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REFERENCIA: PROMULGA ACUERDO

NÚMERO SEISCIENTOS
CUATRO ADOPTADO EM LA

SESIÓN ORDINARIA W 76.

DECRETO: W II

COYHAIQUE,
VISTOS: «n1Q

Las atribuciones que me confieren fa ley 19880, que isfeádfl& BaJls de los
procedimientos administrativos cpe rigen los actos de ¡os órganos de fa administración del
estado de 2003 y ¡a Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1988, Ley Orgánica

Constifudonal de MunidpaSidades y sus modificationes; ef Fallo del Tribunal Electoras
Regional de Aysén de fecha 21 de noviembre de 2016; el Acta de Constitución del
Honorable Concejo Munidpal de fecha 06 de dídembre de 2016 el artícylo 77a de la te»
N-18.883 y,

eOUSIDERAÜDO:

> La ley N°18,695 Orgánica Constitucional de Wunidpalidades, que señala: "Los
concejales tendrán derecho a perctoir una dieta mensual de entre siete coma ocho

y quince coma seis unidades tributarias mensuales» según determine anualmente
cada concejo por los dos terdos de sus miembros".

> Dicto el siguiente:

DECRETO:

V PROMULGASE el siguiente Adíenlo Número Seiscientos Cuatro: En Coyhaique, a
04 de enero de 2018, en la sesión Ordinaria N*76, el Concejo Municipal

Considerando:

Que, de acuerdo a la norma corresponde que eí Concejo MunidpaS determine fa dieta
anual prevista en el artículo N° 88 de la Ley N°18.695-

Ques el Concejo Munidpa! ha estimado pertinente mantener eS criterio que se ha tericto
a ¡a fecha, respecto del monto de la dieta antes señalada.

Que, habiendo safa iegalmente consituida y atendidos ¡os motivos indicados. Se alcanza
el siguiente:

ACUERDO

A|m>!bar eS monto de la dieta mensual, prevista en el artículo 88 indso primero de fa Ley
18.695.- en 15,6 UTM (unidades tributarias mensuales), para el año 2019.

El acuerdo es aprobado por ¡os Conejales a saber: Sr. Patrie» Adío Ojeda, Sr. FranWn
Hernández de Rays, el Sr. Hernán Ríos Saidivia, Sra. Georgina Calisto Viliarraei, Sr
Ricarcto Canfín Beyer y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein.

T ENCARGASE a la Direcdón de Administración, v Finanzas el cumplimiento deS
presente acuerdo en coordinadén con Sas

NOTIFlCIÜESE el presente decreto, a los
Desarrollo Comunitario.

AÜÓTESE, COÜUMÍQUESE a quien
unidad que genera el presente acto admi

correo electrónico el línk en el repositorio

cortsesponífente.

lucrados por la Dirección de

ESE internamente por ¡a

por

i FLORES

SECRETARIO MUNICIPAL

DISTRIBUCIÓN:-Sres. Concejales-Todas las Unidades-Asuntos del Concejo -Of. Partes.
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