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Ley No '18.695 Orgánica Constituc¡onal de
[t/unicipalidades

ORD.: N

ANT

MAT. : Cita Ses¡ón Ordinaria de Conce¡o.

COYHAIQUE. 25 de enero 202'l

SEÑORES CONCEJALES DE LA COÍÚUNA DE COYHAIOUE

DE

A
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2
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f\,4e es grato comunicar a usted, que el día 27 de enero de 2021, a las l5:00 horas, se celebrará
la Sesión Ordinaria No 150 del Concejo, la cual se ¡ealiza¡á con la modalidad de trabaio
remota.

Sometimiento de Actas: Ord. Nro. '149

Cuenta del Sr. del Señor Alcalde.
lnforme de Comisión y Cometidos de Señoras y Señores Conceiales.

lnformes de contratac¡ones y adjudicaciones.
Sometimiento de Contratos y Convenios iguales o super¡ores a 500 UTIü.

. Sometim¡ento contratos profesionales PRODESAL Norte y Sur" (ADEL).

. Sometimiento de formal¡dades relativas al llamado tr¡gésimo del Programa Pavimentos
Participativos. (Acuerdo para suscribir carta de compromiso y conven¡o respectivo-
SECPLAC)

"Destino a funcionaria del Juzgado de Policía Local a Oficina de Fiscalización. (DAF)

Sometimiento Prorroga y Trato Directo de las Concesiones "Recolecc¡ón y Transporte de

Residuos Domiciliarios, Localidades de Balmaceda, El Blanco, Lago Atravesado. Alto Baguales

Y Ñirehuao-El Gato. (GI\,4AS)

Correspondencia
Varios

Saluda atentamente a usted.

PATRI
PRESIDENTE (s)

JCF iuanfcarmona@coyhaique cl

DanCO Alex F tr m,,1" d'e,rr-ú'e
Do' Dr¡co AlP,

lr¡luñoz

Vera

DISTRIBUCIÓN: Sr. Pátric¡o Adio Ojeda, Srá Georgina Cál¡sto Villarroel, Sr. Franklin Hernández de Rays. Sr. Ricardo Cantin
Beyer, Sr. Hernán Rios Saldivia, Sra Ximená Carrasco Hauenstein, Archivo
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PATRICIO ADIO OJEDA
CONCEJAL I. I\¡UNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
PRESIDENTE SUBROGANTE DEL CONCEJO [/UNICIPAL

Dmv dancomunoz@covhaioue cl



SESION / FECHA

CONCEPTO
PRODESAL Sur

COYHAIOUE

INFORME SOMETIMIENTO CONTRATOS A HONORARIOS 202I, PROFESIONALES

PRODESAL NORTE Y PRODESAL SUR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

: Ordinaria N" 137 DEL27l01/70?.1

: Somete contratos a honorarios 2021 profesionates PRODESAL Norte y

SEÑOR
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COYHAIQUE

PRESENTE

1.- A través de( presente, informo a Ud., sobre soticitud de sometimiento de contratos a

honorarios 202'l profesionates PRODESAL Norte y PRODESAL Sur, por superar las 500 UTM y exceder et
periodo atcatdicio actuat.

Considerando:

La carta de intenciones enviada por et Municipio de Coyhaique at INDAP de [a región de Aysén

mediante carta de manifestación de intereses del 1'l de enero de 2021.

2' La ejecución ininterrumpida del programa PRODESAL por parte del municipio de Coyhaique

donde se atiende atrededor de 120 famitias campesinas beneficiarias de [a comuna, que son

determinadas por INDAP.

3 " Que ta evatuación de desempeño de tos profesionates a cargo de ambas unidades operativas es

satisfactoria tanto por parte de INDAP como por Parte det Municipio, así como también ta

vatidación de ambos profesionates en los sectores campesinos que atienden. Así mismo el

cumptimiento de metas se encuentra comptetamente vatidado por [a oficina det area de INDAP

Coyhaique.

1

2.-

5' Que et monto totat destinado at pago de los honorarios de los profesionates es de s26.854,272.

POR TANTO,

Se sugiere a[ Señor presidente
existe [a votuntad de ambos

det concejo, someter ta aprobación de estos contratos por tanto
cios en continuar ta ejecución y habiendo obtenido ambos

profesionales, catificaciones satis ctorias en su desempeño.

,l-ucIqr itr
0E C0\

Es cuanto puedo informar,

oEPlR7¿'¡
tüt"

RIVAS CASTILLO
dad Desarrollo Económico y Territorial

llustre municipalidad de Coyhaique
Funcio Uni

- Señor Atcatde
- Señor Administrador Municipat
- Señores Concejates
- Señor Secretario Municipal

4" Que ta suma de ambos contratos de [os profesionates superan tas 500 UTM y además ta

ejecución de este programa supera et periodo atcatdicio actuat.

PRC/prc

DISTRIBUCIÓN:

I
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L Muñ¡clpalidad de coyh¿ique - Francisco Silbao 357'Teléfono (67)675100-Fax (67) 213119'wwwcoYhaique c¡
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COYHAIOUE

FECHA

CONCEPTO

: 25 DE ENERO DEZO21 ..

: APRUEBA SUSCRIBIR CARÍA COMPROMISO PARA EL APORTE MUNICIPAL DE LOS

PROYECTOS A POSTULAR EN EL LLAMADO 30. Y CARTA COMPROMISO PARA
SUSCRIBIR CONVENIO CON SERVIU PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL LLA¡IADO
30.

SESIÓN : Ordinaria 150/ det 27 de enero de 2021.-

SEÑOR

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COYHAIQUE
PRESENTE

Para [a presente sesión y de acuerdo a requerimientos del Programa Pavimentos Participativos y en atención

al ltamado N' 30, se requiere que et Honorable Concejo Municipal tome conocimiento de las vías a postutar, y

considere su Compromiso de ingresar los Aportes a SERVIU y [a firma un Convenio para ejecución obras, si es

que las postutaciones resuttaran seteccionadas en este tlamado. Los tramos a postutar se presentan en et

siguiente cuadro:

279.325

67.664

Loc¿lldad o

Sector

urbano

Tipo de

Proyecto
Nombre Ví¿
Postulada

Tramo coMrrÉ MUNICIPALIDAD

$M
SERVIU

SM

TOTAL
PROYECTO

SM

Coyhaique,
Ctotario
Btest ll y lll

wiLtiams
Sauñders,
Osvatdo Atinco y
pje. Juan
Pañtarriu

osvatdo Alinco y Juan
Vadet Gana/ fucapet
Jiménez.
Circunvatación Esc.
Agricola / W.
Saunders.Adotfo
Vatdebenito

0.- ExTo.
Ms 32.614

107.497 171.878

ñirehuao

Hermanos
Carrera, J. de
Atderete, Pedro
de Valdivia, Fco
de Agujrre,

Fco. de Vjttagra
O'Higgins / Fco, De
Vittagra Fco. De
Aguirre / Lago Largo
- Jerónimo de
Atderete / Hermanos
Carrera-Jerónimo
de Atderete

0.- ExTo.
Ms 12.614

481.356 466.200 947.556

BaLmaceda
Calzada/
Acera

Mac lver
Las Heras . Av, san
Martin

0.- ExTo.
M5 4.569 3r.915 65.268 97.201

Batmaceda Aceras
Las Heras /
Silva Ormeño

Mac lver - lñgeniero
Steffen / Av. San
Martin - Las Heras

0,- ExTo.
Ms 7.739

14.720 51 .596 66.116

Batmaceda Aceras

Sitva Ormeño /
Crat. Mackena /
lngeniero
steffen /
lngeniero
Steffen / Los
Carrera

Las Heras - Los
Carrera / Silva
Ormeño - lng. Steffen
/ Las Heras - Gra[
Mackenna / Grat.
Mackenna-Los
Carrera / Sitva
Ormeño - lng. Steffen

0.. EXTO.
Ms 7.009

15.91ó 46.128

Coyhaique,
Gabrieta
Mistral

Catzada/
Acera

Los Pilcheros
Tramo'l

Catte 21 de Mayo '
Francisco Bilbao

0..ExTo.
Ms 9.790

149.7 42 139.860 289.602

Coyhaique,
Los Atamos

Calzada/
Acera

Los Pitcheros
Tramo 2

Avda. Simpson -
Aveñida 0ivisadero
Oriente

0.. EXlo.
Ms 9.201

186.832 1l !.468 I18.100

Coyhaique,
Los Atamos

Catzada/
Acera

Avda.
Divisadero
Oriente Faja Sur

0.. ExTo.
M5 11.096 245.200 158.508 401.708

L Municipalidad de coyh¿ique - Fra¡cisco Eilb¿o 357 - Teléfono (67)675100 - Éax (67) 213119 - www.coyhaique.cl

INFORA,IE AL CONCEJO MUNICIPAL N"3
"POSTULACIÓN LLAAAADO N' 30 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS"

Calzada

CaLzada/
Acera

Gastón Adarme -

Calte Los Pilcheros

I
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Coyhaique,
Los Alamos

Catzada/
Acera

Avda.
Divisadero
Oriente Faja
Norte

Gastón Adarme -

Catle Oscar det Rio
0.- ExTo.
M5 25.128 358.97 4 812.421

Catzada
Los Pinos Sera
etapa Tramol/framo2 0.. EXTO.

M5 72.344 144.020 148.961 29?.982

TOTALES 0 L830.685 1.739.392 3,570.077

lCoyhaique,
Los Pinos

Se anexan cartas de compromiso tipo según formato SERVIU

POR TANTO, SE SOMETE AL CONCEJO MUNICIPAL:

1.- Aprobar acuerdo para suscribir carta compromiso municipatidad; que acredita et aporte municipat de
tos proyectos a postutar en et ltamado 30, en et caso de resultar seleccionados

2.' Aprobar acuerdo para suscribir convenio con SERVIU para ta ejecución de obras det ttamado 30 det
programa Pavimentos Participativos, en eI caso de resultar seleccionados.

JULIO ROJAS

Secr ac u d Planificación

JVR/O

4Dis
-Se Atcalde / Señores Conceiales / Administrador Municipat / Secretario del Concejo / Asuntos det Conceio / SECPLAC

I Mun¡c¡p¿l¡ded de coyhaique - F.anc¡sco Bilbeo 357 - Teléfono (67) 67s1oo - Fax 167) 213119 - wúw.coyha¡que.cl

453.447

\

'l.Irpr ¡c



TNFoRME AL coNcEJo MUNrcrpAL t¡' 4 Dar/

FECHA : 25 de enero del 202'1

CONCEPTO : lnforme Sometimiento destinación funcionaria JPL.

SESIÓN : Ordinaria N" '150/ 27 de enero del 202'1

SEÑoR
PRESIDENTE DEL CONCEJO I\¡UNICIPAL DE COYHAIQUE
PRESENTE

De conformidad con el artÍculo 65", letra ñ, de la Ley Orgánica de l\¡unicipalidades 18.695.
El Alcalde requ¡ere Acuerdo del Honorable Concejo [¡unicipal para "Readscribir o destinar
a otras unidades al personal munic¡pal que se desempeñe en la unidad de control y en los
Juzgados de Policia Local".

En este contexto se somete a acuerdo la dest¡nación de la funcionaria de planta, Elvira
Huentel¡can Nahuelqu¡n, Auxiliar '13" E.M. S., actualmente destinada a cumplir funciones en
Juzgado de Pol¡c¡a Local de Coyhaique, a la Ofic¡na de Fiscalizac¡ón.

El fundamento de lo anter¡or, es poder fortalecer la gestión de dicha unidad, a través de la
incorporación de funcionarios y funcionarias que posean responsabilidad adm¡nistrat¡va,
para ejercer el rol fiscalizador a cabal¡dad.

Saluda Atentamente a ud

Carloi Leonrio t',ñddod¡lnaú¿ e

Araneda ar¿nedavásque,
.. t¿(h¿ 202r0r 25va5quez

CARLOS ARANEDA VASQUEZ
Director de Administración y Finanzas

CAN
DISTRIBUcIÓN:

- Señor Alcalde - Señores Concejates - señor Administrador Municipal - Señor
Secretario deI Concejo.

\



 

 

 

INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL    
 
 

 
FECHA  :   22 de Enero  de 2021 
 
CONCEPTO :   INFORME PARA SOMETIMIENTO PRORROGA DE LAS 

CONCESIONES  “RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
DOMICILIARIOS, LOCALIDADES DE BALMACEDA, EL BLANCO, 
LAGO ATRAVESADO, ALTO BAGUALES Y ÑIREHUAO-EL GATO, ” 

SESIÓN :   Ordinaria N° 150 de fecha 27 de ENERO de 2021              
                                                                                                                             

SEÑOR                                                                                                                                        

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COYHAIQUE                                                                 

PRESENTE 

 

De conformidad con el artículo 65° letra “K” de la Ley 18.695, se requiere que el señor 
Alcalde, someta la prórroga del Contrato de la Concesión de “Recoleccion y Transporte de 
residuos domiciliarios, Localidades de Balmaceda, El Blanco, Lago Atravesado,  Alto 
Baguales Y Ñirehuao – El gato” , por seis meses. 
 
Señalar que con fecha 07 de diciembre del 2020, la concesión de residuos domiciliarios 
tiene nueva profesional ITS,  es ella quien con fecha 10 de diciembre del 2020 solicita a la 
Unidad de Secplac la realización de nuevas licitaciones. Considerando que se estaba  
próximo a finalizar los contratos de las concesiones y que en Secplac los funcionarios 
encargados de las licitaciones se encontraban con feriado legal  y con el fin de dar 
continuidad a tan escencial servicio es que con fecha 22 de diciembre via correo electrónico 
se solicita a la Unidad de Asesoría juridica ver las Prorrogas respectiva, reiterandose la 
solicitud con fecha 30 de diciembre del 2020.  
 
Actualmente se procederá a realizar nuevos procesos de Licitaciones, con revisión y 
mejoras en las bases para que no se repita la problemática de no recibir oferentes o que 
las propuestas sean rechazadas por problemas tecnicos. 
 
Además es importante señalar que cada Concesionario aceptó la prorroga de su respectivo 
contrato. 
 
A continuación se detallan los antecedentes de las Concesiones: 
 
 
BALMACEDA: Las razones obedecen a que el proceso de licitación resultó desierto por 
haberse declarado inadmisibles las ofertas presentadas en 2 oportunidades, por lo que 
conforme al artículo 8 de la Ley Nº 18.695 se debe proceder a licitar nuevamente. 
La prórroga del contrato se regirá por las Bases Administrativas aprobadas mediante 
Decreto Alcaldicio N° 2809 de 26 de mayo de 2017  con plazo desde el 03 de enero al 03 
de julio del 2021. 
 
EL BLANCO:  Se debe realizar primera licitación pública, las bases contemplan hasta 1 año 
de prórroga. 
La prórroga del contrato se regirá por las Bases Administrativas aprobadas mediante 
Decreto Alcaldicio N° 4840 de 13 de septiembre de 2017 con plazo desde el 02 de enero al 
02 de julio del 2021. 
 



 

 

LAGO ATRAVESADO: Las razones obedecen a que el proceso de licitación resultó desierto 
por haberse declarado inadmisibles las ofertas presentadas, por lo que conforme al artículo 
8 de la Ley Nº 18.695 se debe proceder a licitar nuevamente. 
La prórroga del contrato se regirá por las Bases Administrativas aprobadas mediante 
Decreto Alcaldicio N° 3944 de 27 de Julio de 2017 con plazo desde el 21 de enero al 21 de 
julio del 2021. 
 
ALTO BAGUALES: Las razones obedecen a que el proceso de licitación resultó desierto 
por haberse declarado inadmisibles las ofertas presentadas, por lo que conforme al artículo 
8 de la Ley Nº 18.695 se debe proceder a licitar nuevamente. 
La prórroga del contrato se regirá por las Bases Administrativas aprobadas mediante 
Decreto Alcaldicio N°  2810 de 26 de mayo de 2017 con plazo desde el 10 de enero al 10 
de julio del 2021. 
 
ÑIREHUAO-EL GATO: Se debe realizar primera licitación pública, las bases contemplan 
hasta 1 año de prórroga. 
La prórroga del contrato se regirá por las Bases Administrativas aprobadas mediante 
Decreto Alcaldicio N° 6382 de 06 de diciembre de 2017 con plazo desde el 20 de enero al 
20 de julio del 2021. 
 
 
IMPÚTACIÓN PRESUPUESTARIA: Presupuesto Municipal 2021,  a la cuenta Nº 215 22 08 
001 001 002 “Concesiones Rurales”, sub programa 2.1.3. 
 
Es importante señalar que cada Concesionario aceptó la prorroga de su respectivo contrato. 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 65, letra “K” de la Ley 18695, Orgánica de 

Municipalidades, se somete la presente prórroga de la Concesión al acuerdo del Concejo 

Municipal. 

 

 

Saluda atentamente a  usted.      

 
 
 

 

 
 

WALDEMAR SANHUEZA QUINIYAO 
Jefe (s) Dpto. Gestión medioambiente y Servicio 

 

DISTRIBUCION:- Señor Alcalde  -  Señoras Concejalas (2) - Señores Concejales (4) -  
Señor Administrador Municipal -  Señor Secretario del Concejo  

 

 



 

 

 

INFORME CORRESPONDENCIA CONCEJO 

 SESIÓN ORD. Nº 150 DE FECHA 27 ENERO 2021. 
 

CORRESPONDENCIA INGRESADA 

 

Número Documento  : Carta de fecha 20 de enero 2021 

De : Señor Julio Pardo Sandoval,  

A : Honorable Concejo Municipal De Coyhaique 

Materia : Solicitan que pasaje Chaura tenga tránsito vehicular en un solo 

sentido. 

 

Número Documento  : Carta sin fecha 

De : Señor Jaime Belmar Labbé, Secretario Ejecutivo Asociación Chilena de 

Municipalidades   

A : Honorable Concejo Municipal De Coyhaique 

Materia : Remite información respecto a proyectos de ley que se encuentran 

tramitándose en el Congreso Nacional. 

 

Número Documento  : Carta de fecha 22 de enero 2021 

De : Grupo de Familias del Sector Terrazas del Sol 

A : Honorable Concejo Municipal De Coyhaique 

Materia : Solicitan se instalen lomos de toro en calle Altas Cumbres. 

 

Número Documento  : ORD 23/ 25.01.2021 

De : Señor Néstor Mera Muñoz, Seremi de Obras Públicas 

A : Honorable Concejo Municipal De Coyhaique 

Materia : Invita a reunión de Participación Ciudadana, sobre el proyecto 

“Diseño para Construcción, Mejoramiento y/o Ampliación de 5 

Sistemas de Agua Potable Rural, a realizarse de manera virtual a 

través de plataforma google meet el día 29-01-2021 a las 15:00 

horas.  

Número Documento : Carta de fecha/ 25.01.2021 

De : Señora Patricia Barrientos Vidal, Presidenta Junta de Vecinos 

Población Esteros de Aysén.  

A : Honorable Concejo Municipal De Coyhaique 

Materia : Solicitud de Vecinas y vecinos con respecto a reunión sostenida 

en el marco de la mesa público privada, Fosis. 
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Señor:

Alcalde de Ia comuna de coyhaique y Eu Honorable Concejo

Muaieipal .

Junto con saludarlos, por intermedio de Ia presenEe,

deseo efectuar Ia siguiente solicj-tud, mí nombre es Julio
Pardo Sandoval, Rut no 15.305.815-6, domiciliado en caI1e

Eusebio I-,íl-1o n" ??2, esquina pasaje Chaura, de 1a ciudad

de Coyhaique.

Deseo solicitar, aI señor Alcalde de 1a Comuna de

Coyhaique, como también a su Honorabl-e Concejo Municipal ,

tengan a bien, analizar Ia situación que nos aqueja como

vecinos, respecto del tránsitso por e1 pasaje Chaura.

específicamentse desde Ia Calfe rgnacio Serrano a Eusebio

Li11o y viceversa. Dado que, es de doble sentido. 1o cual ,

se ha tornado mu eli roso e l_nse ro , lantso para nuest.ros

vecinos, adultos mayores, como también para niños pequeños.

que juegan siempre por dicho pasaje o sus alrededores. Los

factsores de riesgo son varios, dado gue eI pasaje chaura,

no cuenta prácticamente, con ACERA, estso es, r'Aquella parte
de una vÍa, destinada prlncipalmente para Ia circulación de

Ios peatones, separada de Ia circulación de vehículos".
Así 1as cosas, en más de una oportunidad, hemos debido

Iamentar. más de una situación de riesgo. y confl-icto, dado

que, los wehícuIos no respetan l-a veLocidad máxima en eI
radio urbano y bajan a Srran velocidad desde call-e rgnacio
Serrano, hasta Eusebio Li1]o, sin Ia menor consideración
por fos vecinos y niños que transitan por dicho pasaje.

Considerando también, q¡.re e1 pasaje, siempre tiene



vehículos estacionados, en uno de l-os lados, por 10 tanEo,

se produce atsochamiento y 1a engorrosa situación como de

riesgo, cuando los conductores con e1 objetivo de bajar por
eI pasaje y encontrarse con otro vehícu1o que suJ:e, deben

realizar Ia arriesgTada maniobra de retsroceder. 1o q¡re

genera otro riesgo.

En razón de 1o anterior, es imperioso y necesario,
restringir a una v!e, Ia circulación de vehículos por eI
pasaje Chaura, no queremos lamentar un grave

ponga en riesgto a nuestsros vecinos y niños,
1a seguridad e inuegridad física de nuestsro

primero y se debe resguardar.

acc idente ,

entendiendo
vecinos, es

que

!F¡E

1o

esí
autoridad
real i zar
t ráng ito

l-as cosas, me permito solicitar a l-a máxima

comunal y su honorable concejo, tengan a bien,
las gestiones pertinentes, a fin de que eI
por e1 pasale Chaura, quede Eolamef¡te en un

gentido, esto es, dirección Eusebio Li11o, hacia ca11e

fgnacio Serrano y con eI1o, eviEar algunos de 1os peligros,
ya mencionados, garantizar Ia seguridad de nuestros
vecinos, simplificar los movimientos a pie (entendiendo que

práctieamente, no existe acera) . Sin otro particular, y
esperando una pronta so1ución, a est.e problema que nos

aquej a como wecinos, se despide atentamente.

F 99L67 9182 .

Correo electrónico: pardosandoval@grmai 1 . com



Señores (as) 

Alcaldes (as) 

Concejal (a) 

Presente 

Junto con saludar y por encargo del presidente de la Asociación Chilena de 

Municipalidades, alcalde de Natales, Fernando Paredes Mansilla, envío a usted 

información de nuestra Unidad Legislativa con respecto a proyectos de ley relevante, 

que se encuentran tramitándose en el Congreso Nacional. 

Se trata de un Resumen Ejecutivo de los proyectos relevantes de incidencia municipal, a 

los cuales hemos realizado seguimiento legislativo en las respectivas comisiones del 

Congreso. 

Esperamos que esta información pueda ser útil para su gestión municipal. 

Le saluda atentamente, 

  

 

 

 

 

 

JAIME A. BELMAR LABBÉ 

SECRETARIO EJECUTIVO 

ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADE 
 



 

Asociación Chilena de Municipalidaes 
Unidad de Seguimiento Legislativo 

 

SEGUIMIENTO LEGISLATIVO DE PROYECTOS RELEVANTES PARA LA ACHM 
Miércoles 20 de Enero de 2021 

 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE 
MUNICIPALIDADES, EN MATERIA DE CIERRE O INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE ACCESO 
EN CALLES, PASAJES O CONJUNTOS HABITACIONALES POR MOTIVOS DE SEGURIDAD 

Comisión: Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización (Cámara de Diputados) 
Boletín: 13.885-06 
Estado Tramitación: Primer Trámite Constitucional, Sin Urgencia  
Situación:  
La Sala de la Cámara  de Diputados en la sesión del 20 de enero de 2021, aprobó en general y 
particular por 130 votos a favor, el proyecto de ley que modifica la Ley 18.695, orgánica 
constitucional de municipalidades, en materia de cierre o instalación de medidas de control de 
acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales, por motivos de seguridad.  
Esta iniciativa contó con el respaldo transversal y tiene como objeto posibilitar en la práctica el 
cierre o control de acceso a calles y pasajes, reduciendo los porcentajes para acordar la medida y 
eliminando la exigencia de una ordenanza para su autorización; permitiendo que se establezcan 
medidas de control de ingreso a vías locales de más de un acceso y salida, bajo ciertas condiciones, 
de manera de conciliar el libre tránsito de personas con el derecho de los ciudadanos a proveerse 
de condiciones de mayor seguridad en sus hogares. 
En términos específicos, la moción propone rebajar el quórum que actualmente exige la ley para 
elevar la solicitud de autorización del 90% al 75% de los propietarios. 
En este sentido establece que lo dispuesto será aplicable a la autorización para el establecimiento 
de medidas de control de acceso a vías locales con más de una acceso y salida, cuya extensión no 
supere una cuadra y cuyo ancho entre líneas oficiales no exceda los once metros y siempre que 
dichas medidas de control de acceso permitan el tránsito peatonal sin restricciones. 
Toda solicitud  de cierre o medidas de control  de  acceso de pasajes y vías locales, cuyo acceso o 
salida acceda o enfrente una o más vías de la red vial básica, requerirá de un informe técnico 
favorable de la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones respectiva. 
Un reglamento expedido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establecerá el 
procedimiento para solicitar el informe por la respectiva Secretaría Regional Ministerial y las 
condiciones para otorgarlo. 
El proyecto culmina su tramitación en la Cámara de Diputados y pasa a segundo trámite 
constitucional al Senado. 

 

 

 

 

 

 



 

Asociación Chilena de Municipalidaes 
Unidad de Seguimiento Legislativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE BENEFICIOS AL PERSONAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD  
Comisión: Salud y Hacienda (Senado) 
Boletín: 13.989-11 
Estado Tramitación: Segundo Trámite Constitucional, Urgencia Suma  
Situación: La comisión de Salud del Senado llevó a efecto la discusión del proyecto el 19 de enero, 
ocasión en la cual se escuchó a la representante de la Confusam y al Ejecutivo, y se aprueba por 
unanimidad y sin modificaciones y lo despacha a la Comisión de Hacienda. La comisión de 
Hacienda en sesión del 20 de enero procede a discutir esta iniciativa, ocasión en la cual se escucha 
a la representante de la Confusam y del Ejecutivo y se procede a la aprobación del proyecto para 
que este sea tratado en la Sala del Senado. 
 La Sala del Senado en sesión del 20 de enero, aprueba por unanimidad con 39 votos a favor el 
proyecto, sin realizar modificaciones, ni enmiendas al proyecto. El Senado despacha oficio a la 
cámara de origen, para que la Cámara de Diputados envie el proyecto al Ejecutivo para su 
promulgación. Con la aprobación de este proyecto, se concretan los acuerdos alcanzados entre 
el Ministerio de Salud, los funcionarios de la Arención Primaria de Salud y la Asociación Chilena 
de Municipalidades (ACHM). 
▪ Esta iniciativa recoge las demandas del personal APS y de los municipios que vienen 
solicitando desde el 2019 la necesidad de mejorar las condiciones laborales. 
▪ Esta iniciativa favorecerá a cerca de 30.000 funcionarios de la salud municipal que 
buscan regularizar su situación contractual. 
▪ La implementación de la ley No19378 solo ha tenido un cumplimiento del 44% y no 
se ha logrado consolidar los beneficios establecidos en la Ley No20858 publicada el 
año 2015. 
▪ Se establece en este proyecto que las entidades administradoras de salud municipal 
que al 30 de septiembre de los años 2021 a 2023 superen el límite del 20% del personal 
contratado a plazo fijo, deberán llamar a concurso interno a quienes excedan este porcentaje con 
el objeto que puedan pasar a contrato indefinido. 
▪ Se podrán presentar al concurso interno, aquellos funcionarios contratados a plazo fijo, que 
pertenezcan a la dotación de los respectivos establecimientos de APS, a la fecha del llamado a 
concurso y que hayan trabajado a lo menos tres años continuos o discontinuos. 
▪ Las bases generales para el llamado a concurso estará regulado por un reglamento que dictará 
el Ministerio de Salud dentro de un plazo de 90 dias contados desde la publicación de esta ley. 
▪ Serán las propias entidades administradoras las encargadas de llevar a efecto los concursos en 
conformidad a lo que disponga el reglamento que dictará el Minsal. 



 

Asociación Chilena de Municipalidaes 
Unidad de Seguimiento Legislativo 

 

 

Para cualquier duda, consulta y sugerencias que permitan mejorar el trabajo de incidencia 

legislativa en las materias que  se abordanen  los proyectos de ley,  contactar a: 

Miguel Moreno Garcia 

Subsecretario Ejecutivo Achm 

 mmoreno@achm.cl   

Contacto: 942258738 

 

Marcia González Navarro 

Asesora Legislativa Achm 

mgonzalez@achm.cl  

Contacto 944223074 

 

 

 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE TODA CLASE 
DE DISPOSITIVOS DE PUBLICIDAD EN CAMINOS PÚBLICOS, SUS FAJAS ADYACENTES Y ÁREAS 
CIRCUNDANTES 

Comisión: Vivienda (Cámara de Diputados) 
Boletín: 9686-09 (refundido con boletín Nº 10209-09) 
Estado Tramitación: Segundo Trámite Constitucional, Sin Urgencia   
Situación: La comisión de Vivienda en sesión del 20de enero de 2021, aprobó  en general el 
proyecto de ley que regula la publicidad vial, en esta ocasión la comisión escuchó la opinión de la  
asesora jurídica de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Graciela Correa,  del 
Abogado asesor de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) Rodrigo Barrientos y del 
arquitecto magister en Planificación Urbana, Marcelo Ruiz. En consecuencia la comisión deberá 
continuar con la discusión particular de esta iniciativa.  

mailto:mmoreno@achm.cl
mailto:mgonzalez@achm.cl
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Sr. Atejan&o Huala Canumiin
Alcalde
Y Honorable Concejo Municipal
Ilustre Municipalidad de Coyhaique

hesente

tqtuD,^

ilb J3)-8

/b l3s

l':""l."t ¡.1.rí ot (-,¡,..1c'ros

! *r.,rr*o 
"',
zl@ LqJ

ci3tDo PoL: l.\)^,/ o { d(

Somos un.grrpo de familias del sector Terrazas del Sol y nos dirigimos a nsted para expresar ntrstra
preocupación por el aumento de la circulación de vehículos a alta velocidad por las calles de nuestro

Durante estos años se ha poblado bastante los al redores lo que ha traído consigo que se transite más
por las calles aledañas a nuestras casas, si bien las calles América y Maca son comunes para nuestras

casas y para los siguientes pnrpos habitaciones: Población Sargento Rebolledo y Población Chacra
Cristi. Hemos notado u¡ incremento importante de tránsito por calle Altas Cumbres, la cual no es calle
prirrcipal. sino más bien una calle de acceso para los residentes Ia que acfualmente se utiliza para

acortar camino o de calle secundaria para los sectores anteriormente nombrados. Esto nos preocupa por
la gran velocidad de los autos y la seguridad de nuestros niños, mascotas y vecinos en general. Dejándo
de ser una calle tranquila, tal como era hace años.

Es por esto que, lnrmiklornente, le solicito tenga en consideracén nuestra peticén do coloorción de
lomos de toro en calle Altas Cumbres, con el tin de resguardar las vrdas de nuestros hgos, vecinos y de
los mismos conductores.

Agradeoiendo su atención a la y esperando una favorable acogida
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DE: NÉSTOR MERA MUÑOZ 
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS 

REGION DE AYSÉN 
 
A:  SEGÚN DISTRIBUCIÓN 
 

El Ministerio de Obras Públicas de la Región de Aysén en su tarea por acercar a la ciudadanía a su 

quehacer institucional promueve la participación ciudadana como un espacio de comunicación entre 

el Ministerio y la ciudadanía, de manera que permita difundir, informar y retroalimentar nuestro 

quehacer en un contexto de plena trasparencia que permita mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de Aysén. 

Es en este contexto, que en el marco de la Ley 20.500 de Participación Ciudadana que promueve 

la participación activa de la sociedad civil, invitamos a usted a participar de dos reuniones 

asociadas al Proyecto indicado en la Materia, las que se realizarán de acuerdo a lo que se detalla a 

continuación. 

Comuna Nombre del Contrato Localidad 

y/o 

sector 

Fecha Hora Lugar 

 

Coyhaique 

Diseño Instalación Servicio 

APR Localidad Seis 
Lagunas, comuna de 
Coyhaique. 

Seis Lagunas 29.01.2021 15:00 

Presencial en Sede Comunitaria de 

la Localidad y de manera virtual a 
través de la Plataforma Google 
meet en el siguiente link:  

meet.google.com/avm-nydx-jxt 
 

 

Con la finalidad de mantener una organización adecuada ante cualquier duda y/o consulta, 

solicitamos comunicarse al fono 67-2572180 con la Encargada de Participación Ciudadana de la 

Dirección de Obras Hidráulicas Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, Srta. Josefa Gómez 

Noriega, correo electrónico josefa.gomez@mop.gov.cl. 

        Esperando contar con su valiosa participación.           

           Le saluda cordialmente, 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN: 

- Margarita Ossa Rojas, Intendenta Regional de Aysén. 

- Victor Oyarzun Rodriguez, Gobernador Provincia de Coyhaique. 

- Alejandro Huala Canumán, Alcalde I. Municipalidad de Coyhaique. 

- Concejo Municipal, I. Municipalidad de Coyhaique. 

- Directiva y socios comités de APR. 

- Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, Región de Aysén. 

- Oficina de Partes DOH. 

 

PROCESO: 14604292/ 

 

ORD. SRM.: N°________________/ 

Coyhaique,  
 
ANT.:  

 
 
No hay. 

 
MAT.:  Invita a reuniones de Participación Ciudadana 

asociadas al Proyecto denominado  “DISEÑO 

PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o 

AMPLIACIÓN DE 5 SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL. REGIÓN DE AYSÉN ZONA 

SUR, 2020-2021”. 

CAC MDI PRH

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799

https://meet.google.com/avm-nydx-jxt?hs=224
mailto:josefa.gomez@mop.gov.cl
https://portal.febos.cl/produccion/web#/cloud/verificar/1997c813-af0a-4f15-8603-f020cf42a3c4


Coihaique, 25 de enero de 2027

REGISTRo Nl21@ZSeñor:
Alejandro Huala Canumán y Concejo Municipal
Comuna Coyhaique
Presente.

IIOIü:

F¡CHA Zó-cn -2-zc
RDCIBIDO POru Ja4il4J <)

Estimado:

Junto con saludar; y según lo acordado en reun¡ón sosten¡da en el
Marco de la Mesa Público Privada del Programa Acc¡ón Local de Fosis,
con el Jefe Secplac Sr. lulio Villarroel y la Sra. Odette Gangas, el día
martes 12 de enero recién pasado, en nuestra Población Esteros de
Aysén de la ciudad de Coyhaique, en donde acordamos hacer llegar a
usted la solicitud derivada de nuestros vecinos y vec¡nas, lo cual
presento a continuación:

1.- Actualmente nuestra Población cuenta con una Cancha ubicada en
Calle Circunvalación Oriente Poniente, espacio que se encuentra en
deficientes cond¡ciones e inutilizable para el apropiado uso de las
familias que conforman nuestra Población, y necesitamos que sea un
espacio seguro, limpio y acorde a las necesidades de las familias. Es

de nuestro interés, recuperarla para poder realizar activ¡dades
deportivas y recreat¡vas al aire libre. Sean éstas de carácter familiar,
para n¡ños o personas mayores y que beneficien a la comunidad de
nuestra poblaclón.

Como organización territorial, nuestro interés durante el contexto de
pandemia e ¡ncluso, previo a esta s¡tuación, hemos manifestado
nuestra intención de obtener y recuperar este espacio.

Para lo anterior; venimos a solic¡tar a usted y su concejo municipal,
nos puedan colaborar en esta intención de recuperación de nuestra
cancha, a través de la formulación y presentación de un proyecto que
perm¡ta concretar dicha mejora, ya sea med¡ante f¡nanciamiento
FNDR Gobierno Regional o Subdere. Y, que dicha formulación se
real¡ce en común acuerdo con la organización territorial JJ.W
Población Esteros de Aysén.

Lo ideal para nosotros, sería poder cons¡derar los siguientes
aspectos:

Mejora y acondicionamiento de Graderías.

I

I

I
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Cierre Perimetral del espacio

Mejoras del suelo de la cancha.

Equ¡pamiento (aros de basketball, arcos, etc. )

Esta solicitud; ha sido conversada junto a las familias que forman
parte de la Población, y se hace llegar a solicitud de los vecinos y
vec¡nas, y es canalizada a través de su organización representante,
la Junta de Vecinos de la Población Esteros de Aysén, representada
por su directiva.

Atentamente

entos V¡dal
Presidenta Junta de Vec¡nos
Población Esteros de Aysén

úyloclD 78',1,t16662.
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COYHAIOUE

INFORA,IE SOMETI¡iIIENTO TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CORPORACIÓN CULTURAL
MUNICIPAL DE COYHAIQUE, PROYECTO EXPO PATAGONIA ZO21 , AL HONORABLE CONCEJO

MUNICIPAL

Ordinaria N" 137 DEL 27 /01 /2021

SEÑOR
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COYHAIQUE

PRESENTE

1.- A través del presente, informo a Ud., sobre soticitud de sometimiento de transferencia de
recursos a corporación cutturat municipat de coyhaique, por proyecto Expo Patagonia.

Et interés det múnicipio de generar instancias que ayuden a ta reactivación económica de ta
comuna y de ta región de Aysén, producto de [a profunda crisis sanitaria, económica y social
generada por [a pandemia covid-19.

2' Et éxito de ta Expo Navidad 2020, donde to recaudado por los 70 artesanos presentes bordeó los

S40.000.000, en los 3 días de reatización.

3' Que ta expo Patagonia se ha transformado en et sustento de muchas famitias que asisten como
expositores en este espacio que les permite producir los recursos para sotventar gastos det
hogar por a[ menos 3 meses.

4' Et profundo impacto económico que genera [a expo Patagonia no soto en los expositores
presentes en esta actividad si no en tantas otros actores del circuito económico que se ven

beneficiados por e[ desarrotto de la actividad que se genera en torno a etla.

5' Que ta expo Patagonia se ha transformado en una actividad regional que genera un impacto en

e[ turismo y e[ desarrotto económico y que es [a única actividad de [a región que en esta fecha
es un circuito económico de principio a fin.

7' Et proyecto presentado por e[ presidente (s) de ta corporación cuttural municipal de Coyhaique
con e[ detatte de [a Expo Patagonia

2..- POR TANTO,

Se sugiere al señor presidente de concejo, someter [a aprobación transferencia de recursos a
ta corporación cuttu de coyhaique, por un monto de §39.217.500, para et

da "Expo Patagonia 2021".

Es cuanto puedo info

desarrotto de ta

t
LO RIVAS CASTILLO

Funcio oUn sarrollo Económico y Territorial
llust n¡-ci Pa lidad de Coyhaique

PRC/prc
DISTRIBUCIÓN:- Señor Atcatde- 5eñor adr¡in trador Municipal' Señores Concejates - señor Secretario Municipat

l. Municip¡lidad de Coyhaiq!e - F€nci Bilb¿o 357 -Teléfono (67) 675100 - Fax 167) 213119 - wwú.coyhaique.cl

SESION / FECHA

CONCEPTO : Somete transferencia de recursos a corporación cutturat municipal de
coyhaique, por proyecto Expo Patagonia.

Considerando:

6' Et acuerdo de concejo que autoriza [a provisión de recursos para et programa expo Patagonia
2021.

1
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COYHAIOUE
Mun'. p¿ 

'dad
PROYECTO PARA POSTULAR A SUBVENCIONES MUNICIPALES DE COYHAIQUE 2O2I .

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Corporación CutturaI Munici pat de Coyhaique.

DEPENDENCIA: Litto N' 23, Coyhaique.

N. DE PERSONALTDAD JURíD|CA (ADJUNTAR CERTTFTCADO): N' 8483

FECHA DE ÚlTlml elrCClóN: 30-07-201ó

FECHA Y COPIA DEL ACTA DE ACUERDO DE ASAI,TBLEA EN LA CUAL, SE SEÑALE EL PROYECTO A
POSTULAR

OBJETIVO DE LA ORGANIZACIóN:
Promoción y difusión det arte y [a cuttura, pudiendo, para tates fines, crear, estudiar, estimutar,
promover, ejecutar, coordinar y difundir toda ctase de iniciativas que tienden al fomento de las
artes y ta cuttura y de las actividades ligadas a etta, como [a música, [a literatura, e[ teatro, [a
poesia, las artes ptásticas, trabajos visuales y audiovisuates, et baite, et canto, et fotctore, ta
ciencia, así como ta promoción, extensión, enseñanza, investigación y todo to que tienda a su
desarrotlo, tanto en sus aspecto orgánico como funcionat.

ACTIVIDADES QUE REALIZAN:

Conciertos, tatteres, encuentros de teatro, danza, exposiciones, presentación de documentates,
proyecciones audiovisuates, entre otras.

NúMERo DE socros: 33

LUGAR DE REUNIÓN Y DIRECCIÓN: LitIO N' 23

FECHAS Y HORAS DE REUNIÓN: viernes 18:00 horas

REPRESENTANTE LEGAL: Atejandro Huata Canumán

SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGI5TRO DE PERSONAS JURíDICAS RECEPTORAS DE FONDOS
púBLrcos, SEGúN LA LEy N" 19.862 sr o No (ADJUNTAR cERTtFtcADo):

No DE LA CUENTA DE AHORRO DE LA ORGANIZAC|ÓN: Cuenta Corriente N' 6ó51ó806, Banco
Santander.

R.U.N DE LA ORGANTZACTÓN: 73.921.100-k

R.U.N. REPRESENTANTE LEGAL: 9.818.828-8

DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Litto N' 23

TELÉFONO DE CONTACTO DEL REPRESENTANTE LEGAL: 221 159ó

l. OBJETIVO: (ES LA FINALIDAD qUE SE PERSIGUE)

Et proyecto consiste en financiar actividades en e[ Marco det proceso de imputso
económico ltevado a cabo por e[ municipio de coyhaique, a causa del impacto generado
por [a pandemia covid-19, en tanto esta ha causado una crisis sanitaria gtobal que además
ha repercutido en ta pobtación nacionat, regional y comunal, causando una crisis de
carácter económico y sociat, to que ha ttevado at mundo del emprendimiento y eL

comercio a cierre de locales, despido de trabajadores, pérdidas de ingresos o disminución
de tos mismos, vincutado con [a producción de las actividades que componen cada

l. N4uni(lpalid¿d d€ Coyl-,aique - Fr¿ñcis(o Eilbao ls7 - (6i)67s l0o inwiv.i6yha ique.cl
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actividad: servicio de producción y montaje de 250 espacios para [a expo Patagonia 2021,

detattados de [a siguiente forma:

.

Plodtrto /s€M.io / ¿nieñdo Der€rip(lon

Cantd¡d
€rpottor C¿nl*l¿d
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FUNDAMENTACIÓN: (ES EL ARGUMENTO DE PORqUÉ SE REALIZA EL PROYECTO)

Para [a municipatidad de Coyhaique es fundamentat generar instancias de imputso o

fomento a[ desarrotlo económico que vayan en directo beneficio de tos segmentos más

gotpeados por las crisis que ha generado [a pandemia covid-19. Los rubros más gotpeados

por [a crisis sanitaria, económica y sociat generada por ta pandemia covid'19, han sido

aquettos retacionados a ta industria del turismo y todos los retacionados con

emprendimientos nuevos o antiguos, en donde et sostén económico está dado por un

único ingreso que se ha visto disminuido o en algunos casos djrectamente extinto. Es por

etto que se han generado diversas instancias de impulso at fomento económico Por parte

de ta municipatidad de Coyhaique, como [o son et desarrotlo de actividades como Expo

navidad que en soto 3 días, togra recaudar S40.000.000 en ventas para los casi 70

expositores presentes en esta actividad. Muchos de estos expositores logran reatizar su

primera venta en esta actividad después de casi un año sin registrar movimiento en sus

diversos rubros. En este sentido tos rubros más favorecidos con estas actividades son los

retacionados con ta artesanía locat, tas manuatidades, [os artistas, productores hortícolas,

productores tocaLes de conservería y ticorería tradicional de [a Patagonia, así como todos

aquettos [igados a las producciones individuates.

Es este sentido que se hace profundamente necesario que e[ municipio de coyhaique

genere actividades de este tipo y es en este sentido, por to que ta décimo octava versión

de expo Patagonia genera precisamente ese imputso o respaldo económico con e[ que la

gran mayoría de tas famitias de tos expositores presentes logra sobrettevar las necesidades

económicas por a[ menos 2 a 3 meses.

l. Municipalidad de Coyháique trancis(o Bilbao 357 - (67)675100
wú'w".cóy'ha ique.cl,



IV. DETALLE DE SUBVENCIÓN SOLICITADA AL MUNICIPIO:

ítem H' t: sERvtcto DE pRoDUcctóN EXPo PATAGoNIA 2021.

Se requiere et pago det servicio de producción y montaje de expo Patagonia 2021. Este consiste

en et armado y montaje de 250 espacios habititados para 250 expositores municipates y de

instituciones púbticas que componen [a expo Patagonia. En esta modatidad y debido a [a reatidad

sanitaria det país, ta región y ta comuna, se ha optado por espacios abiertos individuates fin de no

tener espacios cerrados sin ventitación y que estos se transformen en factores de riesgo de

contagio. Así como ta provisión de conexiones etéctricas para cada uno de tos expositores

presentes. Finatmente este servicio invotucra ta impresión de todo e[ material gráfico necesario

para el desarrollo de ta actividad como [o son los troviseles, credenciates de cada expositor y e[

tienzo pasacattes de [a misma.

írem N" z: ALTMENTAcIóN pARA EQUtPos MUNICIPALES BAJo LA MoDALIDAD DE coLAcloNEs'

Se requiere et pago det servicio de atimentación para los equipos municipates que se

desempeñarán tos dias que sea necesario e[ desarrotto de [a expo Patagonia 2021.

ITEM N " 3: DIFUSIÓN EN MEDIOS RADAILES Y ESCRITOS DE CIRCULACIÓN REGIONAL

Se requiere et pago de tos servicios de difusión de ta actividad expo Patagonia 2021, en medios

radiales de atcance regionaI y medios tos, también con e[ carácter de atcance regionat.

ITEM 4: PREMIOS EXPO CANINA. 2021 MO LIDAD ONLINE.

Se requiere [a adquisición de los premios re cionad con ta o nina 2021, actividad que se

,
COYHAIOUE

udesarrotta a[ atero de [a expo Patagonia

contingencia sanitaria, esta actividad ha

manera presencial pa esta se

cte itia

de contagios.

Coyhaique, 27 de enero de 2021 .
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TIPO

ORGANIZACION

s

OTROS

s

MUNICIPIO

s

TOTAL
(írEM)

s

1

SERVICIO DE PRODUCCION

EXPO PATAGONIA ?OZ1

SEGÚN COTIZACIÓN 11

5 3 5.617. s00 s 35.617.500

2

ALIMENTACION PARA

EQUIPOS MUNICIPALES

BAJO LA MODALIDAD DE

COLACIONES

s 1.200.000 5 1 .200.000

DIFUSION EN MEDIOS

RADAILES Y ESCRITOS DE

CIRCULACIÓN REGIONAL

s 1.800.000 5 1.800.000

4
PREMIOS EXPO CANINA.

2021 MODALIDAD ONLINE.

s 600.000 s 600.000

TOTAL s 39.217.500 § 39.2r 7.500
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III. PRESUPUESTO:


