
REFERENCIA: PROMULGA ACUERDO
NÚMERO SEISCIENTOS DOS
ADOPTADO EN LA SESIÓN
ORDIMARIA N° 76

DECRETO: 061

COYHAiQUE, 08 EME 2019.

VISTOS

Lasa»yaone5 que me confieren la ¡ey 19880, <pe establece bases de tos

TTS M?"SOS "*"* iOS ór9aoos * fa adminisfradón S
S, *** yJa Ley M 18-695* de fe*3 31 ^ marzo de 1988, Ley Orgánica
Constifuaonal de Municipalidades y sus modificaciones; el Faito del Tribunal Etocted
Regíoral de Aysén de fecha 21 de noviembre de 2016; e! Ada de CmSucSndri

e Concejo Municipal de fecha 06 de diciembre de 2016 *íiS^Jl£

COüSIDERAUDO:

> El informe de Transferencia a la a la Organización Cooperadores de la Obra Don
GoaneSia, presentado por el señor Diego Betancourí Moa, Director de Desarrollo
Comunitario.

> Dicto el siguiente:

DECRETO:

V PROMULGASE el siguiente Acuerdo Número Seiscientos Dos: En Cayhaíque a 04
de enero de 2019, en ia sesión Ordinaria N°76, e! Concejo Municipal.

Considerarte!©:

Que. el señor Diego Betancourt USloa, Difector de Desarrollo Comunitario, ha presentado
rf^jelativo a Transferencia a la Organización Cooperadores de ia Obra Don

Que dicho informe a la ¡eirá señala:

Señor Presidente del Concejo Municipal de Coyhakjue Presente

Á través del presente, informo a Ud., sobre solicitud de la siguiente
transferencia que a continuación se Indica:

©RGAMIZACJÓN COOPERADORES SJE LA OBRA DOM GUANELLA:

Respecto de ia revisfór? de antecedentes realizada, puedo informar:

Los Cooperadores de la Obra Don Guanetia, organización con vigencia de
Personalidad Jurídica, según consta en Certificado de Vigencia de Personalidad v
Personería Jurídica Folio M° 500203260008, de fecha 7 de Diciembre de 2018
emitido por Servido de Registro Civil e Identificación.

B objetivo principal de esta Organización es Cooperar a la creación, organización
y mantención de Hogares de Ancianos, menores y Personas en situación de Calle
Ente; sus principales actividades se destaca, administrar el ñogar de ándanos
Padre Antonio Ronchi y su anexo femenino Sor Clara Bossata, que atiende a 80
Adultos Mayores vulnerables de la región de Aysén y que no cuentan con redes de
apoyo

Los recursos solicitados por ia organización serán destinados para la adquisición
de 399.7 metros de leña, para calefacción, la cual se utiliza en las combustiones
lentas y cochas de los hogares, con la finalidad de otorgar un ambiente adecuado
para los adultos mayores, esto beneficiara a 80 residentes y tiene una duración de
enero a diciembre 2019.
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