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■WBTOS: I
Las atribuciones que me confieren la ley 19880, que establece bases de ios

procedimientos administrativos que rigen ios actos de los órganos de ia administración

deí estado de 2003 y la Ley N° 18.695, ele fecha 31 de marzo de 1988, Ley Orgánica

Consifucnnaf 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 08 de diciembre de 2016; y,

CONSIOERAÜDO:

> Que, el articulo 12 inciso segundo de ia Ley 18.695, Ley Oigánica Constitucional

de yunicipaitdades que señala "Las ordenanzas serán normas generales y

obligatorias apicales a ia comunidad. En ef'las podrán establecerse multas para

los infractores, cuyo monto no excederá de cinco unidades tributarias mensuales,

las que serán aplicadas por los juzgados de policía local correspondientes.1*.

> Dicto ia siguiente:

ORDEÜANZA

SOBRE: "SUBIÍENCIOÜES MUNICIPALES9'.

¡Modifica Articulo 4 de ia Ordenanza Numere 5 de fecha 191080015)

1. MODIFICAR el artículo N°4 de ia ordenanza N°5 sobre Subvenciones Murad-pales

de fecha 19 de agosto de 2015, en eS sentido de incorporar a la tetra c) el

siguiente apartado: "Exceptúense, las Corporaciones Municipales, tonto de

Deportes y Recreación, asi como Cultural y cualquiera otra que se constituya en el

futuro".

2. TEUGASE POR PROMULGADO el acuerdo tfel Concejo Municipal de Coyhaique

N°538, adoptado en sesión N°67 de fecha 03 lie octubre del 2018.
i

3. EUCARGASE a Dirección de Desarroüte Comunitario, e! cumplimiento del presente

Acuerdo, en coordinación con las unidades correspondientes.

4. HOHFÍQUESE la presente Ordenanza, a ios terceros involucrados por la Dirección
de Desarrollo Comunitario.

5. TÉNGASE por vigente la presente ordenanza a contar de la publicación en los
diarios regionales y publicación de éstg en el sitio web institucional:

www.covhaiqye.cl. ■
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