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REFERENCIA: PROMULGA ACUERDO NÚMERO
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

ADOPTADO EN LA SESIÓN
ORDINARIA N° 80.

DECRETO: N°
1271

coyhaique, 2 8 FEB 2019

VISTOS:

Las atribuciones que me confieren ¡a ley 19880, que establece bases de Sos procedimientos

administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado de 2003 y

la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1988, Ley Orgánica Constitucional de

Municipalidades y sus modificaciones; el Fallo de! Tribunal Electoral Regional de Aysén de

fecha 21 de noviembre de 2016; el Acta de Constitución de! Honorable Concejo Municipal de

fecha 06 de diciembre de 2016 y,

CONSIDERANDO:

> Que se ha tenido a la vista el informe de la Dirección de Desarrollo Comunitario,

presentado por el Director señor Diego Betancourt UiSoa.

> Dicto el siguiente:

DECRETO:

1" PROMULGASE el siguiente Acuerdo Número Seiscientos Treinta y Siete: En

Coyhaique, a 22 de febrero de 2019, en la sesión Ordinaria N°80, el Concejo Municipal.

Considerando:

Que, el señor Diego Betancourt Ulloa, Director de DesarroHo Comunüano presentó y expuso

el informe respecto dei Convenios suscrito entre ei Servicio Nacional de la Mujer y Equidad

de Género y la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, el cual supera las 500 UTM.

Que, habiendo sala iegalmente constituida y atendidos los antecedentes indicados se

alcanza el siguiente:

ACUERDO:

1. CELEBRAR el convenio de continuidad transferencia de fondos de ejecución entre la

Ilustre Municipalidad de Coyhaique y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de

Género, Programa 4 A 7, cuyo texto es del siguiente tenor

En Coyhaícsu<3 a 31 de diciembre de 2O18. entres el Servicio Nacional «Se «a «Mujer y ta
Ectutaao' de Genera. R.U.T. N" ÍO.I07.000-6. servido público «unckMKímente

descentrateido. a través d® su Dirección ReQtomaf de Aysén. represenlada par su

Directora Regional (s) dona Carla Amagada Malagueño, cédula nacional de identidad

isr»SO.57O.613-a. ambos con domicilio en calle Baquedano N°257 de la Comuna de
Coyhaique. en adelante ei -S«nra«ra»»É<S" o el "Servicio", por una piarte; y en adelante, "el

Mumicipio "la entidad ejecutora-, R.U.T. N" &9J2MSJ30O--2, representada por so Alcalde
don Alejandro Huala Canuman. cédula nacional de Identidad N= 9-818.825-a. ambos

con domícSlüo en calíe Francisco Bilbao M«357 comuna de Coynaique. se cetebia el

convento de Transferencia de Fondos y Ejecución

O SERVICIO NACIONAL OB LA JMUJER Y LA EQWIDAD DE GÉMEKO, en adelante SemamEG. es es
organismo encargado de ejecutar las pofficas. planes y programas que le encomiende®!
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, cuya misión institucional es fortalecer las
autonomías y ejercida pleno de derechos y deberes de «a dfvesrstdod de las mujeres, a troves

de 6a Smplementación y ejecución de Poüficas. Planes y Programas de Igualdad yEqmdacl
de Género, considerando el enfoque territorial, y apartando al cambio cuKuja» que se

SernamEG- atendiendo su misión institucional desarrolla un conjunto de rrvodelos
¿^rScos. tendientes a fortalecer ««s cMononto de la» «.«^ere^ Que. en este
marco SemamEG desarrolla, entre otros. los siguientes modelos programáticos:

Mujeres Je-fas de Hogar

4 a 7

iwlujer Brtsprencle.

Mujer. Sexualidad y Matemkfcjd.

íwtujer y Participación PoWca.

Programa de Atención, Protección y Reparación en Violencia contra las Mujeres

Programa de Prevención de Violencia contra Jas Mojeres

Por su parte. en conformidad a la Ley 18-&95 O^a€srñc=CM Constitucional de
Municipalidades, la Municipalidad es una corporación autónoma de derecho p»jfc>Bccs

con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer los
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso
económico, social y cultural de !a respectiva comuna. La misnrta Ley en su artículo^
establece: "Las monicipalícSacles. en el ámbito de su territorio, podrán desorroBar.
cttecfomenre o cor, otros órganos ole ÍO Administración cíe» Estado,_ funciones
retactonados con: b> La salitd r>Ot^Bca y la pmot&ccion del medio ambtenf&; c) La
iti l y ¡MÍdica: ** ta proinríocion de la ígoafcíací ae oportunidodes eojre

retactonados con: b> La salitd r>Ot^Bca y la pmot&ccion del medio ambtenf&; c) La
asistencia social y ¡iMÍdica: ** ta proinríocion de la ígoafcíací ae oportunidodes eojre
hombres y nrwjefes- 0 O d&sanrotlo. mnptementación. evnaíuacjoo. i^omoc^n
caf>acitacion y <xpoyo d& accion&s d& pr&vertciórt sociat y sifvacional. ta cetebroción *
convenios con oíros entidades potoiBcas p>ara la aplicación de planes de *&mserc*on

social y d& asistencia a víctimas, así como tamtttén la adopción de medidas en es
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