
REFERENCIA: PROMULGA ACUERDO NÚMERO

SEISCIENTOS VEINTIDÓS ADOPTADO

EN LA SESIÓN ORDINARIA N° 78.

DECRETO: NT //

COYHASQUE, 3 1 £H£ 2019

VISTOS:

Las atribuciones que me confieren la ley 19880, que establece bases de los procedimientos

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

¡a Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades

y sus modificaciones; eS Fallo del Tribunal Electoral Regional de Aysén de fecha 21 de noviembre

de 2018; el Acta de Constitución del Honorable Concejo Municipa! de fecha 08 de diciembre de

2016 y,

CONSIDERANDO:

> Que se ha tenido a la vista el informe de la Dirección de Desarrollo Comunitario,

presentado por 8a Srta. Svone Águila Encargada de Cultura.

> Dicto el siguiente:

DECRETO:

V PROMULGASE ei siguiente Acuerdo Húmero Seiscientos Veintidós; En Coyhaique, a 30 de

enero de 2019, en ¡a sesión Ordinaria IST78, el Concejo Municipal.

Considerando:

Que, eS Director de Desarrollo Comunitario, señor Diego Betancourt USioa, presentó el informe

correspondiente a las Bases RCCOY 2019, expuesto por la señorita Ivonne Águila Encargada

der la Oficina de Cultura.

Gue8 el Concejo Municipal conoció y analizó dichas bases, las cuales corresponden ai Fondo de

Iniciativas Culturales Municipales año 2019, dicho informe a la letra señala:

Señor Presidente del Concejo Municipal de Coyhaique Presente:

A través del presente, informo a Ud.s sobre solicitud de aprobados de Bases de

Postulación para el Fondo de Iniciativas Culturales de Coyhaique.

ANTECEDENTES:

La Municipalidad de Coyhaique, en su sección de cultura, tiene por objetivo y línea

estratégicas: "Rescatar y Fortalecer la Cultura Tradicional con actividades"; "Incentivar

la participación ciudadana en el ámbito cultural y artístico"; "Apoyar e incentivar las

instancias y actividades externas al municipio que trabajan en el desarrollo de

actividades culturales, ampliando la oferta cultural de la comuna", "Apoyo para artistas

regionales e iniciativas culturales con contenido Importante cano talleres, formación,

festivales, exposiciones, etc."

Además la oficina debe ejecutar el Plan Municipal de Cultura que en su Línea estratégica

M" 2 indica: "Promover y difundir te expresiones artísticas culturales garmtiztmdo ei

acceso a la cultura propiciando los canales de participación y la interculturaüdad

efectiva" en su otíjetico H° 2.1 dice: "Propender la creaatm y reproducáón de obras

artísticas locales", su iniciativa N*2.1.1 denominada "Programa de vinculación y traspaso

de conocimiento hada artistas" tiene como acción °"a) Generación de Famdo de

Subvención Municipal de Cultura para on$mizaci@nes culturales".

Ccmo Objetivo general está el propiciar el desarrollo cultural ele la comuna, impulsando

propuestas comimitarias y de organradones locales, que fomentan la participación,

creatividad, formación artística el trabajo colaborativo entre actores culturales locales^

Fomentar la diversidads innovación y creatividad de la oferta artística cultural comuna!,,

Profesionalizar el área de la producción cultural, fomentando la participación en

instancias conoirsahles para la realización de las iniciativas culturales propuestas.
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