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REFERENCIA: PROMULGA ACUERDO NÚMERO
SEISCIENTOS DOCE ADOPTADO
EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
N°22.

DECRETO: N"'

¥ISTOS:

ia

COYHASQUE, 1 8 ENE 2010

*** TO 1confiefBn la ** 1988°. <** establece bases de tos procedimientos

18.695, de lecha 31 de marzo de 1988, Ley Orgánica Constitudenai de

?STÍ2°* 2JS"1 ESLoral Re9ional de Aysén *fecha 21
T cono* Munidpal *fecha"

GONSDERANDO:

> E! informe de Transferenda de Sybvendón Munidpal a ia Corporadón de Culturas
Muniapai de Coyhaique, presentado por la señora Angélica Torres Mayorga Directora (S)
de Desarrollo Comunitario.

> Dicto eS siguiente:

DECraETO:

V PROMULGASE el siguiente Acuerdo Número Seiscientos Doce: En Coyhakjue a 16 de
enero de 2019, en ia sesión Extraordinaria W22, el Concejo Munidpal.

Considerando:

Que, la señora Angélica Torres Mayorga, Directora de Desamsio Comunitario (S), ha presentado
riorme relativo a Transferenda de Subvención Munidpaf a la Corporación Cultural Munidpa! de

Que dicho informe a ia letra señala:

Señor Presidente del Concejo Munidpal de Coyhaique Presente

A través del presente, informo a IM, sobre solicitud de Sa siguiente fransferenda que a
cortfínuadón se indica:

CCMPORACIÓM CULTURAL MOMICSPAL PE COYHA8OUE'*:

La Corporación Cultural Municipal busca la Promoción o difusión del arte y la cultora,
podiendo, para tales fines, crear, estudiar, estimular, promover, ejecutar, coordinar y

difundir toda dase de iniciativas que tienden ai fomento de las artes y la cultora y de las
actividades ligadas a ella, como la música, la literatura, el teatro, la poesía, Sas artes

plásticas, trabajos visuales y audiovisuales, el baile, el canto, el «clore, la ciencia, así

como la promoción, extensión, enseñanza, investigación y todo lo que tienda a su

desarrollo, tanto en su aspecto orgánico como funcional. Realiza actividades como
comJeitos, talleres, encuentros de teatro, danza, exposiciones, presentación de
documentales, proyecciones audiovisuales, entre otras.

Detalle Subvención Solicitada Al Municipio de Coyhaique:

Gastos Operacismales: Corresponde Aquellos gastos de mantención del edificio. Dentro

de este ítem se encuentran: Suministro eléctrico, Gas en tílindro y estanque, Telefonía,
agua Potable, Parafina, Internet, Sistema de alarma (ADT), Suministro de pellet, agía
potable.

Gastos e imstimos de oficina: Corresponde a todos aquellos gastos relacionados al vm

cotidiano de los espadas de trabajo administrativo del edificio. Dentro de este Sub ítem
se encuentran: Resmas de Hojas, libras contables, tontas, artículos de escritorio,,

Pendrives, lápices y marcadores, Tóner de tinta para impresoras, Rollos de Papel pkxter;
pendrives, servicio de fotocopiado e impresión y todo artículo de oficina.
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