
REFERENCIA.: PROMULGA ACUERDO NÚMERO

SEISCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO ADOPTADO EN LA

SESIÓM ORDINARIA W 84.

DECRETO: N" //

GOYHAiQUE,

2¿ MAR 2019
• VISTOS:

Las atribuciones que me confieren la ley 19880, qp@ establece bases de ios pracecümiefitos admiristatñras

que rigen tos actos de tos órganos de la adminisfraoón del estado de 2003 y la Ley N" 18.695, de fecta 31

«te marzo d© 1988, Ley Orgánica ConsfiudooaS de Riwiicipaiciacies y sys modlicacicOTes; el Fallo del Tribunal

Electoral Regional de Aysém de fecha 21 de nowiemtwe de 2016; el Ada de Consiludón del Honorable

Concejo Municipal de fecta 06 de diciembre de 2016; y,

- CONSIDERANDO:

> La soitótud hecta mediante oteo N°074/2019 de la Asociación Chilena de Wkmicipaiklades.

> Que, se ha vwückící la maoiesiadór? de voluntad del organismo colegiado en el sentido de aconter

en sala Segalmente constituida su aprobación con sí quómm otmespomienfe, la prop^esss efe

acuenio.

«DECRETO:

1" PROMULGASE el siguiente Aciiwd© Número Seiscientos Cincuenta y Guateo: En Coytekpe,

a 20 de marzo de 2019, en la sesión Ordinaria W84, el Concejo Municipal.

Considerando:

Que, el Director de Administración y Finanzas, señor Garios Arañada Wásquez, presentó

infame N"8 de fecha 15 de marzo de 2019, con tos antecedentes reiaiwos a la soiciiicj

de transferencia, cuota anual Asodadm Chilena de Muniapalidades.

Que didio informe a la letra señala:

De conformidad con e¡ artículo 65°, letra h), de la Ley 18.695, se informa al H. Concqp

Municipal, de tos siguientes antecedentes para efectuar transferencias de fondos a la

Asoclm'óí Chilena de Municipalidades

Antecedentes

tediante Decreto Alcaldía© N° 48« «te fecha 2% de diciembre de 2012 se promulga el

acuerdo de concejo W 15 de fecha 26 de Diciembre ele 2012 que acórelo afiliación de

nuestro municipio a la entidad nacional denominada Asociación Chilena de

Corresponde a la ACHM, representar los intereses del mimd© municipal, ante el

gobierno, el congreso y otros organismos privados o públicos, vetando por ía importancia

de considerar los gobiernos locales, y velando por la autonomía consagrada en la ley.

Solicitud Acuerd®

Eo este contexto, se solicita acuerdo para transferir la cuota anual de 2GQ UTM, solicitada

mediante oficio N"Ú74-2Q19 de la Asociación antes indicada.-

Estos recursos se encuentran considerados en la cuenta 215 24 03 OTO 001, del

Presupuesto Municipal 2019

Que habiendo sala Segalmente constituida y atendidos ios antecedentes indicados, se alcanza el

te:

ACUERDO:

TRANSFERIR a la Asociación Clíiena de MunidpalícSades, ia cuota anual de 200

ÜTM, solicitada mediante oido N*074~2G19 de la Asoáadán Chilena de

Municipalidades, a objeto de cumplir con Sa obligación de la Municipalidad de
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