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REFERENCIA: PROMULGA ACUERDO

NÚMERO SEISCIENTOS
TRECE ADOPTADO EN LA

SESSÓM EXTRAORDINARIA
W22.

380
DECRETO: N° __//

COYHAIQUE, | g £NE m

WISTOS:

Las atritsudones que me confieren la ley 19880, que establece liases de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del
eslaclo «te 2003 y ¡a Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1988, Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades y ais modificaciones; 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 OS de diciembre de 2016, el artículo 77° Y 78° de la
ley IC18.883 y,

CONSIDERANDO:

> El informe de Transferencia de Subvención Municipal a la Corporación de Cultura!
Municipal de Coybaique, presentado por la señora Angélica Torres Mayoraa
Directora (S) de Desarrollo Comunitario.

> Dicto el siguiente:

DECRETO:

V PRQÜULGASE el siguiente Acuetáo ftómer© Seiscientos Tuse©: En Coynaique, a 16
de enero de 2019, en ¡a sesión Extraordinaria N°22, eí Concejo Municipal.

Considerando:

Que, el señor Diego Betancourt USfoa, Director de Desarrollo Comunitario, ha presentado
informe relativo a Transferencia de Subvención Municipal a la Corporación Gutural
Municipal de Coyhaique.

Que dicho informe a fa letra señala:

Señor Presidente del Concejo Municipal de Coyhaique Presente

A través del presente, informo a Ud., sobre solicitud de la siguiente transferencia que
a continuación se Indica:

"CORPOJACSÓN COLTURAL MyfflClPAL DE CQYHAiQUE8*:

La Corporación Cultural Municipal busca la Promoción o difusión del arte y la

cultura, pudiendo, para tales fines, crear, estudiar, estimular, promover,

ejecutar, coordinar y difundir toda clase de iniciativas que tienden al fomento de

las artes y la cultura y de las actividades ligadas a ella, como la música, la

literatura, el teatro, la poesía, las artes plásticas, trabajos visuales y

audiovisuales, ei baile, el canto, eí folclore, 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 conciertos,

talleres, encuentros de teatro, danza, exposiciones, presentación de

documentales, proyecciones audiovisuales, entre otras.

La subvención solicitada al municipio tiene relación con la ejecución de

iniciativas dentro de los programas de Verano Vecinal y Expo Patagonia, los cuales

son fundamentales para el desarratto artístico y recreativo de la comuna,
detallados como sigue:

HOlfORARSOS ARTISTAS: Cactié de los artistas mendonacios: Moral Distraída,

Illapu y (a Bersuit Vergaratot, los oíales se presentaran la Expo Patagonia 2019.
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