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Más de 100 familias de Puerto Aysén 
ya cuentan con su subsidio habitacional

A tablero vuelto 
se realizó primera 
jornada de Teatro 

en el Barrio

Coyhaique.- La primera jornada del programa 
“Teatro en el Barrio” organizada por la Corpora-
ción Cultural Municipal de Coyhaique, contó con 
un lleno total. 

La obra “Marea Roja” permitió que niños y 
adultos disfrutaran del teatro directamente en sus 
territorios, una experiencia que se repetirá este fin 
de semana cuando la obra “Pablo Chatarra” llegue 
este 15 de febrero a las 18 horas a la sede de la 
Junta de Vecinos Cerro Negro.  

Marco Medina, uno de los adultos que asistió 
a la obra “Marea Roja”, destacó la importancia de 
una actividad impulsada por el Municipio que pro-
picie la entretención y los contenidos. “Súper lindo 
el teatro y que los niños participen, además que 
son obras educativas y hoy son los niños quienes 
nos enseñan a cuidar el planeta. Así que qué me-
jor que los niños aprendan a través del teatro y a 
través de sus enseñanzas aprendamos los adultos”.

Por su parte, Edith Alarcón, presidenta de la 
Junta de Vecinos de Villa El Divisadero, agrade-
ció la oportunidad de disfrutar en su población del 
teatro infantil y familiar, una experiencia que no se 
había desarrollado anteriormente. 

“Yo estoy feliz y encantada, ojalá se vuelva a 
repetir y que se hagan este tipo de actividades por-
que los niños no están acostumbrados al teatro, 
generalmente pasamos películas. Ahora vamos a 
esperar que vuelvan y nuestros niños puedan se-
guir disfrutando del teatro en sus barrios”.    

Puerto Aysén-. Alegría y mucha emoción se 
vivió durante una reunión en que se anunció la 
aprobación de un total de 107 subsidios del Pro-
grama Habitacional Fondo Solidario de Elección 
de Vivienda para familias de Puerto Aysén. 

La actividad contó con la presencia de muchas 
de las familias beneficiarias, agrupadas en los co-
mités “El Calafate” y “Sueño Patagón”.

“Hemos hecho un trabajo que hoy está dando 
frutos, nos aprobaron los recursos para estos co-
mités de 107 familias, así como también otros co-
mités de la región. Hoy día la resolución menciona 
que quedamos con un banco en cero de proyectos. 
Todos los proyectos que se postularon salieron 
seleccionados, así que hoy estamos festejando, ce-
lebrando con las familias, porque somos un mi-
nisterio reactivador en términos económicos, hoy 
nos inyectan recursos, subimos estos proyectos y 
lo que generamos es empleo”, explicó el seremi de 
Vivienda, Diego Por su parte, Viviana Benavides 
-presidenta del comité “Sueño Patagón”-, expresó 
su alegría. “Contenta, feliz, por nosotras, por mis 
socios, agradecida también de toda la gente que 
nos ayudó, porque sé que se amanecieron para 
poder entregar el proyecto. Agradecerle también a 
todos quienes aportaron su granito de arena para 
poder llegar a esto, que es poder tener en nuestras 

manos nuestros subsidios”. 
A su vez, Patricia Hernández -presidenta del 

comité “El Calafate”- tuvo palabras de agradeci-
miento para todos aquellos que colaboraron en 
la consecución de este sueño que hoy es una rea-
lidad. “Agradecer a todos, infinitamente a todos. 
Esto no lo vimos venir, de hecho, teníamos planes 
para marzo, pero es una alegría inmensa. Se veía 
tan lejano, pero ahora cada vez más cerquita, así 
no me queda nada más que agradecer, que Dios 
bendiga a todas esas personas que trabajaron por 
nosotros y están ahí por nosotros. Muchas gracias 
a todos”, indicó emocionada.  

Por su lado la administradora municipal, Felisa 
Ojeda, relevó el trabajo desarrollado, especialmen-
te por la Entidad Patrocinante Municipal, “tuvi-
mos que hacer cambios de terrenos, hacerles otras 
propuestas, modificar la vivienda original, todas 
ellas en beneficio principalmente de los hijos de 
estas familias, que son de mucho esfuerzo y mu-
cho trabajo, muchas de estas familias arrendando 
a precios carísimos, con sueldos bajos, lo que hace 
que su situación de angustia se acentúe más, por 
eso quisimos acortar todos los procesos lo que 
más pudimos, entendiendo que en Chile todos so-
mos iguales y porque yo sigo creyendo en este país. 
Creo que nuestro equipo ha desarrollado una labor 
muy profesional”, manifestó.
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Fecha de Inicio: 11 de febrero de 2020
Fecha de Cierre: 25 de febrero de 2020

Retiro de las bases: Las bases de esta convocatoria están disponibles en la página 
web de Fosis www.fosis.cl y en oficinas de FOSIS ubicada en Simón Bolívar 
N°367, Coyhaique, desde las 10:00 horas del 11/02/2020 y hasta las 16:30 horas del 
24/02/2020.
Fecha y mecanismos de aclaración y rectificación de las bases: Las consultas a 
las presentes bases de licitación se recibirán hasta las 16:30 horas del 14/02/2020 y se 
recibirán a través de oficio dirigido a Directora Regional Fosis (s) y serán respondidas 
en la página web de la presente licitación, el día 18/02/2020.
Fecha, hora y lugar de cierre de la licitación: Las propuestas se recibirán hasta las 
10:00 horas del día 25/02/2020, en la oficina de la Dirección Regional de Fosis Aysén, 
ubicada en Almirante Barroso N°450, Coyhaique.
Fecha, hora y lugar de la apertura de las propuestas: A las 15:00 horas del día 25 
de febrero de 2020, en oficina regional del FOSIS.
Plazo estimado de la evaluación de las propuestas: 13 días aproximados, contados 
desde el día siguiente a la fecha de la apertura de las propuestas.

Fecha de Inicio: 11 de febrero de 2020
Fecha de Cierre: 24 de febrero de 2020

Retiro de las bases: Las bases de esta convocatoria están disponibles en la página 
web de Fosis www.fosis.cl y en oficinas de FOSIS ubicada en Simón Bolívar 
N°367, Coyhaique, desde las 10:00 horas del 11/02/2020 y hasta las 16:30 horas del 
21/02/2020.
Fecha y mecanismos de aclaración y rectificación de las bases: Las consultas a 
las presentes bases de licitación se recibirán hasta las 16:30 horas del 13/02/2020 y se 
recibirán a través de oficio dirigido a Directora Regional Fosis (s) y serán respondidas 
en la página web de la presente licitación, el día 17/02/2020.
Fecha, hora y lugar de cierre de la licitación: Las propuestas se recibirán hasta las 
10:00 horas del día 24/02/2020, en la oficina de la Dirección Regional de Fosis Aysén, 
ubicada en Almirante Barroso N°450, Coyhaique.
Fecha, hora y lugar de la apertura de las propuestas: A las 15:00 horas del día 24 
de febrero de 2020, en oficina regional del FOSIS.
Plazo estimado de la evaluación de las propuestas: 13 días aproximados, contados 
desde el día siguiente a la fecha de la apertura de las propuestas.


