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CUENTA PÚBLICA  

ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA  SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONCEJO DE COYHAIQUE. 

  

En Coyhaique a 26 de abril del año dos mil diecinueve, se celebra la Vigésima 

Tercera  Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Municipal de Coyhaique. Se 
constata que el quórum para sesionar lo otorga la asistencia de los Concejales: Sr. 

Patricio Adio Ojeda, Sra. Georgina Calisto Villarroel, Sr. Franklin Hernández de 

Rays, Sr. Hernán Ríos Saldivia, Sr. Ricardo Catín Beyer y Sra. Ximena Carrasco 

Hauenstein. 
 
 

Preside la sesión el Sr. Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo 

Municipal  
Se encontraban en la sesión, el Secretario Municipal Sr. Juan Carmona Flores,  el 

Administrador Municipal Sr. Orlando Alvarado Diaz, el Director Jurídico,  Sr. 

Waldemar Sanhueza Quiniyao, el Director de Secplac, Sr. Julio Villarroel Rojas, El 
Director de DIDECO Sr. Diego Betancourt Ulloa, el Director Ejecutivo de la 
Corporacion de Deporte y Recreación Coyhaique, Sr Oscar Millalonco Millalonco, , 
Sra. Carolina Rojas Directora Ejecutiva de la Corporacion Cultural Municipal de 
Coyhaique, el Director de Educación Municipal , Sr. Marco Campos Obando, la 
Jefa de Gestión Medio Ambiente y Servicios Sra. Yelena Godoy Rojas, Jefe del 
Área de Desarrollo Local y Económico Sr. Pablo Rivas Castillo, Funcionarios de la 
diferentes unidades  y Directores de las Escuela y Liceos Municipales.  
 

El Sr. Pablo Galilea, Intendente (S),  Sr. David Sandoval Senador, Contralor Aysén 

(S) Sr. Jorge Amín, Sr. José Miguel Riquelme Herrera General de Carabineros, Sr. 

Luis Molina Rosales Presidente Consejo de Pastores, Sra. Marcia Raphael, 
Consejera Regional, Sr. Gustavo Villarroel Consejero Regional, Sr. Patricio Jori 
Fiscal Regional (S), Oficiales de las Fuerzas Armadas Orden y Seguridad, 

Consejeros de Seguridad Publica, Consejeros de la Sociedad Civil, Ñizol, 

Dirigentes  Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias. 
 

El Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal da por 

iniciada la sesión en Nombre de Dios, de la Patria, de nuestras Naciones 

Originarias y de todos los habitantes de la Comuna de Coyhaique”, siendo las 

17:15 horas. El Concejo se reúne para tratar la siguiente Tabla: 

 

 
 

1. Cuenta Pública Año 2018.  
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1. CUENTA PÚBLICA AÑO 2018.  

 
Señor Alejandro Huala Canumán, Presidente del Concejo Municipal: 
El señor Alcalde da la bienvenida a todos los presentes, entregando el siguiente 
discurso: 
 

DISCURSO CUENTA PUBLICA GESTIÓN 2018-2019 
Muy buenas tardes a todos y todas. 
Quiero Saludar a la primera autoridad regional, 
Parlamentarios, 
Consejeros regionales 
Autoridades de gobierno 
Y a quienes hoy rindo esta cuenta pública 
Al Concejo Municipal 
Al Consejo de la Sociedad Civil 
Al Consejo de Seguridad Pública  
A la comunidad 
A cada uno de los trabajadores municipales que me acompañan en esta nueva cuenta 
pública que encabezo como alcalde de la comuna de Coyhaique. 
 
Y por supuesto a mi familia que hoy me acompaña 
 
DISCURSO ALCALDE CUENTA PÚBLICA abril de 2019 
Quiero partir recordando … 
Cuando asumí como alcalde nos planteamos hacer de esta comuna un espacio que 
contara con igualdad de oportunidades. 
Los ejes centrales que dibujamos en nuestra carta de navegación fueron:  
Equidad y accesibilidad,  
poder  cubrir las necesidades de la comunidad local,  
hacer de espacios abandonados o deteriorados en plazas o recintos deportivos.  
el enfoque de derechos, que es una frase muy conocida,  para nosotros se transformó en 
acción. 
Este desafío que se veía imposible de concretar en corto plazo, lo hemos ido zanjando y 
nos llena de orgullo. 
Por ejemplo 
 

INFRAESTRUCTURA 
 
Cuando comenzamos con la idea de concretar el terminal de buses para la región, se 
transformó en una prioridad en la que muchos se sumaron, consejeros, seremis, 
intendentes… 
En esta cruzada la única prioridad era entregarle a quienes habitan la región o a quienes 
vienen de pasada,  un recinto confortable,  
con las características propias de un espacio como lo es el terminal de buses.  
Podemos decir que la gestión se hizo, el trabajo también. 
y el compromiso de hoy es acompañar el proceso de construcción, así como , potenciar el 
sector Quinta Burgos, perteneciente al casco histórico de nuestra ciudad. 
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Sin duda Coyhaique tiene mucho por hacer, seguirá creciendo y dándonos señales de que 
este 
es el mejor lugar que escogimos para vivir 
 
PAUSA 
Quiero hablarles del programa quiero mi barrio y la intervención que hicimos junto con los 
vecinos de la población Gabriela Mistral,  
yo creo que ninguno de nosotros se imaginó el tremendo cambio que se iba a generar con 
la llegada del Programa Quiero Mi Barrio, y que siempre lo diré: 
ha sido un gran legado que logró instalar en Chile mi querida presidenta Michelle Bachelet 
y que a nosotros como ciudad nos ha permitido recuperar muchos espacios públicos que 
estaban abandonados. 
Aún recuerdo el momento exacto en que junto a mi equipo nos desplazamos hasta en 
frente del consultorio Alejandro Gutiérrez donde había una plaza, que en realidad servía 
de basurero, foco de delincuencia y les señalé que algo debíamos hacer.  
 
Hoy vemos este espacio recuperado junto a la multicancha que día a día alberga a 
pequeños y grandes que van a disfrutar 
Recuerdan como era ese sector?...era así… (mostrar foto) 
Mantener viva la memoria es fundamental, para construir un futuro con pertenencia…  
Eso es parte de nuestra impronta y de lo que hacemos en distintos sectores como en el 
barrio Víctor Domingo Silva,  
Los testimonios de nuestra gente, sin duda nos invitan a recordar como el esfuerzo se 
antepone a la adversidad  
 
VIDEO 1 (Victor domingo silva) 
 
Lo que hemos logrado, no ha sido solos.  
Ha sido con cada uno de los presentes y de los que hoy no pueden estar acá por distintos 
motivos, pero queremos entregar este reconocimiento y agradecimiento por 
compartirnos sus vivencias. 
 
También junto al programa Quiero mi barrio generamos: 
- la construcción de la plaza, cancha y sede Gabriela Mistral,  
-la recuperación y habilitación de la Plaza Libertad, 
- también recuperamos el espacio Fresia,  
-paseo Santa Herminia II,  
-bandejón Barrio Michay  
 
Durante el 2018 también trabajamos: 
 en la habilitación de la multicancha en la población Villa Cerro Divisadero,  
Cancha de pasto sintético en Ampliación Pablo Neruda, Mejoramiento pista club 
automovilistico Klandestino obras que fueron financiadas a través del fril y campamentos 
por aproximadamente 300 millones de pesos 
 
Otra de las obras priorizadas durante el año 2018 fueron las sedes sociales, que bien 
sabemos estos espacios son fundamentales  para el trabajo organizacional de cada sector, 
un espacio de reunión, pero también de edificación de sueños.  
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Trabajamos en remodelar 
-Sede Social General Marchant 
-Sede Federación Agrícola y Ganadera, Faga 
-Clotario Blest II y III 
-Alto Baguales 
 
 Quiero detenerme en esta última, porque si bien sabemos que cada uno de estos 
espacios era muy necesario mejorarlos, en alto baguales la historia, la memoria, una vez 
más se hace presente 
 
(Video2 sede alto baguales) 
 
Hay otro tipo de obras que no sólo son un aporte al desarrollo de Coyhaique o a la 
promoción turística. 
Muchos de nosotros los hemos visto y me alegra saber que cada día paran los vehículos, 
los transeúntes, los ciclistas para tener la mejor postal de bienvenidos a esta hermosa 
ciudad. 
Me refiero a los letreros de acceso a Coyhaique, los que fueron posible a través del fondo 
regional de inversión local, fril, pero la mano obra que dio vida a estos proyectos fue el 
programa de empleo  
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 de nuestra comuna.  
Durante el año 2018 generamos 720 cupos de empleo,  

Instalamos el letrero bienvenidos en ruta 7 
También en la ruta 243 
Hicimos el letrero de bienvenidos en el Mirador Marchant 
Y lo mismo en sector Baquedano 
Gracias a estas obras otorgamos empleo a más de 90 personas,  claramente este trabajo 
no se ve, pero se siente. 
Y aunque cada año hay que justificar la permanencia de estos fondos que solventa al 
programa empleo, estamos seguros que hasta hoy los resultados de lo que hemos 
logrado, nos enorgullecen.  
Como así también nos llena de satisfacción, igualar en derechos de acceso, por ejemplo, 
con las construcciones de soluciones sanitarias en Ensenada Valle Simpson, San Miguel, 
Pasaje Barros y en el mediano plazo en la Población general Marchant.  
Hoy no hemos cortado cinta en proyectos habitacionales, pero seguimos trabajando 
arduamente en esta materia con proyectos rurales y urbanos con los distintos comités, 
porque tenemos la convicción que la vivienda es un derecho. 
Lo que también podríamos decir que es un derecho, tiene relación con los servicios 
básicos como el agua potable y la electrificación. 
Sobre esto último, nos pusimos una meta 
Por más aislados, por más difícil que pudiera ser, debíamos llegar. 
La emoción que siento de concretar este anhelo, seguramente también es compartida por 
muchas de las autoridades que están acá presentes y que fueron parte de las 
inauguraciones o visitas técnicas de electrificación, algunos por paneles fotovoltaicos y 
otros por cableado. 
Esa emoción de ver a nuestra gente contenta con algo que es básico, quiero compartirla 
hoy en esta sala con ustedes, 
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(Video 3 electrificación ) 
 
Este año dotaremos de este servicio a los sectores rurales: Nacimiento Río Simpson, sector 
el Richard, el arenal, para continuar en el sector el Pedregoso,  
Dicen que una imagen vale más que mil palabras, hoy lo hacen estos testimonios que dan 
cuenta del compromiso y gestión de este alcalde y también de nuestro concejo municipal, 
porque son nuestros concejales los primeros en apoyar iniciativas que vayan en favor de la 
comunidad y hoy nuevamente se los quiero agradecer. 
 
PAUSA 
 
En el ámbito de desarrollo urbano: 
nuestro compromiso ha sido contar con un parque urbano en el sector de Escuela Agrícola 
donde convergan múltiples intereses ciudadanos como por ejemplo: 
Una zona para el deporte de alto y bajo rendimiento, que contempla piscina, canchas, 
entre otras instalaciones.  
También se incluye en el parque urbano espacio para la cultura y recreación con un 
anfiteatro natural, salones para eventos de variada envergadura y no podemos olvidar las 
zonas de recreación para niños, jóvenes y también adultos mayores. 
 
Este proyecto partió como un sueño, pero estamos muy claros que en vías de tener 
Coyhaique sus 100 años este lugar es el legado que queremos dejar y es por ello que el 
terreno ya está a cargo del municipio, además logramos una alianza estratégica con las 
empresas de agua potable y electricidad que nos dotarán de ese servicio y con ello ya 
podremos empezar a hacer uso de este espacio que nos pertenece a todos. 
 
Seguimos haciendo gestiones para lograr dar continuidad en viabilidad urbana a la calle 
tucapel  jiménez, tras muchas reuniones y gestiones lo logramos con Campos de Hielo la 
que prontamente empezará obras, 
Por ende confíamos en que esta meta de proyectar tucapel jiménez, también la 
alcanzaremos. 
 
Los desafíos en materia de infraestructura que nos propusimos, podemos señalar que en 
gran medida los hemos abordado. 
También lo concretamos a pequeña escala, pero que sin duda, su impacto ha sido 
relevante a la hora de establecer la equidad y la accesibilidad. 
Me refiero a los semáforos sonoros que logramos instalar en el sector céntrico de la 
ciudad.  
No se imaginan ustedes, cuantas veces nos comentaron de la necesidad de otorgar mayor 
seguridad vial a personas ciegas o con discapacidad visual. 
 
Acá hay que reconocer el trabajo colaborativo entre concejales, funcionarios de la 
dirección de desarrollo comunitario, de la dirección de tránsito, de autoridades 
sectoriales, pero por sobre todo: la asesoría de las organizaciones,  fue fundamental. 
 
Cada vez que crucemos las calles Bilbao con Prat y con Freire tenemos que pensar: 
que ese sonido que indica luz verde, es un sonido de justicia social, tal como lo dice Ruth 
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Video 4 (agregar el pito) 
 
Nuestra dirección de tránsito, recogió el guante y ahora tenemos más desafíos en esta 
materia que esperamos prontamente compartir con ustedes.  
 
En donde también recogemos el guante es en el área de seguridad vial con 
demarcaciones, lomillos de toro, señaléticas y la campaña de sensibilización que lanzamos 
con éxito: tú decides. 
Buscamos ser un municipio que atienda todas las aristas, una de ellas y que podría ser la 
menos conocida tiene relación con las mantenciones de caminos rurales. 
 
Este 2018 a través de la Dirección de Obras estuvimos en: 
 Las bandurrias, coyhaique alto, lago largo, Coyhaique, lago Atravesado, Ñirehuao, Villa 
Ortega, Bajo Hondo, Ensenada Valle Simpson. 
Además, Una alianza público privada nos llevó a contar con un compromiso inédito en la 
comuna y que tiene que ver con el manejo en extracción de áridos en la cuenca del Río 
Simpson este verano partimos con una calendarización de días de extracción y otros en 
donde se dio el espacio libre para la pesca recreativa.  
 
La experiencia ha sido positiva y seremos siempre parte de alianzas y campañas que 
contribuyan en el cuidado de nuestro medio ambiente. 
 
Como por ejemplo la campaña de recolección de chatarra electrónica que lideramos con 
las oficinas de informática, tránsito, medio ambiente y servicios. 
 
El año pasado logramos recolectar más de 16 toneladas, las que fueron compactadas y 
llevadas para ser convertidas en nuevos materiales. 
 
Sumamos a Conaf, que por cada entrega de chatarra donaban un árbol y desde nuestro 
vivero municipal, entregamos 1300 esquejes de rosas y sumamos a todos nuestros 
establecimientos educacionales, porque son ellos, nuestros hijos, los mejores educadores 
 
Video 5 (niño jardin) 
 
La conciencia del cuidado del espacio público logrará hacer que nuestro entorno perdure 
en el tiempo. Es imprescindible cuidar nuestras aguas, cuidar nuestra tierra, cuidar 
nuestro aire. 
 
Es por ello que a través del programa de protección medioambiental estuvimos con 
charlas, actividades lúdicas en colegios, juntas de vecinos. 
 
Y desde un inicio hemos sido los que damos el primer paso a nivel comunal con iniciativas de 
eficiencia energética.  
En el 2018 lo hicimos a través del proyecto en la reserva nacional Coyhaique con  
 “La Primera Área Protegida 100% Energéticamente Autosustentable en Chile”,  
Y dejenme adelantarles que este año nuevamente logramos dar el salto en esta materia con un 
interesante proyecto que mezcla el turismo, con la eficiencia energética y por consecuencia  un 
territorio con menor contaminación. 
Durante este año les iremos contando de qué trata, porque sin duda verán los avances. 
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Donde también hay avances que logran impactar directamente a la comunidad que nos demanda 
mejoras es en materia de alumbrado público, porque no hay que olvidar que fuimos la primera 
ciudad en Chile que cambió en un 100% sus luminarias de sodio a led. 
Les contamos lo que hicimos en las localidades rurales de Arroyo el gato, en Villa jara, en sector el 
Claro y el 2018 dotamos de alumbrado público en sector de Lago Pólux y a la entrada de la sede de 
alto Mañihuales con paneles solares independientes. 
Renovamos la concesión de barrido de calles, mejoramos el sistema de recolección de residuos 
domiciliarios en los sectores rurales, colocando tolvas, continuamos entregando el servicio de 
limpieza de fosas sépticas en sectores rurales y dispusimos de 160 millones de pesos durante este 
2018 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”. 
Las áreas verdes en espacios públicos de la ciudad son hermoseados por este municipio, a través 
de un silencioso trabajo de las funcionarias del vivero, las mismas que nos ayudaron en la 
plantación de más de 1500 especies arboreas nativas en Coyhaique. 
Con los funcionarios de la Municipalidad de Coyhaique hemos trazado diversos objetivos, entre 
ellos lograr una comunidad empoderada en derechos y también en deberes, siendo uno de estos 
la tenencia responsable de mascotas. 
Este año recibimos la visita de la seremi de gobierno, quien comprendió a cabalidad el trabajo que 
hacemos en el canil y lo difícil que se nos hace con tan poco presupuesto hacernos cargo de la 
irresponsabilidad de quienes abandonan a sus mascotas. 
Pese a ello este 2018 generamos casi 600 esterilizaciones y microchipeo de mascotas y junto a la 
oficina de fiscalización generamos acciones tendientes a la responsabilidad y a su vez generamos 
espacios de adopción y  voluntariado, ayuda que agradecemos. 
 
Video 6 tenencia responsable de mascotas 
 
Quiero trasladarlos a otro de los ejes que nos mueve como administración: 
el turismo. 
El 2018 en un Convenio de trabajo con la Empresa Alma Patagonia Turismo habilitamos  en la plaza 
del pionero códigos QR a cada una de las esculturas con su historia y relato traducido a 6 idiomas  
Todo ello de uso gratuito para la comunidad de la ciudad de Coyhaique.  
Porque sabemos que quienes nos visitan buscan adentrarse en nuestra historia, en nuestro 
patrimonio inmaterial. 
También dimos vida al proyecto que busca recopilar nuestros tesoros turísticos en sectores 
rurales, un rescate que muy pronto daremos a conocer. 
Y nos llenó de satisfacción el tremendo respaldo ciudadano en el seminario de turismo, sin duda 
tendremos que repetir este evento. 
Lo que también repetiremos será la iniciativa que surge el año pasado con el primer seminario de 
rescate y protección de semillas en donde tuvimos a más de 50 mujeres guardadoras de semillas 
de toda la región de Aysén y que fue posible a través del programa Mujer y Productividad al alero 
de la unidad de desarrollo económico y territorial 
¿Sabían ustedes que tenemos semillas excepcionales?  
Por ejemplo la de papa que se encuentra en Valle Simpson y fue reconocida a nivel nacional. 
En materia de fomento productivo a través del prodesal generamos cursos de capacitación, 
entrega de beneficios, asesorías, actividades de esparcimiento, entrega de maquinaria que 
permita mejorar su productividad. 
También generamos ferias entre ellas la de aniversario con más de 50 expositores, lo mismo para 
navidad. 
Nos convertimos en una alternativa diferente, donde apostamos por nuestros artesanos, por 
productos novedosos y al alcance de todos. 
Sin duda seguiremos potenciando iniciativas como éstas.  
Porque hemos visto el impacto que genera, porque lo propio cada vez va tomando mucho más 
valor. 
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Otra iniciativa que tuvo muy buena llegada fue la primera feria informativa para migrantes, 
organizada por la oficina de intermediación laboral omil.  
Y fue a través de esta oficina que durante el 2018 logramos acercar en diferentes puestos de 
trabajos a 190 personas. 
  
PAUSA 
EDUCACIÓN 
Seguimos siendo sostenedores de la educación pública,en esta línea es que para fortalecer una 
enseñanza de calidad, inclusiva, respetuosa durante el 2018 continuamos nuestro trabajo de 
fomento del programa de interculturalidad bilingüe aumentando este 2018 a 7 establecimientos: 
sumamos al Jardín Aiken Yemel y Escuela Víctor Domingo Silva y también fortalecimos  a 
profesores y kimeltuchefes con un diplomado dictado por la Universidad Católica de Temuco 
porque tenemos plena certeza que la dirección que hemos tomado es la correcta. 
Es cierto que mejorar la educación es un desafío permanente… 
Pero la enseñanza no puede ser solamente un número y en ese aspecto que como sostenedores 
hemos fortalecido otras áreas que son igual o mayormente importantes. 
Por ejemplo con el programa extraescolar: llevamos a todos los sectores, folclore, teatro.  
Nos fuimos de gira por la zona sur de la región  empezando en Ibáñez, cruzamos el Lago General 
Carrera para ir a la ciudad del sol, luego a Cochrane para cerrar este periplo en el pueblo de las 
pasarelas. 
Podrán pensar ustedes, ¿qué impacto habrá tenido en su desempeño académico esta gira? 
Pues mucho! 
Espacios como estos fortalecen sus habilidades, les entrega seguridad, les coloca metas, desafíos, 
sus sueños aumentan al igual que sus sonrisas 
Y aunque no podemos poner estos resultados en las estadísticas, si podemos decir con certeza 
que: 
les hemos garantizado los suficientes valores para que logren alcanzar sus metas a futuro. 
Lo mismo ocurre con nuestro programa tocando sueños, cien por ciento municipal. Único en su 
formato, en donde el 2018 hicimos la ceremonia oficial de entrega de instrumentos en El Blanco y 
Lago Atravesado y así la familia tocando sueños aumentó a 362 músicos 
 
Video 7 entrega instrumentos 
 
Las diversas investigaciones lo avalan. La música, el arte, el deporte, son los pilares de una 
educación exitosa.  
Porque el éxito para nosotros es ver rostros felices. 
 
Fue el 2018 donde la contaminación ambiental vivió su momento más álgido. 
Nosotros ya estábamos migrando de la leña a la diversificación de la matriz energética 
 y nuestro desafío es 0 leña en establecimientos municipales. 
Instalamos caldera a base de pellet en escuela Nieves del Sur, calefacción a base de geotermia y 
electricidad en liceo Altos del Mackay.  
Colocamos purificadores de aire en los 3 jardines Vallecitos de Aysén, Aiken Yemel y Futuro 
Austral. 
Este año ya hemos tenido 2 episodios de preemergencia ambiental, si bien no quisiéramos tener 
ningún escenario similar, lo cierto es que el 2018 el nivel más alto de contaminación fue en marzo.  
Quiero detenerme unos minutos en este tema: 
Como concejo municipal el año 2018, hicimos todas las gestiones que estuvieron a nuestro 
alcance. Fuimos en varias oportunidades a La Moneda, al Congreso, a los ministerios, para que 
comprendieran que la contaminación es un problema de salud pública. 
Teníamos la convicción que este año comenzaríamos a tiempo a ver este tema. 
Ayer salimos en Medios nacionales nuevamente, sin respuestas positivas.  
El plan de descontaminación no está funcionando con la celeridad y urgencia que se necesita. 
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 Y como ciudadanos demandamos acciones rápidas. 
 
PAUSA 
Les contaba sobre nuestra mirada de descontaminación en establecimientos educacionales y si 
nos vamos a los éxitos… 

También ha tenido un alto impacto lo logrado en el Liceo Altos del Mackay, ¡cómo nos han 
sorprendido los estudiantes del equipo de ciencias!  
 
Han llevado el nombre de Patagonia, de región de Aysén, de Coyhaique, de liceo municipal 
a lo más alto!  
El año pasado con su proyecto de sonda de bajo costo para monitorear las profundidades 
de lagos glaciares, fueron premiados y conocieron la antártica chilena, este año nos 
representarán en Suecia tras ganar a nivel nacional su iniciativa. 
 
Esta es la educación que fomentamos, que promovemos y en la que todos estamos 
invitados a aportar. 
 
PAUSA 
DIDECO 
 
Hablando de aportes que también nos satisfacen durante el año 2018 firmamos convenios 
de colaboración con Cuba y España para fortalecer  las intermediaciones en nuestra 
farmacia popular patagona como por ejemplo con catres clínicos que en el mercado su 
precio oscila entre el millón a 1 millón y medio millones de pesos y a través de la farmacia 
podemos obtenerlo a precio costo que sería aproximadamente 250 mil pesos. 
 
En este sueño partimos con 40 inscritos, al año 2018 aumentó a 1572 usuarios, en una 
región aislada como ésta en donde el bolsillo es el primer afectado, una farmacia popular 
patagona es mucho más que una opción. 
 
(VIDEO 8 señora pañales farmacia) 
 
Nosotros somos una administración que se enorgullece de la mirada social como base 
fundamental de nuestro trabajo.  
 
Hemos logrado cambiar la vida de nuestra gente, mejorándola, entregándole igualdad de 
posibilidades, de acceso y esto no es menor. 
 
Esto es progresar 
Hacemos de esta comuna un espacio más justo para todos y todas 
Por ejemplo 
 
Tenemos convenios con el Ministerio de Desarrollo Social que nos permite tener un 
centro de referencia en donde personas que han estado en situación de calle, quizás el 
estado de mayor vulnerabilidad al que puede llegar una persona,  
 
Han logrado superar este obstáculo tras un fuerte dispositivo de apoyo y sobre todo de 
confianza. 
 
El 2018 tuvimos 6 egresos de 15 cupos. Dos de ellos estaban en una situación muy crítica, 
pero el equipo humano, profesional, comprometido con esta labor, lo logró. 
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Nos encantaría decir que entran 15 personas y al año egresan todos.  
 
Pero esa no es la realidad.  
Las historias de vida, lo que han tenido que pasar, el daño social, el abandono es mucho 
más fuerte.  
 
Hasta acá valoramos profundamente el apoyo de las instituciones públicas, pero también 
hacemos un llamado a mejorar la política pública, programas como estos no pueden durar 
6 meses o un año, porque si queremos pensar en erradicar la extrema pobreza, programas 
de este tipo deben ser permanentes. 
Como también  toda la red del sistema nacional de apoyos y cuidados, que se hace por 
ejemplo a adultos mayores de sectores rurales.  
 
Acá los recursos aportados fueron los mínimos y nosotros como administración decidimos 
fortalecerlos para poder estar presentes todo el 2018.  
 
Fuimos reconocidos a nivel nacional y por el trabajo y valor del programa logramos que se 
quedara este año,  
 
Y queremos compartir con ustedes parte de los testimonios que nos ayudaron a 
evidenciar la permanencia del programa apoyos y cuidados domiciliarios  
 
(Video 9 apoyos y cuidados domiciliarios) 
 
Así también el 2018 fortalecimos el trabajo con los adultos mayores, apoyando en sus 
talleres y colocándonos a disposición de sus requerimientos.  
Generamos el primer encuentro rural de adultos mayores en Villa Ortega y El Blanco y 
celebramos el día del dirigente con ellos, con una asistencia 170 personas. 
 
 Lo que empezó como un acercamiento tímido hoy y cada día se estrecha aún más.  
Lo mismo ocurre cuando hablamos de fortalacer las organizaciones sociales y de estar 
atentos a nuestros dirigentes y con las comunidades indígenas con quienes tenemos 
fuertes lazos a través de la oficina de pueblos originarios. 
 
 También quiero agradecer especialmente al consejo de la sociedad civil, cosoc porque nos 
ayudan mucho a mejorar, llevándonos los requerimientos de la ciudadanía, 
planteándonos desafíos, pero ante todo trabajando juntos. 
 
Este 2018 el trabajo de la oficina municipal de la mujer lideró actividades muy positivas, 
generamos la mesa comunal de la mujer y los dispositivos en materia de prevención 
funcionaron como debían hacerlo.  
 
Fortalecemos la inclusión, través de la oficina de apoyo a personas en situación de 
discapacidad. 
  
Nos sentamos a conversar las distintas direcciones y logramos por ejemplo entregar el 
comodato de una sede para la Agrupación CADVI.  
Comenzamos el 2018 adecuando la infraestructura a sus necesidades Y esperamos 
entregárselas en el corto tiempo.  
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El año 2018 nos trajó múltiples iniciativas en materia deportiva y cultural. 
A través de la corporación municipal de deportes generamos actividades que no sólo 
apuntaban  a la recreación, sino también a la eduación. 
Llevamos a los estudiantes de establecimientos municipales al monumento nacional dos 
lagunas, estuvimos en el Fraile, también lanzamos con éxito la iniciativa recreovías en 
donde cerramos calles para fomentar la recreación de manera libre y segura. 
 
Por supuesto que entregamos Aportes a entidades y deportistas en Campeonatos, 
implementación deportiva, pasajes, traslados (dentro y fuera del país), combustible, 
trofeos, medallas, alimentación, hospedaje, entre otros.  
 
Como olvidar la venida del arquero y capitán de la selección chilena Claudio Bravo, quien 
compartió sus conocimientos con niñas y niños en una gran clínica deportiva… 
 
(Video 10 claudio bravo) 
 
Con la corporación cultural, nos pusimos una meta, ser la capital cultural.  
Debo dar las gracias a la ciudadanía por este gran respaldo, porque traer y hacer cultura es 
dificil.  
Fue una apuesta de esta administración y nos fue muy bien. 
 
Creamos la red de amigos de la cultura, donde empresas regionales aportaron con 
descuentos en sus productos a quienes sean socios de la corporación.  
Con el dinero recaudado gestionamos 9 obras teatrales de alto prestigio y este año hemos 
continuado en esa senda incluso con una cartelera aún más potente. 
 Desarrollamos cursos, talleres, fuimos espacio para seminarios.  
 
Nuestro centro cultural dio un giro en 360 grados y que no habría sido posible su éxito sin 
ustedes. 
 
No podemos olvidar la muestra nunca más, que estuvo un mes exhibiéndose de forma 
gratuita, gracias al convenio con el museo de la memoria.  
 
Este 2018 dimos un salto en materia cultural, a través de nuestra oficina nos adjudicamos 
un proyecto por 200 millones de pesos para intervenir las 5 salas museográficas:  
Balmaceda, El Blanco, Valle Simpson, Villa Ortega y Villa Ñirehuao. 
que consiste en: 
 Módulos de vitrina mural para exposición, 
 vitrinas de exposición tipo mesas y  
pantallas interactivas de información para museo. 
 
Nos adjudicamos también el fondart para relevar diferentes hitos de la ciudad que 
cuentan con valor Cultural Patrimonial y natural Patrimonial, construyendo una “Ruta 
Patrimonial Cultural”  
 
Y creamos el “Fondo de Iniciativas Culturales de Coyhaique”, FICCOY, para solventar 
iniciativas que son un aporte en el desarrollo cultural. 
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Son muchas las acciones que logramos concretar a través de la dirección de desarrollo 
comunitario,  
  
Como por ejemplo, aniversario de Coyhaique, Expo Patagonia que cada año nos llena de 
nuevos desafíos y donde hemos consolidado la marca de “la feria más grande del sur 
austral de chile”  
y el espacio para nuestra cultura con la semana del pionero. 
 
Además este 2018 fortalecimos la mesa comunal de seguridad pública a través de la 
oficina de seguridad ciudadana, nos adjudicamos proyectos que estamos ejecutando en 
cuanto a mejorar la seguridad en el casco histórico y cívico de la ciudad, entre otros. 
 
Uno de los más relevantes alcanzado este 2018 fue la sentida demanda de tres 
poblaciones, Clotario blest, clotario chica y Vera Carter con la colocación de luminaria a 
orilla de la quebrada la cruz.  
 
Acá quiero detenerme y agradecer a cada uno de los dirigentes, a Sandra Vargas, Jorge 
Díaz y Angélica Campos.  
Ellos durante años hacían guardias para impedir que niños o adultos mayores sufrieran 
asaltos en la pasarela, durante años han mantenido un sistema de protección de sus 
jóvenes para que no caigan en los malos pasos.  
 
(Video 11 vecinos clotario ) 
 
Ellos se merecen el programa quiero mi barrio en el sector y si bien hay que dar vuelta la 
página y avanzar,  
no podemos olvidar que a la gente no se le castiga por diferencias políticas de las 
autoridades.  
Espero que esto nunca más vuelva a ocurrir, 
 
Cuando encendimos la luminaria ese frío sábado de septiembre, también encendimos 
nuevos desafíos para el sector alto 
 
Durante el 2018  realizamos transferencias por 100 millones de pesos. 
 
Entre ellos al centro rehabilita, don guanella, corporación de pacientes postrados y una de 
las que más nos enorgullece, a Bomberos de Chile. 
 
Logramos un convenio con la empresa gasco para 4000 beneficiarios y luego logramos 
aumentar a 6 mil con lipigas y nos encantaría que toda la población tuviera un acceso 
rebajado al gas, nos esforzaremos por seguir aumentando la cobertura. 
 
A través del registro social de hogares y atención de subsidios nos ocupamos de acercar la 
información, de atender sus requerimientos y de aportar, por ejemplo en el programa de 
habitabilidad acompañamos a 13 familias del Subsistema de Seguridad y Oportunidades y 
Vínculos, entregando ayudas integrales en mejoramiento de vivienda, habilitación de 
espacios precarios, entrega de equipamientos, talleres de hábitos con las familias, entre 
otros.  
 
No podemos olvidarnos de los niños,acá el trabajo es silencioso de parte de nuestra 
oficina de protección de derechos de la infancia, pero los frutos son grandes, generamos 
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actividades lúdicas en vacaciones de invierno y verano, lo mismo hicimos a través del 
previene.  
 
Un programa ejemplar que tuvimos el 2018 fue el Creo pensado para niños y jóvenes.  
Estuvimos en dos poblaciones en donde se les inculcó valores a través del deporte, se les 
reforzó sus capacidades. 
 
Muchos niños eran reacios los primeros días, otros muy tímidos ni siquiera hablaban.  
Sus padres estuvieron en el concejo municipal y agradecieron el gran cambio que el 
programa generó en sus hijos. 
 
PAUSA para el cierre 
 
CIERRE CON MUCHA PASIÓN!!!! 
 
Se ha dicho que no hemos hecho nada por la comuna 
Se dice que Coyhaique está igual que hace 7 años 
Se dice que no hay obras 
Yo les digo: 
 
Cuando asumí la alcaldía… el desafío era inmenso,  
Había mucho por hacer y apenas llevaba un tiempo en el cargo cuando una niña perdió 
dos deditos en un juego que estaba en malas condiciones. 
 
No hubo quien no se estremeciera con esta historia 
 
Yo, en mi fuero interno,  me prometí que nunca más tendríamos juegos viejos, inseguros, 
de lata… 
 
Y ahí comenzó nuestra historia!!! 
 
Hemos recuperado el 70% de los espacios públicos de Coyhaique en 7 años, 
 
Hemos cambiado el concepto que “de victoria hacia arriba no se merecen espacios 
adecuados” 
 
Porque ahora:  
todos llevan a sus hijos a jugar a la plaza…esa “que está en la pobla al frente del 
consultorio” 
 
Nos comprometimos a electrificar cada sector de esta comuna y vamos a paso firme 
 
Peleamos hasta último minuto para que el terminal de buses empezara a construirse 
pronto y las obras comienzan la otra semana 
 
Dijimos que en Coyhaique nos merecemos deporte y cultura de calidad y lo cumplimos. 
 
¿Qué nos falta?   ……Sin duda que muchas cosas 
 
Pero Somos una ciudad que va a cumplir recién 90 años y que por supuesto ya trabajamos 
en nuestro centenario. 
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