
REFERENCIA,: PROMULGA ACUERDO NÚMERO
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

MíQPTADQ EN LA SESIÓN
ORDSNARIAW79.

DECRETO: W ~ ~ l¡

COYHA1QUE, 0 6 FEB 2019

- VISTOS: _, . .__.
Las atribudones cpe me conieíen la ley 19880, «pe establece bases de tos procedimientos administrativos

«pe rigen tos actos de los órganos de la adminfetradón del estado de 2003 y la Ley N® 18.695, de fecha 31
de marzo de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Muradpafidades y sus m©«c^»ies; el FaUo del Tntanal
Beetoral Regional de Aysén de fecha 21 de noviemiire de 2016; el Acta de Consfiteáón del Honoratos®

Concejo Municipal de fecha 06 efe diciembre de 2016 y,

- CONSIDERANDO:

> Que la Ley W 18.695 ensuait N*65 tetra a) indica que: °Ei Alcalde requerirá el acuerdo
de Concejo para: Aprobar el plan comuna! de desarreglo y el presupuesto municipal, y sos
modificaciones, como asimismo ¡os presupuestos de salud y educadón, ios programas efe

inversión correspondientes y fas políticas de recursos humanos, de prestación de servicios

municipales y de concesiones, permisos y lidíaciones"

> Dicto e! siguiente:

«DECRETO: .

1*PR0ISULGASE el siguiente Acuerdo Húmero Seiscientos Treinta y Dos : En Coyhaique,"a 01

de febrero de 2019, en Sa Sesión Ordinaria W 79, el Concejo Municipal.

Considerando:
Qye se ha tenido a la vista el informe número N" 01/2019, presentado por el señor Héctor

Nawarrete Rojas, Director de la Dirección de Educación Municipal, por eS cual informa ios
motivos que sustentan el requerimiento de ifeifíeadán Presupuestaria en el Presupuesto de

la Dirección de Educación Municipal y qye es necesario efectuar, un aumento en Sos iems
presupuestarios, según Minuta Expücativa W 1, expuesta por la señora Carolina Muñoz , Jefe

del Departamento de Finanzas DEM, la cual a ¡a tetra señala:

De acuerdo a kt establecido en PñDEM 2019, el cual fue apmtado mediante

Decreto Atafdkso N*6410 de! 21 de Noviembre del año 2018, En el cual en su

Capítulo Vúemmnado "CONVENIO JUNJI-JARDINES VTF"S se sefe/a que xse

dispondrán de ¡os recursos necesarios para efectos de cumplir cob procesos efe

deswnculaáQn del fumxnario Sr. Segundo Melehuechun BarmMos, con una

indemnización correspondiente a tos 10 años de semoo cumplido como

fumkMam Asistente Auxiliar del JanMn ¡nfaúO Futuro Austral, con un tope de

once mmunemooms, este término de reiaoón laboral será a contar dei 01 de

Enero del año 2019",

Por to antemrmenie expuesto se solicita al Honorable Concejo Municipal

autorizar transferencia de aporte Murmpal a Fuente de Financiamiento

JamMfies tofe»i#fes Vía TmmsHwmcm dé Fontfos, por la suma de M$10,530,

para cancelar feriado legal, indemnización por años de semen, indemnización

aviso previo.

Que habiéndose estimado pertinente la modífícaaóm expresada, en sala tegaimente constituida,

se alcanza ei siguiente:

.ACUERDO;

MODIFICAR el presupuesto de la Dirección de Educación Municipal, de acuerdo ai siguiente

detalle:
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