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VISTOS;

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

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

la Ley W 18.695, de fecha 31 de marzo de 1988, Ley Orgánica Constitucional de

Municipalidades y sus modificaciones; el Falo 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 el artículo N*78 de Sa ley NT 18.883 y,

CONSIDERANDO:

> El informe N"14/2019 presentado por el señor Waldemar Sanhueza Quiriyao»

Abogado, Director de Asesoría Jurídica.

> E! artículo 55 letra k) de la ley W18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,

que indica: "Otorgar concesiones municipales, renovadas y ponerles término1"

> Dicto ef siguiente:

DECRETO:

Y PROMULGASE el siguiente Acuerdo Número Seiscientos Setenta y Mueve:

Coyhaique, a G8 de abril de 2019, en la sesión Ordinaria N°86, el Concejo Municipal.

En

Considerando;

Que, ei señor Waldemar Sanhueza Quiniyao, Abogado Director Jurídico, presentó et informe

N°14/2019 con ios antecedentes relativos al "Sometimiento cié otorgamiento de

concesión de kiosco de la ciudad de Cayhmique*'.

Que dicho informe a la letra señala:

"Señor Presidente del Concejo Municipal de Coyhaique Presente

SiMPiCÁTO DE TRABAJADORES INDGPENDflENTES T TRÁWSKJRTE PUBLICO

MENOR LOS PIONEROS

El presente Informe dice relación caí el otorgamiento, vía trato directo, de la

concesión del kiosco ubicado en calle General Parra (Costado Ese. Pedro

Qwitarta) al Sindicato de Trabajadores independientes y Transporte Publico

menor Los Pioneros.

Ai respecta la construcción existente fue financiada con recursos municipales

a fin de reconstruir la garita del Sindicato de Colectiveros de la Linea 1 y 2, la

que en el año 2014 aproximadamente fue destruida por un acódente de

tránsito.

Mediante carta de fecha OS de Abril de 2019 al Sindicato de Trabajadores

independientes y Transporte Publico menor Los Pioneros, solicita se le otorgue

concesiéa del Scfcssco en comento, considerando que dicho equipamiento ha

sido utilizado por dicho sindicato desde el año 1984.

Que los kioscos son equipamientos municipales construidos en bienes

nacionales de uso público, y por tanto su entrega debe materializarse a través

de una concesión, de aquellas reguladas en ei artículo i de la Ley H'° 18.695

L0£ de Municipalidades. Que dicha disposición permite ai Concejo Municipal

recurrir a ia contratación directa cuando concurran Imprevistos unjentes u

©tras circunstancias debidamente calificadas por et concejo, lo que se

reafiíma en ia facultad privativa del concejo de otorgar concesiones

contenido en et artículo 65 letra j) de la ley H" 18.695 Orgánica Constitucional

de Municipatidades, establece que ei Alcaide requerirá el acuerdo del H.

Cmcejo para "Otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles

término".

Que tal concesión deberá tener ei carácter de precario y por un tiempo de 2

años, conforme a lo establecido en los artículos 36 y 65 letra j), por cuanto
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