
REFERENCIA: PROMULGA ACUERDO NÚMERO

SEISCIENTOS CUARENTA

ADOPTADO EN LA SESIÓN

ORDINARIA W 80.

1 ? R c\
DECRETO: W ^ //

COYHAJQUE, 28 FEB 2019
VJSTOS:

Las atribudorjes que me confieren Sa ley 19880, que establece toases de ios procedimientos

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

N® 18.695, de fecha 31 de marzo de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus

modfficadones; el Falto del Tribunal Electoral Regional de Aysén de fecha 21 de noviembre de 2016;

el Acta de Constitución del Honorable Concejo Municipal de fecha 06 de diciembre de 2016, y,

CONSIDERANDO:

> Ef dictamen de la Contrataría General de ia República U° 3000, que indica:

"Municipalidades se encuentran facultadas para colaborar en situaciones de

emergencia y catástrofe, en las condiciones que se indican....Cabe concluir que

las muradpaltdades se encuentran facultadas, de forma excepcional, para prestar

su colaboración y auxilio afáe situaciones de catástrofes ocumdas fuera de so

ámbito de competencia territorial, en las condiciones anotadas precedentemente'".

> Que, con fecha 6 de febrero de 2019, se publicó en eS Diario Oficial eS Decreto Número 67

del 5 de enero de 2019, por el cual se: 'Declara Estado de excepción constihoonai de

catástrofe ert la Región de la Arancanfa con excepción de la comuna de Temuco".

> Dicto el siguiente:

DEGISTO:

1° PROMULGASE el siguiente Acuerdo Número Seiscientos Cuarenta: En Coyhaique, a 22

de febrero de 2019, en fa sesión Ordinaria N"80, e! Concejo Municipal.

Considerando:

Qye el señor Diego Betancourt UfSoa, Director de Desarrollo Comunitario, presentó informe de

fecha 20 de febrero correspondiente al Sometimiento de transferencia a la Municipalidad de

CHOLCHOL en atención a la emergencia de ia comuna afectada por Incendios Forestales.

Que dicho informe a ia letra señala:

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COYHAiQUE

De acoenlo a la coordinación que se ha planteado con ia Asociación de

Muniápaidades con Alcaide Mapuche, AMCPM, se informa al Concejo Municipal,

que se han establecido los antecedentes, a objeto de responder al requerimiento

de colaboración formulado por ia Municipalidad de Chofchof, a través de dicha

Asociación.

Para el efecto se han considerado los siguientes antecedentes:

1. Se ha tomado conoctmiert© de! Informe de incidente o emergencia, también

denominado: Informe Ma, de ía comuna de Choichol, por el cual se dio a conocer.

entre otros antecedentes:" El dia sábado 2 de febrero a partir de ¡as 14:30 horas,

se produjeron distintos focos de incendio en diversos sectores rurales de Sa

comuna, afectando principalmente el sector de talache» dichos focos de incendio

lograron una magnitud mayor durante la jomada de fa tarde, lo cual generó (as

pérdidas fatales de dos personas calcinadas por el fuego. A su vez 12 viviendas

quemadas totalmente destruidas lo cual nos deja un saldo de 44 personas

damnificadas...1*.

2. Se mantuvo diálogos con el secretario ejecutivo de ia AMCAM, señor Mauricio

Vergara quien, coordinó con las municipalidades asociadas, e! requerimiento de fa

comuna de Cholchol.

3. Se ha tomado conocimiento de ia solicitud pormenorizada, preparada por la

dir@ctora(s) de Dídeco de §a Municipalidad de Cholchol señora Gabriela Rubílar

Palma» de fecha 7 de febrero de 2019, la cual no se transcribe, dado que se

acompaña en forma íntegra al presente documento.
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