría al Aula y Reuniones de Apoderados, para profesores
jefes de 1° , 2°, 3° y 4° Básico.

5. Activación del flujo de derivación a atenciones de salud mental infantil
especializada, a la red de salud y su posterior seguimiento.
6. Aplicación universal y digitación de los instrumentos psicométricos PSC-CL y
TOCCA-RR-CL a los alumnos de 1° y 3° Básico.
7. Elaboración de Informes de Programación Anual HPV, de Avance y de
Rendiciones Financieras.
Programa Residencia Familiar Estudiantil
El Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE) surge del Convenio de Colaboración y
Transferencia entre la Entidad Ejecutora I. Municipalidad de Coyhaique y la Dirección Regional de
Junaeb Aysén.
El PRFE tiene como objetivo favorecer el acceso, mantención y término en el sistema educacional
(de administración municipal y particular subvencionado) de los y las estudiantes en situación de
vulnerabilidad, contribuyendo a la equidad e igualdad de oportunidades frente al proceso
educacional, promoviendo la movilidad social. Para lograr lo anterior, el Programa otorga
alojamiento en el hogar de una Familia Tutora que brinda alimentación, apoyo pedagógico y apoyo
afectivo a estudiantes beneficiarios de la beca Residencia Familiar Estudiantil, preferentemente de
comunas o sectores en donde la oferta académica es escasa o nula o no responde a los intereses
de los estudiantes, lo cual los obliga a trasladarse a otras localidades o ciudades que cuentan con
establecimientos educacionales para continuar estudios, ayudando a disminuir la deserción
escolar.
Familias Tutoras
Respecto de la selección de Familias Tutoras del PRFE, en primer lugar se reciben las
postulaciones de todas aquellas personas que libre y voluntariamente acuden a las dependencias
de la DEM Coyhaique para informar su intención de participar en el programa. En esta instancia se
entrega información del programa y se solicitan antecedentes documentales obligatorios, tales
como certificado de antecedentes de todos los integrantes del grupo familiar (mayores de 18 años),
copia cédula de identidad, liquidaciones de sueldo o acreditación de ingresos económicos,
certificado de salud, entre otros. Posteriormente, a las familias que cumplen con requisitos, se
realiza visita domiciliaria de evaluación socio familiar – habitacional y motivacional y se realiza
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evaluación Psicológica. Las Familias que cumplan con los requisitos establecidos en el Manual de
Procedimientos del Programa y que sean consideradas “Aptas” tendrán la calidad de Familia
Tutora. Junto con lo anterior, se realizan supervisiones periódicas a las Familias Tutoras, por parte
de Entidad Ejecutora I. Municipalidad de Coyhaique, Dirección Regional de Junaeb y Contraloría
Regional de Aysén, para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y velar por el bienestar de
los/as estudiantes a su cargo.
Durante el periodo lectivo 2018 el PRFE cuenta con una cobertura de 173 estudiantes (ver Tabla
N° 1), distribuidos en Residencias Familiares de 74 Familias Tutoras, quienes residen en el radio
urbano de la ciudad de Coyhaique.
Tabla N° 1: Cobertura PRFE 2018
Estudiantes beneficiarios
Mujeres
Hombres
Enseñanza Básica y Media
Establecimientos de administración Municipal

Establecimientos:



Año 2018
101
72
123
49
38

Liceo Josefina Aguirre
Montenegro
Liceo Altos del Mackay
Escuela Pedro
Quintana Mansilla
Liceo República
Argentina

8
1
2

Establecimientos de administración particular
subvencionada

75

Enseñanza Superior

49

De la comuna de Coyhaique

33

Otras comunas de la región de Aysén

140

Total de estudiantes

173

Los recursos económicos invertidos por el programa durante el periodo 2018 se detallan en
la Tabla N° 2.
Tabla N° 2: Información Financiera del PRFE
INFORMACIÓN FINANCIERA ÍTEM
Gastos en Personal y otros
Gastos Materiales y/u otros gastos para estudiantes beneficiarios del PRFE

TOTAL POR ÍTEM
$ 19.854.804
$ 8.290.702

Gastos en Capacitación- actividades de recreación destinadas a
estudiantesy Familias Tutoras del PRFE
Control y supervisión
TOTAL

$ 8.250.900
$ 4.100.000
$40.496.406
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El equipo de trabajo está compuesto por:
Responsable Programa DEM.
Coordinador Programa Entidad Ejecutora.
Apoyo administrativa y financiera.
ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR DEM

Línea Estratégica:


Promover el perfeccionamiento y la capacitación de los Encargados de convivencia
escolar,de las duplas psicosociales del sistema educativo comunal, de funcionarios
docentes y asistentes de la educación con énfasis en el área de convivencia escolar.

Nombre de capacitación: “Mediación y convivencia escolar”
Fuente de financiamiento: FAEP.
Beneficiados: Encargados de Convivencia Escolar
Proveedor: VIDAL ANTONIO BASOALTO CAMPOS
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Nombre de capacitación: “Prevención de Violencia Contra la Mujer”
Fuente de financiamiento: sin costo.
Beneficiados: Encargados de Convivencia Escolar y duplas psicosociales de EE.
Proveedor: SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO REGIÓN AYSEN
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Se realizaron otras capacitaciones en alianza con diversas instituciones públicas:
1.- Fiscalía realizó un conversatorio dirigido a los encargados de Convivencia Escolar, Psicólogos y

Asistentes Sociales de los establecimientos municipales en relación a dar a conocer el protocolo de
actuación frente a temáticas de delitos sexuales y actualizarnos en temáticas afines con el fin de
entregar herramientas a los mismos.
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2.-ONEMI, realizó una capacitación en relación al Plan Integral de Seguridad Escolar a encargados
de convivencia y/o PISE de nuestros establecimientos educacionales.
3.-SALUD MENTAL, realizó una capacitación en Factores Protectores de la Salud Mental.
4.-SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN: Realizó una capacitación en relación a Convivencia Escolar
a Asistentes de la Educación de establecimientos rurales de la zona sur de nuestra comuna.

Programade orquestas infantiles y juveniles “Tocando Sueños”
El programa “Tocando Sueños…Orquestas Infantiles y Juveniles Municipales para la Comuna
de Coyhaique”, es una iniciativa creada en el año 2013 y ejecutada desde el año 2014, que tiene
como objetivo mejorar el acceso de los niños, niñas y jóvenes a los bienes y servicios culturales,
formar vínculos emocionales con su escuela o liceo y estimular el contacto y el disfrute de la
música.
El modelo colectivo de enseñanza musical que se encuentra desarrollando el Programa
posibilita vincular con los establecimientos educacionales a niños/as y jóvenes que se encuentran
dentro del sistema y colaborar con la retención de aquellos cuya permanencia se encuentra en
situación de vulnerabilidad.
Por otra parte, el acceso a los bienes culturales modifica ciertas conductas y hábitos, que se
reflejan en el fortalecimiento de la autoestima, el aprendizaje del trabajo colaborativo, la
responsabilidad y la proyección hacia un futuro de realizaciones.
Además de entregar una instancia de crecimiento musical y personal a intérpretes de la
comuna a través de la Orquesta Sinfónica Municipal de Coyhaique, institución que nace en el año
2013 y que actualmente cuenta con 42 integrantes, con edades que fluctúan entre los 12 y los 40
años.
Hasta el año 2018 el Programa contó con un equipo de trabajo compuesto por 19 músicos
especialistas en la enseñanza teórico-interpretativa de los instrumentos: Violín, viola, violoncello,
contrabajo, flauta traversa, oboe, clarinete, trompeta, trombón, corno, saxofón, percusión y piano,
así como Profesores de Música, los cuales trabajan a día a día en el crecimiento musical y
personal de los más de 346 niños, niñas, jóvenes y adultos que conforman el Programa.
Las clases que reciben los estudiantes son realizadas en sus respectivos establecimientos
educacionales, como parte de su jornada escolar y en espacios destinados para el funcionamiento
del Programa.
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Cobertura 2018-2019
El Programa “Tocando Sueños”, hasta el año 2018 se encuentra inserto en 12
Establecimientos Municipales de la Comuna de Coyhaique:
Cantidad
Establecimiento

Orquesta

Año de

de

creación

Integrantes
2018

Liceo Altos del

Orquesta de Cámara Liceo Altos del

Mackay

Mackay

2013

30

Orquesta Infantil Reina de los Vientos

2014

65

Orquesta Infantil Vertientes del Valle

2014

12

2014

34

2014

30

Orquesta Infantil Escuela Nieves del Sur

2014

30

Escuela Baquedano

Orquesta Sinfónica Escuela Baquedano

2015

35

Liceo República

Orquesta Sinfónica Liceo República

Argentina

Argentina

2016

38

Orquesta Víctor Domingo Silva

2016

38

Orquesta Sheg Yemel

2017

13

Orquesta de Cámara Tricolor

2018

10

Escuela José Silva
Ormeño de Balmaceda
Escuela Rural de Valle
Simpson
Escuela Pedro

Orquesta Infantil Escuela Pedro Quintana

Quintana Mansilla

Mansilla

Liceo Josefina Aguirre

Orquesta de Cámara Liceo Josefina

Montenegro

Aguirre Montenegro

Escuela Nieves del
Sur

Escuela Víctor
Domingo Silva
Escuela Diferencial
España
Escuela Pablo Cea
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Vásquez de Lago
Atravesado
Escuela Rural con

Orquesta Melodías del Rio

Internado Río Blanco

2018

11

Total

346

A la cobertura entes señalada, se suma los 40 músicos que son parte de la Orquesta
Sinfónica Municipal de Coyhaique, por lo que la cobertura alcanzada en el año 2018 llego a los 386
niños, niñas y jóvenes.

Crecimiento en cobertura del Programa desde año 2013 (previo a su implementación) a la
marzo de 2019.
500

414

400

346

300
200
100

129

155

Año
2014

Año
2015

240

256

Año
2016

Año
2017
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0
Año
2013

Año
2018

Año
2019

Cobertura Histórica

Inversión 2018
Considerando

la

adquisición

de

Instrumentos,

insumos,

contratación

de

especialistas para la realización de Seminarios y Encuentro de Orquestas, adquisición de
uniformes (poleras), arriendo de vehículos, entre otros elementos indispensables para el
funcionamiento del Programa. En el año 2018 se realizó una inversión cercana a los
$ 40.000.000.- (cuarenta millones de pesos).
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Actividades 2018
-

Octavo Seminario de Orquestas “Tocando Sueños”, realizado en dependencias del
Liceo Josefina Aguirre Montenegro, los días 7 y 8 de Junio.

-

V Concierto de Otoño realizado por la Orquesta Sinfónica Municipal y la Orquesta
Sinfónica Estudiantil de Coyhaique, bajo la Dirección de Felipe Hidalgo Harris en el
Gimnasio

del

Liceo

Josefina

Aguirre

de

Coyhaique.

https://www.youtube.com/watch?v=Kk-E0OiNL1E
-

Segundo Encuentro de Orquestas “Tocando Sueños”.
En el marco del 89° Aniversario de la Ciudad de Coyhaique, se realizó el Segundo
Encuentro de Orquestas “Tocando Sueños”, entre los días 25 y 26 de Octubre en el
Gimnasio Regional.

https://www.youtube.com/watch?v=fRWaytPTC0w
-

Durante los meses de noviembre y diciembre, las Orquestas pertenecientes al Programa,
se presentan en las respectivas ceremonias de licenciatura de sus respectivos
establecimientos educacionales.

-

Concierto de Navidad, realizado el día 12 de diciembre por la Orquesta Sinfónica
Estudiantil de Coyhaique, la Orquesta Sinfónica Municipal de Coyhaique y la Banda
Instrumental de la IV División de Ejército, en la Catedral de Coyhaique.

https://www.facebook.com/489679674482706/photos/a.560557814061558/1938282006
289125/?type=3&theater
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BALANCE 2018
SUB
TIT
ULO

INGRESOS

PRESUPUEST INGRESOS DEVENG SALDO CUMPLIMI
O
PERCIBIDOS
ADO PRESUPU ENTO
ESTARIO
$
1

03
05
06
07
08
10
11
12
13

14
15

$
2

$
3

$
(1)-(2)

Deudores
18.226.254.0 16.526.745.4 16.579.9 1.699.50
Presupuestarios
00
72 45.386
8.528
C x C Tributos sobre el uso de
0
bienes y la realización de
actividades
CxC
16.828.375.0 15.895.832.4 15.895.8 932.542.
Transferencias
00
65 32.465
535
Corrientes
C x C Rentas de
0
la Propiedad
C x C Ingresos
0
de Operación
C x C Otros
1.092.504.00 630.913.007 684.112. 461.590.
Ingresos
0
921
993
Corrientes
C x C Venta de
0
Activos No
Financieros
C x C Ventas de
0
Activos
Financieros
CxC
0
Recuperación
de Préstamos
CxC
0
Transferencias
para Gastos de
Capital
Endeudamiento
0
SALDO INICIAL
305.375.000
305.375.
DE CAJA
000

%
(2)/(1)
91%
0%
94%
0%
0%
58%
0%
0%
0%
0%

0%
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SUB
TIT
ULO

GASTOS

PRESUPUEST
GASTO
PAGADO
O
DEVENGADO
$

$

$

SALDO

DEUDA
EXIGIBLE

$

$

1
2
3
(1)-(2)
(2) - (3)
Acreedores
18.226.254.1 16.772.974.4 16.447.6 1.453.27 325.346.1
Presupuestarios
00
10 28.236
74
9.690
121..
21 Gastos en
15.025.332.1 14.483.609.9 14.475.7 541.722. 7.868.090
Personal
00
35 41.845
165
22 Bienes y
1.973.333.00 1.547.683.76 1.342.78
Servicios de
0
9
3.189
Consumo
23 Prestaciones de
0
0
0
Seguridad
Social
24 Transferencias
0
0
0
Corrientes
25 Íntegros al
0
0
0
Fisco
26 Otros Gastos
25.100.000 24.817.421 24.817.4
Corrientes
21
29 Adquisición de
413.862.000 279.219.021 203.442.
Activos no
343
Financieros
30 Adquisición de
0
0
0
Activos
Financieros
31 Iniciativas de
524.400.000 176.874.023 140.073.
Inversión
197
32 Préstamos
33 Transferencias
de Capital
34 Servicio de la
Deuda
35 SALDO FINAL DE
CAJA

0
0

0
0

425.649. 204.900.5
80
231
0

0

0

0

0

0

282.579

0

134.642. 75.776.67
8
979
0

347.525. 36.800.82
6
977
0
0
0
0
0
0

264.227.000 260.770.241 260.770. 3.456.75
241
9
0

0

0

0

0

0
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SU DENOMINACION
BTI
TU
LO

GESTION
INTERNA

% RESPECTO
DEL TOTAL
Acreedores
Presupuestarios
121..
21 C x P Gastos en
Personal
22 C x P Bienes y
Servicios de
Consumo
23 C x P
Prestaciones de
Seguridad
Social
24 C x P
Transferencias
Corrientes
25 C x P Íntegros
al Fisco
26 C x P Otros
Gastos
Corrientes
29 C x P
Adquisición de
Activos no
Financieros
30 C x P
Adquisición de
Activos
Financieros
31 C x P Iniciativas
de Inversión
32 C x P Préstamos
33 C x P
Transferencias
de Capital
34 C x P Servicio
de la Deuda
35 SALDO FINAL DE
CAJA

55,17%

SERVICIOS A ACTIVID PROGRA PROGRAM PROGRAMAS
LA
ADES
MAS
AS
CULTURALES
COMUNIDAD MUNICIP SOCIALE RECREACI
ALES
S
ONALES
30,02%

0,49%

8,89%

1,97%

3,46%

TOTAL

100%

7.664.880.99 4.170.752.77 68.428.5 1.235.25 273.996.4 480.858.716 13.894.1
8
3
88
6.240
12
73.727
3.437.992.12 125.749.192 4.399.04 444.311. 41.000.98
7
7
634
8
760.840.720 3.443.437.72 61.396.3 301.006. 52.473.37
6
10
307
3
0

0

0

0

0

69.342.468 4.122.79
5.456
22.173.694 4.641.32
8.130
0

0

3.142.356.43 177.396.940 2.633.23 38.475.5 180.279.0 355.393.104 3.896.53
0
1
78
70
4.353
0

0

0

0

0

0

41.227.333

0

0

0

0

0 41.227.3
33

113.464.599

5.211.141

0 4.770.57
1

242.981

33.949.450 157.638.
742

0

0

129.183.709 411.485.435
0
0

0
2.400.000

39.816.080

5.072.339

0

0

0

0

0

0

0

0 440.556.
718
0
0
0
0

0

0 981.225.
862
0
0
0 2.400.00
0

0 6.135.43
2
0
0

0

0
0

0

0

0 51.023.8
51
0
0

INFORMACIÓN TOTAL HORAS Y NÚMERO DE ASISTENTES DE LA EDUCACION PERIODO 2017 - 2018
AMBITO EDUCACIÓN - RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
E.E. HORAS DOCENTES
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ESTABLECIMIENTO
S

RURALES
RIO BLANCO
VALLE S.
JOSE ANTOLIN S.
PABLO CEA
VALLE DE LA LUNA
ARROYO EL GATO
PABLO NERUDA

AÑO 2016
HORAS
ACTUALES
422
427
246
176
214
132
196

TOTAL

URBANOS
VICTOR D.S.
BAQUEDANO
NIEVES DEL SUR
DIF. ESPAÑA
PEDRO QUINTANA
M.
REPUBLICA ARG.
JOSEFINA AGUIRRE
M.
ALTOS DEL MACKAY
CEIA
DEM

AÑO 2017
AJUSTE DE
PLAN
489
344
298
176
214
132
196

1813

1849

DIFERENCI
AÑO 2018 A
HORAS
ACTUALE DIFERENCI
S
A
432
-67
407
83
315
-52
114
0
0
44
0
262
0
1574

-36

HORAS
ACTUALE DIFERENCI
S
A
1339
69
1886
-14
1073
-10
848
45

HORAS
ACTUALES
918
1306
759
997

AJUSTE PLAN
849
1320
769
952

1434
1060

1663
1060

2537
1746

-229
0

982
444
220

994
384
220

1686
1000
290

-12
60
0

12405

-91

TOTAL
AMBITO
EDUCACION
RECURSOS
HUMANOS
ASISTENTES DE LA
EDUCACION
MANIPULADORASDE
ALIMENTOS
AUX DE
SERVICIOS/CALDERERO
CONDUCTORES

8120

8211

2017
N°
ASISTENTE
S
5
69
9
356

AMBITO EDUCACION
RECURSOS HUMANOS
ASISTENTES
DE LA
EDUCACION
MANIPULADORASDE ALIMENTOS
AUX DE SERVICIOS/CALDERERO
CONDUCTORES
ADMINISTRATIVOS DEM Y EE.
AUX PARVULOS/TEC. EDUC. ESPECIAL/ASISTENTES DE AULA
PARADOCENTES
MONITORES
PROFESIONALES
TECNICOS COMPUTACION
TOTAL

2017

N°
ASISTENTES
5
69
9
22
40
72
65
61
6
349
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INFRAESTRUCTURA
1. Cuadro resumen actividades Infraestructura año 2018:

OBRA

MONTO M$

ASOCIADOS

ESTADO
DE
AVANCE

SISTEMA DE CALEFACCIÓN
NIEVES DEL SUR

$
110.000

MMA

100%

DISEÑO DE ARQUITECTURA
ESCUELA ESPAÑA

$
159.000

MINEDUC/MOP D.A.

100%

REPARACIÓN SISTEMA DE
CALEFACCIÓN/PARTE 1

$
16.000

100%

RECAMBIO DE ESTUFAS
JOSEFINA AGUIRRE Y
ESCUELA ESPAÑA

$
35.000

100%

RECAMBIO DEL SISTEMA DE
CALEFACCIÓN 5
ESTABLECIMIENTOS:
-ESCUELA PEDRO QUINTANA
-LICEO REPUBLICA
ARGENTINA
-ESCUELA VICTOR DOMINGO
SILVA
-LICEO BICENTENARIO ALTOS
DEL MACKAY
-CENTRO DE EDUCACIÓN
INTEGRADA DE ADULTOS
$
(CEIA)
260.000

LIPIGAS

SISTEMA DE CALEFACCIÓN
CON GEOTERMIA LICEO
BICENTENARIO ALTOS DEL
MACKAY

$
255.000

CEGA U DE
CHILE/GORE/MINEDUC/MINERGIA/MMA 50%

MEJORAMIENTO ESCUELA
PEDRO QUINTANA MANSILLA
-SS.HH.
$
-PATIO NORTE
110.000

50%

80%
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DISEÑO SUM LICEO
BICENTENARIO ALTOS DEL
MACKAY

$
39,000

CONSERVACIÓN ESCUELA
VICTOR DOMINGO SILVA

$
281.000

CONSERVACIÓN LICEO
REPUBLICA ARGENTINA

$
203.000

DISEÑO: REPOSICIÓN
PARCIAL ESCUELA VICTOR
DOMINGO SILVA

$
119.000

DISEÑO: NORMALIZACIÓN
LICEO REPUBLICA
ARGENTINA

$
220.000

TOTAL

$
1.812.000

40%

MOP DA/MINEDUC/GORE

0% (en
Licitación)

MOP DA/MINEDUC/GORE

0% (en
Licitación)

MOP DA/MINEDUC/GORE

0% (en
Licitación)

MOP DA/MINEDUC/GORE

0% (en
Licitación)

2. Proyectos ejecutados el año 2018, por un monto de $1.812.416.-, que se desglosa de la
siguiente manera.
2.1.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN PARA LA ESCUELA NIEVES DEL SUR.
Monto total del proyecto $110.000.000 financiado por el Ministerio de Medio Ambiente.
Se implementó un sistema nuevo de calefacción que posee dos calderas y una red de calefacción
centralizada con transmisión de calor con radiadores; la caldera principal de pellet y una caldera
de respaldo a gas.
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2.2.

DISEÑO DE ARQUITECTURA PROYECTO “REPOSICIÓN ESCUELA
DIFERENCIAL ESPAÑA”

Monto total de la consultoría: $159.000.000.- financiada por Ministerio de Educación.
Unidad técnica: MOP Arquitectura
Durante el año 2018 se terminó el desarrollo de la consultoría de diseño y especialidades
luego de 18 meses de desarrollo. El proyecto contempla la reposición total de la
escuela y el internado, con altos estándares en infraestructura y accesibilidad universal,
pensada de manera especial para el funcionamiento y los requerimientos de una escuela
completamente enfocada en la educación diferencial.

360

361

362

2.3.
REPARACIÓN CALDERA LICEO JOSEFINA AGUIRRE
Monto total del proyecto: $16.000.000.- financiado con recursos Municipales.
Se realiza cambio completo del sistema de alimentación y quemadores de la caldera a
pellet del Liceo.
2.4.

RECAMBIO DE ESTUFAS ESCUELA ESPAÑA Y LICEO JOSEFINA AGUIRRE

MoMonto del proyecto: $35.000.000.Pública del Ministerio de Educación.

financiado mediande Fondosde Apoyo a la Educación

El proyecto, que tiene como espíritu ser un aporte a la descontaminación ambiental de
la Ciudad de Coyhaique, consta del recambio de 36 estufas entre ambos
establecimientos eliminando las combustiones lentas a leña.

2.5.

RECAMBIO DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN EN 5 ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES:

Monto del proyecto: $260.000.000.- financiado mediante convenio de suministro y
comodato con la empresa LIPIGAS.
El proyecto consta del recambio de 5 sistemas de calefacción en los establecimientos:
Liceo Altos del Mackay, Liceo Republica Argentina, Escuela Victor Domingo Silva y
Escuela Pedro Quintana Mansilla.
Mediante este se cambia completamente la matriz energética utilizada para calefacción
y busca eliminar por completo el consumo de leña por parte de nuestros
establecimientos educacionales urbanos, reduciendo el consumo de más de 2000
metros cúbicos/año de leña en la zona saturada de Coyhaique.
Además del recambio de matriz energética se suma el recambio por tecnologías de
mayor eficiencia y eficacia en la generación de calor y para la calefacción de nuestros
establecimientos.
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2.6. SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR GEOTERMIA EN EL LICEO BICENTENARIO
ALTOS DE MACKAY
Monto del proyecto: $255.000.000 financiado por fondo FIC del Gobierno Regional de Aysén.
Ejecutado e implementado por CEGA (Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes,
Universidad de Chile)
El proyecto calefaccionará el 40% de la superficie del establecimiento que no estaba
abarcado por el sistema de calefacción central existente.
Se caracteriza por incorporar una de las tecnologías existentes para calefacción y/o
generación de calor más eficientes y limpias que existen. Implementando un piloto de
alto estadar en tecnología y con buena factibilidad de replicación a nivel regional.
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2.7.

MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y NORMALIZACIÓN ESCUELA PEDRO
QUINTANA MANSILLA

Monto del proyecto: $110.000.000.- financiado por Fondo de Apoyo a la Educación
Pública del Ministerio de Educación.
El proyecto consta de dos partes: Mejoramiento del patio Norte de la escuela y
Mejoramiento de Sercicios Higienicos de la misma.
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2.8.

CONSULTORÍA DISEÑO SALA DE USOS MULTIPLES LICEO BICENTENARIO ALTOS
DEL MACKAY
Monto de la consultoría: $39.000.000.- financiado por Fondo de Apoyo a la Educación
Pública del Ministerio de Educación.
La iniciativa cosidera el diseño de arquitectura, especialdades y perfil de inversión para
el proyecto “Construcción Sala de Usos Multiples Liceo Bicentenario Altos del Mackay”.
El establecimiento que al día de hoy no cuenta con infraestructura deportiva, requiere
de espacios de usos multiples y que permitan el desarrollo de actividades recreativas
y deportivas sin la necesidad de recurrir al arriendo o el préstamo de otras
infraestructuras.
El gimnasio nuevo contemplará áreas de servicios, espacios de graderías para 400
personas, y un espacio multicancha, para el desarrollo de actividades deportivas en
general.
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D.
RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES MÁS
RELEVANTES EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN CUMPLIMIENTO DE SUS
FUNCIONES
PROPIAS,
RELACIONADAS
CON
LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 352, DE 2018,
SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA CORPORACIÓN
CULTURAL MUNICIPAL DE COYHAIQUE Y LA MUNICIPALIDAD DE
COYHAIQUE.
NUMERO:

352/2018

FECHA DOCUMENTO:

10-12-2018

NIVEL:

REGIONAL

UNIDAD CGR:

REGIONAL AYSÉN

TIPO:

INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL

REGIÓN:

AYSÉN

NOMBRE:

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 352,
DE 2018, SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN
LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE
COYHAIQUE Y LA MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE.-

CONCLUSIONES
Se constató que mediante decreto alcaldicio N° 4.753, de 31 de agosto de 2016, el señor
Leonel Galindo Oyarzo, funcionario de planta, grado 8° del escalafón profesional de la
Municipalidad de Coyhaique, fue designado como Encargado Comunal de la Oficina de
Turismo a partir del 1 de septiembre de 2016, labores que desempeña hasta la fecha.
Agrega la entidad que, sin perjuicio de lo anterior, y de manera excepcional, mediante el
decreto alcaldicio N° 27, de 5 de enero de 2018, se le asignaron funciones en la
Corporación Cultural Municipal de Coyhaique -CCMC-, con la finalidad de garantizar el
normal funcionamiento de dicho organismo mientras se efectuaba el proceso de
contratación de un nuevo Director Ejecutivo, cuyas labores excepcionales se desarrollaron
hasta el día 16 de febrero de la presente anualidad. Al respecto esa autoridad manifestó,
que en lo sucesivo no se procederá a efectuar este tipo de destinaciones a fin de no
vulnerar el referido estatuto administrativo.
• Se verificó que mediante el acuerdo N° 387, de 21 de marzo de 2018, de la Sesión
Ordinaria N° 48, del Concejo Municipal de Coyhaique, promulgado mediante el decreto
alcaldicio N° 1.619, de 22 de marzo de la mencionada anualidad, se aprobó una
subvención a la CCMC por un monto de $ 54.588.263, de los cuales se incluyó la cifra de
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$ 12.800.000, por concepto de indemnización de doña Marcela González, sin que tal
acuerdo del cuerpo colegiado contemple que dicho financiamiento provenga de recursos
relacionados con el aniversario de la comuna de Coyhaique.
• Se corroboró que mediante el decreto alcaldicio N° 1.728, de 29 de marzo de 2018, de la
Municipalidad de Coyhaique, se aprobó el convenio de transferencia entre la referida
entidad y la CCMC, por la suma de $ 54.588.263, monto que incluye la indemnización, el
cual fue pagado mediante el cheque N° 564640, del Banco BCI, emitido el 10 de abril de
2018 y cobrado el 13 del mismo mes y año, según consta en cartola bancaria. Ello
evidencia que la transferencia del monto pagado como indemnización fue aprobada de
manera posterior a la emisión del mencionado documento bancario, por lo que esa
entidad deberá acreditar documentalmente el reintegro a las arcas municipales de los
dineros por concepto de pago de finiquito a la señalada Ex — Directora, por un monto de
$ 12.800.000, en un plazo de 30 días desde la recepción conforme del presente
informe, o en su defecto esa repartición comunal ejerza las acciones que en derecho
corresponda, para obtener el reintegro de los fondos objetados y aplique lo previsto en el
artículo 18 de la resolución N° 30, de 2015, de Contraloría General.

E.- CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES,
PÚBLICAS O PRIVADAS, ASÍ COMO LA CONSTITUCIÓN DE
CORPORACIONES O FUNDACIONES, O LA INCORPORACIÓN
MUNICIPAL A ESE TIPO DE ENTIDADES.
E.1

Detalle de convenios celebrados con instituciones públicas

N°
FECHA
DECRETO

12

04.01.2018

13

04.01.2018

CONCEPTO
INSTITUCION
VIGENCIA
UNIDAD RESPONSABLE
APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA
PROGRAMA
RECUPERACION
DE
BARRIOS
RECUPERACION ESPACIO FRESIA – BARRIO MICHAY LOS
PILCHEROS GABRIELA MISTRAL
SERVIU REGION AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA PRIMERA MODIFICACION CONVENIO DE
EJECUCION
Y
TRANSFERENCIA
PROGRAMA
RECUPERACION DE BARRIOS ASISTENCIA TECNICA
BARRIO MICHAY LOS PILCHEROS GABRIELA MISTRAL
SERVIU REGION AYSEN
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31.12.2018
SECPLAC
14

04.01.2018

15

05.01.2018

84

09.01.2018

85

09.01.2018

162

12.01.2018

163

12.01.2018

164

12.01.2018

APRUEBA PRIMERA MODIFICACION CONVENIO DE
EJECUCION
Y
TRANSFERENCIA
PROGRAMA
RECUPERACION DE BARRIOS – ASISTENCIA TECNICA
BARRIO GABRIELA MISTRAL
SERVIU REGION AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA
PROGRAMA
RECUPERACION
DE
BARRIOS
–
RECUPERACION PLAZOLETA LIBERTAD
SERVIU REGION AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA
EJECUCION
2017
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO
SEREMI DESARROLLO SOCIAL AYSEN
31.05.2018
DIDECO
APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION ESCUELAS
ABIERTAS DE VERANO 2018
JUNAEB REGION AYSEN
60 DIAS
DEM
APRUEBA PRORROGA CONVENIO MANDATO PARA
EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SEDE
SOCIAL POBLACION GENERAL MARCHANT
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA PRORROGA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
PARA EJECUCION DEL PROYECTO FRIL CONSTRUCCION
JUEGO MODULAR POBLACION JOSE MIGUEL CARRERA
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA PRORROGA DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA
PARA
LA
EJECUCION
DEL
PROYECTO
FRIL
CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO POBLACION
AMPLIACION PABLO NERUDA
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
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165

12.01.2018

427

18.01.2018

536

25.01.2018

548

26.01.2018

551

26.01.2018

600

31.01.2018

643

31.01.2018

909

13.02.2018

APRUEBA PRORROGA DE CONVENIO MANDATO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SEDE
SOCIAL ALTO BAGUALES
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL
ENCUENTRO COSTUMBRISTA SEMANA DEL PIONERO
2018
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.03.2018
DIDECO- CULTURA
APRUEBA SEGUNDA PRORROGA SEGUNDO CONVENIO
MANDATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESTADIO MUNICIPAL DE
COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.03.2018
SECPLAC
APRUEBA SEGUNDA MODIFICACION CONVENIO DE
EJECUCION Y TRANSFERENCIA OBRA PASEO SANTA
HERMINIA
SERVIU REGION AYSEN
SECPLAC
APRUEBA PRIMERA MODIFICACION CONVENIO DE
EJECUCION Y TRANSFERENCIA REMODELACION PLAZA
SANTA HERMINIA 1
SERVIU REGION AYSEN
31.12.2017
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y EJECUCION
JORNADA DE FORMACION Y DIFUSION DE EXPERIENCIAS
ARTISTICAS PRODUCTIVAS DE MUJERES DE LA COMUNA
GOBIERNO REGION AYSEN
31.03.2018
DIDECO
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION CONTINUIDAD PROGRAMA APOYO
INTEGRAL AL ADULTO MAYOR VINCULOS 2017
ACOMPAÑAMIENTO
SEREMI DESARROLLO SOCIAL AYSEN
13 MESES
DIDECO
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA LA EJECUCION DE LA ETAPA DIAGNOSTICA DEL
PROGRAMA EJE DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES
FOSIS REGION AYSEN
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910

13.02.2018

911

13.02.2018

1135

01.03.2018

1362

12.03.2018

1376

14.03.2018

1377

14.03.2018

1378

14.03.2018

31.12.2018
DIDECO
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION DE LA MODALIDAD DE
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA
FAMILIAS DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES
FOSIS REGION AYSEN
31.12.2018
DIDECO
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION DE LA MODALIDAD DE
ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA
FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDAES Y
OPORTUNIDADES
FOSIS REGION AYSEN
31.12.2018
DIDECO
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE
PRESTACIONES SOCIALES 2018
SEREMI DESARROLLO SOCIAL AYSEN
31.12.2018
DIDECO
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION DEL PROYECTO HABILITACION DE
AREAS VERDES POBLACION CLOTARIO BLEST
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.11.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION PROYECTO FRIL CONSTRUCCION
PASAMANOS DIVERSOS SECTORES DE COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION PROYECTO FRIL CONSTRUCCION
JUEGO MODULAR Y PARADERO LOCALIDAD DE
ÑIREHUAO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION PROYECTO FRIL CONSTRUCCION
JUEGO MODULAR SECTOR ALTO COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
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1379

14.03.2018

1380

14.03.2018

1381

14.03.2018

1382

14.03.2018

1383

14.03.2018

1384

14.03.2018

1385

14.03.2018

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION PROYECTO FRIL CONSTRUCCION
JUEGO MODULAR POBLACION HEROES DE LA
CONCEPCION
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION PROYECTO FRIL CONSTRUCCION
JUEGO MODULAR POBLACION EL BOSQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION PROYECTO FRIL CONSTRUCCION
JARDINERA SECTOR CENTRICO DE LA CIUDAD DE
COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION PROYECTO FRIL CONSTRUCCION DE
ACERA Y PARADERO SECTOR NORTE DE COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.12.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION PROYECTO FRIL CONSTRUCCION
ACERAS Y TALLER TERAPEUTICO N SECTOR SUR DE
COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION PROYECTO FRIL HABILITACION DE
AREAS VERDES LOCALIDADES DE BALMACEDA Y EL
BLANCO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.12.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION PROYECTO FRIL HABILITACION
SENDERO BORDE RIO COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
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1386

14.03.2018

1387

14.03.2018

1388

14.03.2018

1389

14.03.2018

1604

21.03.2018

1656

26.03.2018

1668

28.03.2018

1752

02.04.2018

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO
ACCESO A CEMENTERIO MUNICIPAL
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO
ACCESO A PASARELA EN SECTOR ALTO DE COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO SEDE
CADVI CIUDAD DE COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION PROYECTO RESTAURACION DE
INVERNADEROS VIVERO MUNICIPAL
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIOS DE TRANSFERENCIA Y EJECUCION
PROGRAMAS CENTRO DE LA MUJER, CENTRO DE
HOMBRES. CASA DE ACOGIDA, BUEN VIVIR DE LA
SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCION
SERNAMEG REGION AYSEN
31.12.2019
DIDECO
APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION MUTUA PSTS
PRODUCCION DEL PROGRAMA CULTURAL DE TVN
FRUTOS DEL PAIS
SUR IMAGEN LIMITADA
29.03.2018
DIDECO – CULTURA
APRUEBA CONVENIO PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA
ATENCION DE LA INFANCIA 2018 PARA LA EJECUCION DE
PROYECTOS PMI AYELEN VALLE SIMPSON
JUNJI REGION AYSEN
31.12.2018
DEM
APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION TECNICA Y
FINANCIERA PARA IMPLEMENTACION ACTUAR A TIEMPO
SERVICIO NACIONAL PARA LA REHABILITACION DEL
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
31.12.2019
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1762

02.04.2018

1915

10.04.2018

1916

10.04.2018

2039

16.04.2018

2049

16.04.2018

2050

16.04.2018

2064

16/04/2018

2065

17.04.2018

DIDECO
APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION Y
TRANSFERENCIA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR
ESTUDIANTIL 2018
JUNAEB REGION AYSEN
31.12.2018
DEM
APRUEBA CONVENIO DE MOVILIZACION
IMPLEMENTACION PROGRAMA MEJORAMIENTO DE
ATENCION A LA INFANCIA
JUNAEB REGION AYSEN
DEM
APRUEBA SEGUNDA MODIFICACION CONVENIO
EJECUCION Y TRANSFERENCIA PROGRAMA
RECUPERACION DE BARRIOS - REPOSICION SEDE
GABRIELA MISTRAL
SEREMI VIVIENDA REGION AYSEN
30.11.2018
SECPLAC
APRUEBA TERCERA PRORROGA CONVENIO MANDATO
PARA EJECUCION PROYECTO MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION ESTADIO MUNICIPAL DE COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.06.2018
SECPLAC
APRUEBA CUARTA PRORROGA CONVENIO
TRANSFERENCIA PARA EJECUCION PROYECTO FRIL
RESTAURACION AREA EN IGNACIO SERRANO ESQUINA
PABLO WANDERSLEBEN
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA CUARTA PRORROGA CONVENIO
TRANSFERENCIA PARA EJECUCION PROYECTO FRIL
MEJORAMIENTO AREA CALLE ALEJANDRO GUTIERREZ
ESQUINA LOS CIPRECES
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA MODIFICACION CONVENIO COLABORACION
ESCUELAS SALUDABLES PARA APRENDIZAJE 2018
JUNAEB REGION AYSEN
31.12.2018
DEM
APRUEBA CUARTA PRORROGA CONVENIO
TRANSFERENCIA PARA EJECUCION PROYECTO FRIL
CONSTRUCCION PARQUE EJERCICIOS SECTOR CALLE
CAMPANA
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
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2066

17.04.2018

2067

17.04.2018

2068

17.04.2018

2069

17.04.2018

2070

17.04.2018

2071

17.04.2018

2442

02.05.2018

31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA CUARTA PRORROGA CONVENIO
TRANSFERENCIA PARA EJECUCION PROYECTO FRIL
RESTAURACION AREA AVDA ESCUELA AGRICOLA
ESQUINA ESCUELA AGRICOLA 2
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA CUARTA PRORROGA CONVENIO
TRANSFERENCIA PARA EJECUCION PROYECTO FRIL
CONSERVACION PLAZA UBICADA EN AVDA DIVISADERO
CON ALFONSO SERRANO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA CUARTA PRORROGA CONVENIO
TRANSFERENCIA PARA EJECUCION PROYECTO FRIL
CONSTRUCCION ZONA EJERCICIOS Y JUEGO SECTOR
CALLE IGNACIO SERRANO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA CUARTA PRORROGA CONVENIO
TRANSFERENCIA PARA EJECUCION PROYECTO FRIL
MEJORAMIENTO BANDEJONES EN CALLE PAIHUEN
POBLACION VILLA DIVISADERO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA CUARTA PRORROGA CONVENIO
TRANSFERENCIA PARA EJECUCION PROYECTO FRIL
CONSTRUCCION AREA EJERCICIOS CALISTEMIA SECTOR
LOS MAÑIOS
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA CUARTA PRORROGA CONVENIO
TRANSFERENCIA PARA EJECUCION PROYECTO FRIL
CONSTRUCCION ZONA EJERCICIOS CALLE DIVISADERO Y
AREA MAFUD MASIS
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA RENOVACION CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE RECURSOS PARA EJECUCION PROYCTOS FRIL
EMPLEO 2016
MEJORAMIENTO DIVERSAS PLAZAS LOCALIDADES
RURALES
375

2819

17.05.2018

2820

17.05.2018

2821

17.05.2018

2822

17.05.2018

2823

17.05.2018

2824

17.05.2018

2825

17.05.2018

REPARACION MOBILIARIO URBANO BALMACEDA Y EL
BLANCO
CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR
NORTE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA MODIFICACION CONVENIO TRANSFERENCIA
RECURSOS FRIL PROYECTO CONSTRUCCION LETRERO
BIENVENIDA RUTA 243 ACCESO A COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA MODIFICACION CONVENIO TRANSFERENCIA
RECURSOS FRIL PROYECTO HABILITACION ACERA
CEMENTERIO MUNICIPAL BAQUEDANO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA MODIFICACION CONVENIO TRANSFERENCIA
RECURSOS FRIL PROYECTO CONSTRUCCION VALLAS
PEATONALES SECTOR PARQUE ERRAZURIZ
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA MODIFICACION CONVENIO TRANSFERENCIA
RECURSOS FRIL PROYECTO CONSTRUCCION LETRERO
BIENVENIDA SECTOR EL MIRADOR COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA MODIFICACION CONVENIO TRANSFERENCIA
RECURSOS FRIL PROYECTO CONSTRUCCION VALLAS
PEATONALES POBLACION AMPLIACION VICTOR DOMINGO
SILVA
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA MODIFICACION CONVENIO TRANSFERENCIA
RECURSOS FRIL PROYECTO MEJORAMIENTO AREA
VERDE POBLACION CLOTARIO BLEST CHICA
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA MODIFICACION CONVENIO TRANSFERENCIA
RECURSOS FRIL PROYECTO CONSTRUCCION VALLAS
PEATONALES POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
376

2826

17.05.2018

2827

17.05.2018

2828

17.05.2018

2850

18.05.2018

2946

24.05.2018

3036

29.05.2018

3057

30.05.2018

3081

01.06.2018

3082

01.06.2018

SECPLAC
APRUEBA MODIFICACION CONVENIO TRANSFERENCIA
RECURSOS FRIL PROYECTO HABILITACION CAMINO
PEATONAL CEMENTERIO CUATRO VIENTOS
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
APRUEBA MODIFICACION CONVENIO TRANSFERENCIA
RECURSOS FRIL PROYECTO CONSTRUCCION LETRERO
BIENVENIDA SECTOR AVDA BAQUEDANO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2018
SECPLAC
REGULARIZA Y APRUEBA TERCERA PRORROGA
SEGUNDO CONVENIO MANDATO PARA EJECUCION
PROYECTO FRIL CONSTRUCCION SEDE POBLACION
CLOTARIO BLEST
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.05.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE COOPERACION
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
DEM
APRUEBA RENOVACION CONVENIO IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACION
31.12.2019
DEM
APRUEBA PRIMERA PRORROGA SEGUNDO CONVENIO
TRANSFERENCIA RECURSOS FRIL PROYECTO
CONSTRUCCION MONOLITO HERNAN MERINO CORREA
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA MODIFICACION CONVENIO TRANSFERENCIA
PROYECTO FRIL 2016 MEJORAMIENTO TERRENO PISTA
CLUB AUTOMOVILISTICO KLANDESTINO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
2018
SECPLAC
APRUEBA PRORROGA CONVENIO MANDATO PARA
EJECUCION PROYECTO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL
POBLACION GENERAL MARCHANT
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.08.2018
SECPLAC
APRUEBA PRORROGA CONVENIO TRANSFERENCIA
EJECUCION PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA PASTO
SINTETICO POBLACION AMPLIACION PABLO NERUDA
377

3116

05.06.2018

3235

12.06.2018

3237

12.06.2018

3238

12.06.2018

3253

12.06.2018

3254

12.06.2018

3255

12.06.2018

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA MODIFICACION CONVENIO DE COLABORACION
Y TRANSFERENCIA PROYECTO PUESTA EN VALOR DE
LOS HITOS CULTURALES Y NATURALES PATRIMONIALES
DE COYHAIQUE
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
30.11.2018
DIDECO – CULTURA
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS
SERVICIO RECOLECCION Y/O TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS POR UNA SOLA VEZ
EMPRESA ECOSWEEP CONCESIONES Y SERVICIOS LTDA.
2018
GESTION MEDIOAMBIENTE Y SERVICIOS
APRUEBA CONVENIO DE COOPERACION
MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
INDEFINIDA
ADMINISTRACION MUNICIPAL
APRUEBA SEXTA PRORROGA CONVENIO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCION
PROYECTO CONSTRUCCION ZONAS DE EJERCICIOS EN
DIVERSAS AREAS VERDES DE COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.08.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS
SERVICIO RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION
FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS SECTOR LAGO
ATRAVESADO POR UNA SOLA VEZ
PORFIRIO CADAGAN AZOCAR
2018
GESTION MEDIOAMBIENTE Y SERVICIOS
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS
SERVICIO RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION
FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS SECTOR AL BAGUALES
POR UNA SOLA VEZ
JOSE VELASQUEZ VELASQUEZ
2018
GESTION MEDIOAMBIENTE Y SERVICIOS
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS
SERVICIO RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS SECTORES
ÑIREHUAO Y EL GATO
HECTOR FERNANDEZ ANDRADE
2018
GESTION MEDIOAMBIENTE Y SERVICIOS
378

3259

12.06.2018

3267

12.06.2018

3268

12.06.2018

3359

19.06.2018

3367

19/06/2018

3512

27/06/2018

3588

29.06.2018

3653

04.07.2018

APRUEBA CONVENIO TRANSFERENCIA DE FONDOS
SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS EL BLANCO
GERARDO URIBE VELASQUEZ
2018
GESTION MEDIOAMBIENTE Y SERVICIOS
APRUEBA CONVENIO TRANSFERENCIA DE FONDOS
SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS SECTOR
BALMACEDA
HUGO CARRASCO SANDAÑA
2018
GESTION MEDIOAMBIENTE Y SERVICIOS
APRUEBA CONVENIO TRANSFERENCIQA DE RECURSOS
SERVICIO RECOLECCION, TRANSPORT Y DISPOSICION
FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS SECTOR VILLA
ORTEGA
CARLOS TROMMER AGUILAR
2018
GESTION MEDIOAMBIENTE Y SERVICIOS
APRUEBA CONVENIO TRANSFERENCIA DE FONDOS
SERVICIO RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS
COYHAIQUE
GESTION AMBIENTE S.A.
2018
GESTION MEDIOAMBIENTE Y SERVICIOS
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
31.12.2018
DEM
APRUEBA CONVENIO DE COOPERACION
MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
INDEFINIDA
ADMINISTRACION MUNICIPAL
APRUEBA CONVENIO DE IMPLEMENTACION Y
TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUIERO MI BARRIO –
BARRIO VICTOR DOMINGO SILVA – PROGRAMA
RECUPPERACION DE BARRIOS
SEREMI DE VIVIENDA REGION AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION SERVICIO PAIS
SEREMI DE LA CULTURA, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
AYSEN Y LA FUNDACION NACIONAL PARA LA
SUPERACION DE LA POBREZA
31.12.2019
DIDECO
379

3674

05.07.2018

3716

06.07.2018

3720

06.07.2018

3721

06.07.2018

3861

13.07.2018

3888

19.07.2018

3986

20.07.2018

3987

20.07.2018

3988

20.07.2018

APRUEBA CONVENIO PARA TRABAJADORES
COMPAÑÍA DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A.
24 MESES
DAF – RR.HH.
APRUEBA ANEXO 1 CONVENIO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION AEREA
LTDA. – CAPUAL
DAF – RR.HH.
APRUEBA PRIMERA PRORROGA DEL SEGUNDO
CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EJECUCION
PROYECTO FRIL CONSTRUCCION DE FOGONES
BALNEARIO LOS CHOCHOS
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA PRIMERA PRORROGA SEGUNDO CONVENIO DE
TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DEL PROYECTO FRIL
CONSTRUCCION E INSTALACION LETREROS INDICATIVOS
SEDES DE COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION
MUSEO REGIONAL DE AYSEN
INDEFINIDO
DIDECO
APRUEBA CONVENIO PARA CAMPAMENTOS
RECREATIVOS ESCOLARES
JUNAEB REGION AYSEN
60 DIAS
DEM
APRUEBA CONVENIO PROGRAMA MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE MUSEOS – SALA MUSEOGRAFICA VALLE DE
LA LUNA DE ÑIREHUAO - CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE RECURSOS
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
210 DIAS
DIDECO – CULTURA
APRUEBA CONVENIO PROGRAMA MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE MUSEOS - SALA MUSEOGRAFICA
COLONOS DE NUESTRA TIERRA DE VILLA ORTEGA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
210 DIAS
DIDECO – CULTURA
APRUEBA CONVENIO PROGRAMA MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE MUSEOS – SALA MUSEOGRAFIA DE LOS
PIONEROS DE BALMACEDA – CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS
380

3989

20.07.2018

3990

20.07.2018

4008

23.07.2018

4009

23.07.2018

4010

23.07.2018

4011

23.07.2018

4012

23.07.2019

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
210 DIAS
DIDECO - CULTURA
APRUEBA CONVENIO PROGRAMA MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE MUSEOS – SALA MUSEOGRAFICA
COLONIZACION DE VALLE SIMPSON – CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
210 DIAS
DIDEDO – CULTURA
APRUEBA CONVENIO PROGRMA MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE MUSEOS – SALA MUSEOGRAFICA EL MATE
DE EL BLANCO – CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
210 DIAS
DIDECO - CULTURA
APRUEBA PRORROGA CONVENIO TRANSFERENCIA PARA
EJECUCION PROYECTO FRIL EMPLEO MEJORAMIENTO
AREAS VERDES Y ACERAS SECTOR SUR COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA PRORROGA CONVENIO TRANSFERENCIA
PROYECTO FRIL EMPLEO CONSTRUCCION VALLAS
PEATONALES POBLACION AMPLIACION PABLO NERUDA
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA PRORROGA CONVENIO TRANSFERENCIA PARA
EJECUCION PROYECTO FRIL EMPLEO CONSTRUCCION
JUEGOS MODULARES POBLACION VALLE NEVADO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA PRORROGA CONVENIO TRANSFERENCIA PARA
EJECUCION PROYECTO FRIL EMPLEO CONSTRUCCION
VALLAS PEATONALES POBLACION ALMIRANTE SIMPSON
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA PRORROGA CONVENIO TRANSFERENCIA PARA
EJECUCION PROYECTO FRIL EMPLEO MEJORAMIENTO
AREAS VERDES Y ACERAS SECTOR NORTE COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC

381

4027

23.07.2018

4056

25.07.2019

4125

27.07.2018

4175

01.08.2018

4279

06.08.2018

4280

06.08.2018

4281

06.08.2018

4282

06.08.2018

4283

06.08.2018

APRUEBA MODIFICACION CONVENIO PROGRAMA
RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL
JUNAEB REGION AYSEN
2018
DEM
APRUEBA PRORROGA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
PARA EJECUCION PROYECTOS FRIL EMPLEO
CONSTRUCCION MOBILIARIO URBANO SECTORES
BALMACEDA Y EL BLANCO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
REGULARIZA Y APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE RECURSOS – CAMPAMENTO LOS CALAFATES
SERVIU REGION AYSEN
12 MESES
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE COYHAIQUE
ANUAL
DIDECO
APRUEBA QUINTA PRORROGA CONVENIO DE
TRANSFERENCIA PROYECTOS FRIL CONSTRUCCION
PARQUE EJERCICIOS SECTOR EN CALLE LA CAMPANA
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA QUINTA PRORROGA CONVENIO DE
TRANSFERENCIA PROYECTO FRIL CONSTRUCCION ZONA
EJERCICIOS Y JUEGO SECTOR CALLE IGNACIO SERRANO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA QUINTA PRORROGA CONVENIO
TRANSFERENCIA PARA EJECUCION PROYECTO FRIL
CONSERVACION PLAZA UBICADA EN AVENIDA
DIVISADERO CON ALFONDO SERRANO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA QUINTA PRORROGA CONVENIO
TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DEL PROYECTO FRIL
RESTAURACION AREA AVENIDA ESCUELA AGRICOLA
ESQUINA ESCUELA AGRICOLA 2
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA QUINTA PRORROGA CONVENO
TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DEL PROYECTO FRIL
CONSTRUCCION AREA DE EJERCICIOS DE CALISTENIA
382

4284

06/08/2018

4285

06.08.2018

4286

06.08.2018

4287

06.08.2018

4334

09.08.2018

SECTOR LOS MAÑIOS
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA QUINTA PRORROGA CONVENIO
TRANSFERENCIA PARA EJECUCION PROYECTO FRIL
MEJORAMIENTO AREA CALLE ALEJANDRO GUTIERREZ
ESQUINA LOS CIPRECES
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA QUINTA PRORROGA CONVENIO
TRANSFERENCIA PARA EJECUCION PROYECTO FRIL
CONSTRUCCION ZONA EJERCICIOS CALLE DIVISADERO Y
AREA MAFUD MASIS
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA PRIMERA PRORROGA RENOVACION DE
CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA
EJECUCION DE PROYECTO FRIL EMPLEO 2016:
MEJORAMIENTO DIVERSAS PLAZAS LOCALIDADES
RURALES.
REPARACION MOBILIARIO URBANO BALMACEDA Y EL
BLANCO
CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR
NORTE COMUNA COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.11.2018
SECPLAC
APRUEBA TERCERA PRORROGA RENOVACION
CONVENIOS DE TRANSFERENCIA RECURSOS PARA
EJECUCION PROYECTOS FRIL EMPLEO 2016:
MEJORAMIENTO AREA VERDE SECTOR JOSE MIGUEL
CARRERA Y AMPLIACION BERNARDO O”HIGGINS.
MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION AMPLIACION
PABLO NERUDA
MEJORAMIENTO AREA VERDE SECTOR LAS LUMAS
RESTAURACION AREAS VERDES DE LA CIUDAD DE
COYAIQUE
CONSTRUCCION SEÑALETICA DE TRANSITO Y NOMBRES
EN CALLES, COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
2018
SECPLAC
APRUEBA SEGUNDA MODIFICACION CONVENIO
TRANSFERENCIA RECURSOS FRIL PROYECTO
HABILITACION CAMINO PEATONAL CEMENTERIO CUATRO
VIENTOS
383

4335

09.08.2019

4345

09.08.2018

4346

09.08.2018

4347

09.08.2018

4349

09.08.2018

4350

09.08.2018

4353

09.08.2018

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA SEGUNDA MODIFICACION CONVENIO DE
TRANSFERENCIA RECURSOS FRIL PROYECTO
CONSTRUCCION LETRERO BIENVENIDA SECTOR
BAQUEDANO COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA SEGUNDA MODIFICACION CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FIRL PROYECTO
CONSTRUCCION VALLAS PEATONALES POBLACION
PEDRO AGUIRRE CERDA
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA SEGUNDA MODIFICACION CONVENIO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FRIL PROYECTO
CONSTRUCCION LETRERO BIENVENIDA RUTA 243
ACCESO A COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA SEGUNDA MODIFICACION CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FRIL PROYECTO
HABILITACION ACERA CEMENTERIO MUNICIPAL
BAQUEDANO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA SEGUNDA MODIFICACION CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FRIL PROYECTO
CONSTRUCCION VALLAS PEATONALES SECTOR PARQUE
ERRAZURIZ
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA SEGUNDA MODIFICACION CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FRIL PROYECTO
CONSTRUCCION VALLAS PEATONALES POBLACION
AMPLIACION VICTOR DOMINGO SILVA
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA SEGUNDA MODIFICACION CONVENIO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FRIL PROYECTO
CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA SECTOR EL
MIRADOR, COYHAIQUE
384

4354

09.08.2018

4415

10.08.2018

4446

10.08.2018

4454

10.08.2018

4465

13.08.2019

4636

22.08.2018

4659

22.08.2018

4689

22.08.2019

GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA QUINTA PRORROGA CONVENIO
TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DE PROYECTO FRIL
MEJORAMIENTO DE BANDEJONES EN CALLE PAIHUEN
POBLACION VILLA DIVISADERO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA FONDO DE
APOYO PARA LA EDUCACION PUBLICA
DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA
24 MESES
DEM
APRUEBA CONVENIO FONDO CONCURSABLE DE
FORMACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
SUBDERE
2018
SECRETARIA MUNICIPAL
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA
CHILE CRECE CONTIGO
SEREMI DESARROLLO SOCIAL AYSEN
30.06.2018
DIDECO
APRUEBA SEGUNDA MODIFICACION CONVENIO DE
TRANSFERENCIA PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER
COYHAIQUE
SERNAMEG
2018
DIDECO
APRUEBA ADENDUM CONVENIO DE FINANCIAMIENTO
DIRECTO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CUIDADOS
DOMICILIARIOS
SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
2018
DIDECO
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
12 MESES
DIDECO
APRUEBA PRIMERA MODIFICACION CONVENIO DE
TRANSFERENCIA MODELO INTERVENCION – CASA DE
ACOGIDA 2018
SERNAMEG REGION AYSEN
2018
DIDECO
385

4743

24.08.2018

5050

11.09.2018

5091

13.09.2018

5339

28.09.2018

5397

02.10.2018

5398

02.10.2018

5399

02.10.2018

5422

03.10.2018

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION PROGRAMA NOCHE DIGNA – CENTROS
TEMPORALES PARA LA SUPERACION 2018
SEREMI DESARROLLO SOCIAL AYSEN
2018
DIDECO
APRUEBA CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO
SEREMI DESARROLLO SOCIAL AYSEN
2018
DIDECO
APRUEBA PRORROGA CONVENIO MANDATO PARA
EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SEDE
SOCIAL ALTO BAGUALES
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.09.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE PROGRAMACION DEUDAS
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA
SEREMI DE VIVIENDA REGION AYSEN
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
Y EJECUCION DE PROYECTO ALBUM HISTORICO Y
PATRIMONIAL DE LAS SALAS MUSEOGRAFICAS RURAL DE
LA COMUNA DE COYHAIQUE
SEREMI DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
AYSEN
OCHO MESES
DIDECO - CULTURA
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PROYECTO PRIMER FESTIVAL DE FOLCLOR
INFANTIL DE LA PATAGONIA
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31..12.2018
DIDECO - CULTURA
APRUEBA CONVENIO FONDOS CONCURSABLES
CREACION DE ORQUESTAS Y ENSAMBLES
FUNDACION DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE
CHILE
30.11.2018
APRUEBA SEGUNDA PRORROGA DEL SEGUNDO
CONVENIO DE TRANSFERENCIA EJECUCION PROYECTO
FRIL CONSTRUCCION FOGONES BALNEARIO LOS
CHOCHOS
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC

386

5423

03.10.2018

5424

03.10.2018

08.10.2018
5542

5543

08.10.2018

5544

08.10.2018

5545

08.10.2018

5546

08.10.2018

APRUEBA SEGUNDA PRORROGA DEL SEGUNDO
CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DEL
PROYECTO FRIL CONSTRUCCION E INSTALACION DE
LETREROS POBLACION LOS GLACIARES
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA SEGUNDA PRORROGA DEL SEGUNDO
CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EJECUCION
PROYECTO FRIL CONSTRUCCION E INSTALACION DE
LETREROS INDICATIVOS SEDES DE COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA PRIMERA PRORROGA DE CONVENIO DE
TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR SUR DE LA
COMUNA DE COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA PRORROGA CONVENO DE TRANSFERENCIA
PARA EJECUCION DE PROYECTO FRIL CONSTRUCCION
FOGONES BALNEARIO TEJAS VERDES
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.12.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA EJECUCION
PROYECTO FRIL CONSTRUCCION VALLAS PEATONALES
POBLACION AMPLIACION PABLO NERUDA
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.1.22018
SECPLAC
APRUEBA TERCERA MODIFICACION CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FRIL PROYECTO
CONSTRUCCION LETRERO BIENVENIDA RUTA 243
ACCESO A COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA TERCERA MODIFICACION CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FRIL PROYECTO
CONSTRUCCION LETRERO DE BIENVENIDA SECTOR
AVENIDA BAQUEDANO, COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC

387

5547

08.10.2018

5548

08.10.2018

5549

08.10.2018

5550

08.10.,2018

5591

09.10.2018

5596

09.10.2018

5597

09.10.2018

5598

09.10.2018

APRUEBA TERCERA MODIFICACION CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FRIL PROYECTO
CONSTRUCCION VALLAS PEATONALES SECTOR PARQUE
ERRAZURIZ
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
APRUEBA TERCERA MODIFICACION CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FRIL PROYECTO
HABILITACION CAMINO PEATONAL CEMENTERIO CUATRO
VIENTOS COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA TERCERA MODIFICACION CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FRIL PROYECTO
CONSTRUCCION VALLAS PEATONALES POBLACION
AMPLIACION VICTOR DOMINGO SILVA
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA TERCERA MODIFICACION CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FRIL PARA EJECUCION
PROYECTO MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION
CLOTARIO BLEST CHICA
GOBIERNO REGIONL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FRIL PROYECTO CONSTRUCCION ZONA DE JUEGOS
LOCALIDADES DE BALMACEDA Y EL BLANCO
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.06.2019
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FRIL PROYECTO CONSTRUCCION ZONA DE JUEGOS
POBLACION SAN IGNACIO COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.06.2019
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FRIL PROYECTO HABILITACION ZONA DE JUEGOS
POBLACION VALLES DE AYSEN COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.06.2019
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FRIL PROYECTO MEJORAMIENTO ZONA DE JUEGOS
POBLACION CLOTARIO BLEST COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.06.2019
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5599

09.10.2018

5600

09.10.2018

5601

09.10.2018

5602

09.10.2018

5603

09.10.2018

5604

09.10.2018

5628

09.10.2018

5911

23.10.2018

SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FRIL PROYECTO CONSTRUCCION AREA DE JUEGOS
POBLACION VALLES DE AYSEN COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.06.2019
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FRIL PROYECTO HABILITACION ZONA DE JUEGOS
POBLACION BERNARDO O”HIGGINS COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.06.2019
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FRIL PROYECTO CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTOS
POBLACION AMPLIACION PEDRO AGUIRRE CERDA
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.10.2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FRIL PROYECTO CONSTRUCCION ZONA DE JUEGOS
SECTOR SUR DE COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.06.2019
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FRIL PROYECTO CONSTRUCCION JUEGO MODULAR
POBLACION AMPLIACION PABLO NERUDA COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.06.2019
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FRIL PROYECTO CONSTRUCCION MINICANCHAS
DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.06.2019
SECPLAC
APRUEBA TERCERA MODIFICACION CONVENIO DE
TRANSFERENCA DE RECURSOS FRIL PROYECTO
CONSTRUCCION VALLAS PEATONALES POBLACION
PEDRO AGUIRRE CERDA
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.12.2018
SECPLAC
REGULARIZA Y APRUEBA MODIFICACION CONVENIO
MANDATO PROYECTO REPOSICION PLAZA ANGOL
COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
30.06.2019
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5983

26.10.2018

6057

31.10.2018

6094

05.11.2019

6222

13.11.2018

6263

14.11.2018

6267

14.11.2018

6268

14.11.2018

6269

14.11.20118

SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION PLAN DE
CONTAMINACION
FECUNDA PATAGONIA GESTION MEDIO AMBIENTAL LTDA.
Y CORPORACION AMBIENTAL SOCIAL Y CULTURAL
PATAGONIA VIVA
DOS AÑOS
GESTION MEDIO AMBIENTE
APRUEBA MODIFICACION CONVENIO PROGRAMA
RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL 2018
JUNAEB REGION AYSEN
31.12.2018
DEM
APRUEBA CONVENIO RECURSOS PARA EJECUCION
PROYECTOS CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y
BANCAS SUPLENTES CLUB DEPORTIVO SEIS LAGUNAS
CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE
FUTBOL CLUB DE DEPORTES Y RODEO UNION DEL VALLE
SUBDERE
2018
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR COMUNA
COYHAIQUE 2018
SEREMI DESARROLLO SOCIAL AYSEN
9 MESES
DIDECO
APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION PROYECTO
PILOTO ESCUELAS SALUDABLES PARA APREDIZAJE 2018
JUNAEB REGION AYSEN
TRES MESES
DEM
APRUEBA CONVENIO DE IMPLEMENTACION FASE II
BARRIO MICHAY – GABRIELA MISTRAL – LOS PILCHEROS
DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS
SEREMI DE VIVIENDA REGION AYSEN
31.03.2019
SECPLAC
APRUEBA MODIFICACION CONVENIO IMPLEMENTACION
FASE II BARRIO GABRIELA MISTRAL DEL PROGRAMA
RECUPERACION DE BARRIOS COMUNA DE COYHAIQUE
SEEMI DE VIVIENDA REGION AYSEN
31.03.2019
SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUCION DEL PROYECTO FRIL CONSTRUCCION
JUEGO MODULAR PLAZA PRAT Y ESTERO LA CRUZ
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2019
390

6270

14.11.2018

6348

16.11.2018

6564

23.11.2018

6510

23.11.2018

6767

05.12.2018

7018

13.12.2018

7052

14.12.2018

7177

21.12.2018

SECPLAC
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA
EJECUCION DEL PROYECTO FRIL CONSTRUCCION
PAVIMENTOS Y SOLUCIONBES DE AGUAS LLUVIA
ACCESO CEMENTERIO CUATRO VIENTOS COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
31.07.2019
SECPLAC
APRUEBA PRIMERA MODIFICACION CONVENIO MANDATO
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSERVACION
DIVERSAS VIAS URBANAS CIUDAD DE COYHAIQUE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
2018
SECPLAC
APRUEBA MODIFICACION DE CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUTAR
PROGRAMA VINCULOS ARRASTRE 2016
SEREMI DESARROLLO SOCIAL AYSEN
30.04.2019
DIDECO
APRUEBA MODIFICACION DE CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS SISTEMA DE APOYO A
LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES
SOCIALES 2018
2018
DIDECO
APRUEBA TERCERA MODIFICACION DE CONVENIO DE
TRANSFERENCIA PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER
COYHAIQUE
SERNAMEG
2018
DIDECO
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PARA EJECUTAR PROGRAMA VINCULOS DIAGNOSTICO
EJE 2018
SEREMI DESARROLLO SOCIAL AYSEN
2019
DIDECO
APRUEBA MODIFICACION CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE FONDOS DE APOYO PARA LA EDUCACION PUBLICA
MUNICIPAL
MINISTERIO DE EDUCACION
SE AMPLIA VIGENCIA DE 20 A 30 MESES
DEM
APRUEBA SEGUNDA MODIFICACION CONVENIO DE
TRANSFERENCIA MODELO DE INTERVENCION CASA DE
ACOGIDA 2018
SERNAMEG
2018
391

7215

26.12.2018

E.2

DIDECO
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA LA
EJECUCION DEL PROGRAMA CASCOS HISTORICOS Y
BARRIOS CIVICOS 2018
SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITOY
SEGURIDAD PUBLICA
2019
DIDECO

Detalle de convenios celebrados con instituciones privadas

N°
FECHA
DECRETO

142

12.01.2018

228

16.01.2018

229

16.01.2018

270

18.01.2018

597

30.01.2018

812

08.02.2018

821

08.02.2018

CONCEPTO
INSTITUCION
VIGENCIA
UNIDAD RESPONSABLE
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
AGRUPACION DE MUSICOS INDEPENDIENTES DE LA
PATAGONIA
29.03.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES
20.12.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES
20.12.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL COYHAIQUE
10.12.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES
20.12.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
AGRUPACION CULTURAL Y ARTESANAL LOS
CONDORES DE LAGO ATRAVESADO
02.04.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
COMITÉ DE DESARROLLO LOS CUATRO LAGOS DE
LAGO POLUX
92.04.2018
DIDECO – DAF

392

822

08.02.2018

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
AGRUPACION CULTURAL HIJOS DE PADRES
PIONEROS
28.03.2018
DIDECO – DAF

823

08.02.2018

1669

28.03.2018

2025

16.04.2018

2143

20.04.2018

2518

09.05.2018

3038

29.05.2018

3045

29.05.2018

3120

05.06.2018

3446

22/06/2018

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
COOPERADORES DE LA OBRA DON GUANELLA
30.04.2018
DIDECO - DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CUERPO BOMBEROS DE COYHAIQUE
28.12.2018
DIDECO - DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE COYHAIQUE
01.06.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO TRANSFERENCIA
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION
10.12.2018
DIDECO - DAF
APRUEBA CONVENIO TRANSFERENCIA
FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
15.12.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
AGRUPACION CULTURAL Y DISCAPACIDAD LUZ Y
ESFUERZO
08.08.2018
DIDECO - DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE COYHAIQUE
01.08.2018
DIDEDCO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CORPORACION DE REHABILITACION INTEGRAL CLUB
DE LEONES COYHAIQUE
30.10.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION
10.12.2018
DIDECO – DAF
393

3975

20.07.2018

4045

24.07.2018

4993

10.09.2018

5040

11.09.2018

5127

14.09.2018

5160

14.09.2018

5163

14.09.2018

5164

14.09.2018

5165

14.09.2018

5166

14.09.2018

5167

14.09.2018

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION
10.12.2018
DIDECO - DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE COYHAIQUE
31.08.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION
10.12.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
AGRUPACION CULTURAL Y ARTESANAL LOS
CONDORES DE LAGO ATRAVESADO
15..12.2018
DIDECO - DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
AGRUPACION CULTURAL Y SOCIAL SIN FRONTERAS
15.12.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE COYHAIQUE
28.09.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
AGRUPACION CULTURAL CAMPEROS DE LA
PATAGONIA DE LAGO CASTOR
15.12.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
AGRUPACION SOCIAL DESARROLLO Y CULTURAL
MALOTUN ORTIGA
15.12.2018
DIDECO –DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
TALLER LABORAL SIEMPRE CRECIENDO
15.12.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
COMUNIDAD INDIGENA MARI ÑIR
15.12.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO TRANSFERENCIA
AGRUPACION CULTURAL DE TEATRO Y DANZA PARA
ADULTOS MAYORES
15.12.2018
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5168

14.09.2018

5191

14.09.2018

5192

14.09.2018

5555

08.10.2018

5643

10.10.2018

5802

18.10.2018

5803

18.10.2018

5804

18.10.2018

5805

18.10.2018

5806

18.10.2018

5807

18.10.2018

DID3DO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CENTRO DE PADRES ESCUELA VICTOR DOMINGO
SILVA
15.12.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENI9O DE TRANSFERENCIA
AGRUPACION CULTURAL ADULTO MAYORES FLOR DE
COPIHUE
15.12.2018
DIDECO - DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
AGRUPACION COLECTIVO DE MUJERES DESNUDANDO
15.12.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CORPORACION CULTURAL DE COYHAIQUE4
31.10.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION
0.12.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR
30.11.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS CLOTARIO BLEST ETAPAS II Y III
30.11.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS QUINTA BURGOS
30.11.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS BERNARDO O”HIGGINS
30.11.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS AMPLIACION BERNARDO
O”HIGGINS
30.11.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS ACHEN
30.11.2018
DIDECO – DAF
395

5808

18.10.2018

5809

18.10.2018

5810

18.10.2018

5811

18.10.2018

5812

18.10.2018

5813

18.10.2018

5814

18.10.2018

5815

18.10.2018

5816

18.10.2018

5817

18.10.2018

5818

18.10.2018

5819

18.10.2018

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS BARRIO SECO
30.11.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS JOSE MIGUEL CARRERA
30.11.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS VALLE SIMPSON
30.11.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS EL CLARO
30.11.2018
DIDECO - DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS ALTO MAÑIHUALES
30.11.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS VILLA ORTEGA
30.11.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS VILLA FREI
30.11.2018
DIDECO - DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS EL BLANCO
30.11.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS LAGO ATRAVESADO
30.11.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS ENSENADA VALLE SIMPSON
30.11.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS BALMACEDA
30.11.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
JUNTA DE VECINOS VILLA FRONTERA DE LA
PATAGONIA
30.11.2018
DIDECO – DAF
396

5825

18.10.2018

5883

23.10.2018

6062

31.10.2018

6145

07.11.2018

6204

12.11.2018

6718

04.12.2018

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
BRIGADA DE BOMBEROS DE VALLE SIMPSON
30.11.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE
COYHAIQUE – ASEMUCH
30.11.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION
10.12.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE COYHAIQUE
20.12.2018
DIDECO - DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE COYHAIQUE
14.12.2018
DIDECO – DAF
APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
CLUB DE LEONES DE COYHAIQUE
15.12.2018
DIDECO DAF

F. MODIFICACIONES
MUNICIPAL

EFECTUADAS

AL

PATRIMONIO

El patrimonio consolidado al 01.01.2018 asciende a M$ 8.161.892.correspondiendo M$ 1.318.876.- al Sector Educación y M$6.843.016.- en el Sector
Municipal.
Durante el ejercicio 2018 el Patrimonio Municipal experimentó una variación por
actualización, aumentando en M$ 228.533.El resultado patrimonial del ejercicio 2018 arroja una disminución de M$ 698.208.Finalmente, la variación del patrimonio da como resultado una disminución de M$
469.675.- equivalente a un 5.7% respecto del Patrimonio Inicial Consolidado.
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G.- SUMARIOS Y JUICIOS EN QUE LA MUNICIPALIDAD HA SIDO
PARTE Y LAS RESOLUCIONES QUE RESPECTO DEL MUNICIPIO
HA DICTADO EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA.
JUICIOS LABORALES
1. la demandante y demandada principal; desistimiento de la demandada solidaria.
Terminada.
2. ANDRADE CON ABRE CON I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE; RIT M – 10 – 2018; causa
por Cobro de Prestaciones; municipio demandado solidario. Causa terminada por
avenimiento de las partes, que se desisten de la demanda solidaria. Terminada.
3. CHODIL Y OTROS CON I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE; RIT 0 – 64 – 2018; causa por
demanda declaración de existencia de clausula tácita, cobro de prestaciones laborales;
demandante y demandada acuerdan celebrar avenimiento respecto del juicio, que incluye
la totalidad de las acciones, defensas y derechos que se reclaman. Terminada.
4. MEDINA CON I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE; RIT O– 51 – 2018; causa por despido
injustificado y cobro de prestaciones; fallo en primera instancia acoge solicitud de la
demandante, actualmente en trámite recurso de Unificación de Jurisprudencia ante la
Corte Suprema. En Trámite.
5. VALENZUELA CON GREEN LINE EIRL CON I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE; RIT O – 77 –
2018; causa por despido indebido y cobro de prestaciones laborales; fallo en primera
instancia acoge solicitud de la demandante y condena al municipio como demandado
subsidiario, se concede recurso de nulidad. En trámite.
6. BARAHONA CON GREEN LINE EIRL CON I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE; RIT M – 109 –
2018; causa por despido indebido y cobro de prestaciones laborales; municipio
demandado solidario. Causa terminada por avenimiento de las partes, que se desisten de
la demanda solidaria. Terminada.

JUICIOS CIVILES AÑO 2018
1. BAHAMONDE CON MUNICIPALIDAD, Rol C-2593 – 2018, 1° Juzgado de Letras de
Coyhaique. Demanda declarativa de prescripción por permiso de circulación. se aprueba
avenimiento que pone término al juicio, previa autorización y aprobación del H. Concejo
Municipal. Terminada.
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2. CONTRERAS CON MUNICIPALIDAD, Rol C-2009 – 2018, 1° Juzgado de Letras de
Coyhaique. Demanda declarativa de prescripción por permiso de circulación. se aprueba
avenimiento que pone término al juicio, previa autorización y aprobación del H. Concejo
Municipal. Terminada.
3. DIAZ CON MUNICIPALIDAD, Rol C-2098 – 2018, 1° Juzgado de Letras de Coyhaique.
Demanda declarativa de prescripción por permiso de circulación. se aprueba avenimiento
que pone término al juicio, previa autorización y aprobación del H. Concejo Municipal.
Terminada.
4. FAUNDEZ CON MUNICIPALIDAD, Rol C-861 – 2018, 1° Juzgado de Letras de Coyhaique.
Demanda declarativa de prescripción por permiso de circulación. se aprueba avenimiento
que pone término al juicio, previa autorización y aprobación del H. Concejo Municipal.
Terminada.
5. HERNANDEZ CON MUNICIPALIDAD, Rol C-882 – 2018, 1° Juzgado de Letras de
Coyhaique. Demanda declarativa de prescripción por permiso de circulación. se aprueba
avenimiento que pone término al juicio, previa autorización y aprobación del H. Concejo
Municipal. Terminada.
6. IGOR CON MUNICIPALIDAD, Rol C-2027 – 2018, 1° Juzgado de Letras de Coyhaique.
Demanda declarativa de prescripción por permiso de circulación. se aprueba avenimiento
que pone término al juicio, previa autorización y aprobación del H. Concejo Municipal.
Terminada.
7. RIVERA CON MUNICIPALIDAD, Rol C-986 – 2018, 1° Juzgado de Letras de Coyhaique.
Demanda declarativa de prescripción por permiso de circulación. se aprueba avenimiento
que pone término al juicio, previa autorización y aprobación del H. Concejo Municipal.
Terminada.
8. SERVICIO DE SALUD AYSEN CON MUNICIPALIDAD, Rol C-328 – 2018, 1° Juzgado de
Letras de Coyhaique. Demanda declarativa de prescripción por permiso de circulación. se
aprueba avenimiento que pone término al juicio, previa autorización y aprobación del H.
Concejo Municipal. Terminada.
9. WALTERS CON MUNICIPALIDAD, Rol C-1098 – 2018, 1° Juzgado de Letras de Coyhaique.
Demanda declarativa de prescripción por permiso de circulación. se aprueba avenimiento
que pone término al juicio, previa autorización y aprobación del H. Concejo Municipal.
Terminada.
399

10. JARA CON MUNICIPALIDAD, Rol C-2212 – 2018, 1° Juzgado de Letras de Coyhaique.
Demanda declarativa de prescripción por permiso de circulación. se aprueba avenimiento
que pone término al juicio, previa autorización y aprobación del H. Concejo Municipal.
Terminada.
11. MORALES CON MUNICIPALIDAD, Rol C-812 – 2018, 1° Juzgado de Letras de Coyhaique.
Demanda declarativa de prescripción por permiso de circulación. En tramite
12. VASQUEZ CON MUNICIPALIDAD, Rol C-1614 – 2018, 1° Juzgado de Letras de Coyhaique.
Demanda declarativa de prescripción por permiso de circulación. En tramite
13. RAMIREZ CON MUNICIPALIDAD, Rol C-1006-2018, Juzgado de Letras de Coyhaique.
Demanda nulidad de derecho público e indemnización de perjuicios. Sentencia de
primera instancia acoge excepción de incompetencia. Sentencia segunda instancia
confirma sentencia de primera instancia. Corte Suprema rechaza recurso de casación.
Terminada.
14. RIASCOS CON MUNICIPALIDAD, Rol C-1148-2018, Juzgado de Letras de Coyhaique.
Demanda nulidad de derecho público e indemnización de perjuicios. Sentencia de
primera instancia acoge excepción de incompetencia. Terminada.
15. MUNICIPALIDAD CON GOMEZ, Rol C-1156-2018, Juzgado de Letras de Coyhaique.
Citación a confesar deuda y Reconocimiento de firma. En Trámite.
16. MUNICIPALIDAD CON OYARZO, Rol C-1315-2018, Juzgado de Letras de Coyhaique.
Demanda civil de indemnización de perjuicios, fundado en responsabilidad civil
extracontractual. En Trámite.
TRIBUNAL DE CONTRATACION PÚBLICA
1. LED NEON CHILE S.A CON I. MUNICIPALIDAD; Rol 273-2018 – impugnación de
licitación pública Adquisición de Árbol de navidad y Ornamentos Para Municipalidad
de Coyhaique. En trámite.

CORTE DE APELACIONES 2018
1. I. MUNICIPALIDAD CON SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION; Rol 4 – 2018, – Recurso
de reclamación de multa. Rechazada. Terminada.
2. COÑA CON I. MUNICIPALIDAD; Rol 19-2018, Recurso de Amparo Económico.
Rechazado. Terminada.
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3. CEDAS CON I. MUNICIPALIDAD; Rol 306 – 2018, – Recurso protección por acto ilegal y
arbitrario demolición de parte de su propiedad; se rechaza el recurso de protección
deducido en primera instancia. Apelación ante Corte Suprema. En tramite
4. RECABAL CON I. MUNICIPALIDAD; Rol 355 – 2018, – Recurso protección por
vulneración de garantías fundamentales en licitación pública Reposición Plaza Angol
Coyhaique; Recurso rechazado. Terminada.
JUZGADO DE POLICIA LOCAL
1. MUNICIPALIDAD CON MAURO LOBOS ALTAMIRANO, Rol 105.561-2018, Juzgado de
Policía Local de Coyhaique. Querella Infraccional demanda civil, por infracción a la ley de
transito. En Trámite
RESUMEN SUMARIOS AÑO 2018
N° DECRETO
FECHA
ALCALDICIO O
RESOLUCIÓN
DE ORIGEN

MATERIA QUE SE
INVESTIGA

FISCAL O
INVESTIGADOR

ESTADO ACTUAL

D.A. 1132 –
2018

01.03.2018

Proceso
de
Contratación
Licitación Arriendo
de Baños químicos
Programa empleo

Christian Larrere
Álvarez

Terminado, aplica
sanción

D.A. 1531 –
2018

20.03.2018

Ordena
sumario
administrativo por
contratación código
del trabajo

Christian Larrere
Álvarez

Terminado, aplica
sanción

D.A. 1690 –
2018

28.03.2017

Ordena
Investigación
Sumaria en contra
de Hector Caballero
Catelican

Sergio Levican
Gómez

Pendiente

D.A. 2037 –
2018

16.04.2018

Ordena
Investigación
Sumaria mediante
oficio N°668 de 02
de marzo de 2018
de la Contraloría
General
de
la
República
por

Oriano Poliche
Macías

Pendiente

401

incumplimiento de
jornada
laboral
Pamela Bachmann
Flores
D.A. 2038 –
2018

16.04.2018

Ordena
Investigación
Sumaria en contra
de Gloria Aydee
Gómez Uribe por
Posible
Agresión
Física En contra De
Alumno

Fabián Muñoz
Vasquez

Terminado,
Sobreseimiento

D.A. 2362–
2018

30.04.2018

Ordena
Investigación
Sumaria en Contra
de Fabián Muñoz
Vasquez
por
Posible
acoso
Laboral

Rosa Santana
Zuñiga

pendiente

D.A. 2830 –
2018

17.05.2018

Ordena
sumario
administrativo
en
contra de Laura
Edith
Hernández
Andrade
Por
Posible Falta de
Atención a Alumnos
Con Necesidades
Especiales
Programa
de
Integración

Cesar Oliva
Vasquez

Pendiente

D.A. 2837 –
2018

18.05.2018

Ordena
Investigación
Sumaria
en la
Dirección
de
Administración
Y
Finanzas
por
Omisión pago de
Cotizaciones

Juan Carmona
Flores

Terminado,
sanción

D.A. 3227 –
2018

12.06.2018

Sumario
administrativo
amplio en Dirección
de
Educación
Munipal
Por

Christian Larrere
Álvarez

Pendiente

Aplica
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Posibles
irregularidades en
Comprar de Leña

D.A. 3318 –
2018

15.06.2017

Sumario
administrativo
mediante
oficio
N°1556 de 22 de
mayo de 2018 de la
Contraloría General
de la República por
incumplimiento de
de lo resuelto por
oficios n° 1652 y
N°4327 ambos de
2017

Waldemar
Sanhueza

Terminado,
sobreseimiento

D.A 3347 –
2018

18.06.2018

Sumario
administrativo
en
contra
de
los
funcionarios
Involucrados
con
los problemas de
calefacción en Liceo
Altos del Mackay

Orlando Alvarado
Diaz

Terminado,
Sobreseimiento

D.A. 4040 –
2018

24.07.2018

Sumario
administrativo y leva
investigación
sumaria
por
denuncia
de
extracción de áridos
en
contra
de
funcionario de obras
municipales

Naishla Laibe
Duran

Terminado,
Sobreseimiento

D.A 4738–
2018

24.08.2018

Investigación
sumaria
en
la
Dirección
de
Educación
MunicipalPor
Irregularidades En
proyecto
de
conservación
Escuela Baquedano

Raúl Villanueva
Amolef

Pendiente
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D.A. 4739 –
2018

24.08.2018

Sumario
administrativo
en
contra de Joaquin
Coma Brand

Christian Larrere
Álvarez

Terminado, Absuelto
por renuncia del
investigado

D.A. 4851 –
2018

30.08.2018

Ordena
sumario
administrativo
en
contra de Mario
Enrique
Melo
Ahumada
Por
presentarse a sus
Labores en Estado
ebriedad

Marco Montecinos
Gallardo

Pendiente

D.A.5988 –
2018

26.10.2018

Ordena
sumario
administrativo
y
eleva Investigación
sumaria en Jardín
Infantil
Ayken
Yemel

Marcos
Montecinos
Gallardo

Pendiente

D.A. 6426 –
2018

21.11.2018

Ordena
sumario
administrativo
y
eleva Investigación
sumaria en Jardín
Infantil
Ayken
Yemel

Juan Carmona
Flores

Pendiente

D.A. 6722 –
2018

21.11.2018

Ordena
sumario
administrativo
y
eleva Investigación
sumaria ordenada
por D.A N°.2362 de
2018

Margarita
Bahamonde
Chacón

Pendiente

D.A. 6850 –
2018

06.12.2018

Ordena
Investigación
sumaria en Contra
de Funcionario de la
Dirección
de
Educación
Municipal
por
resoluciones
exentas
de
la
Superintendencia
de Educación

Julia Córdova
Carvajal

Pendiente
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PROCEDIMIENTOS SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CONSEJO
PARA LA TRANSPARENCIA (SARC) AÑO 2018

Nombre
Reclamante

Juan Luis
Valenzuela
Espinoza
Gabriela
Germain
Fonck
Paulo de la
Paz Garnica

Caso Rol de
Reclamo

Reclamo

Nro. Expediente

Nro. Oficio de
Resp.

C423-18

Por denegación de
acceso a la
información.

MU070T0000589

468 del
21.02.2018

MU070T0000713

2311 del
11.10.2018

C3423-18

C-3678-18

Se desiste del reclamo.

Información entregada
no corresponde a la
entregada
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