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RECONOCE COMETIDO A CHILLÁN A CONCEJALES
QUE SE INDICA

DECRETO N'
CHILLÁN VIEJO,
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VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios, las instrucciones
contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto Administrativo, para funcionarios Municipales.

CONSIDERANDO:
En atención a la solicitud formulada por los Señores

Concejales Patricio San Martín y Jorge del Pozo, en sesión ordinaria de Concejo Municipal.

Decreto Alcaldicio no 47 del 10 de enero de 2019, que
aprueba bases y llama a licitación pública, por curso de capacitación en temática de Fiscalización
2019, Recursos SEP, PIE y FAEP.

Decreto Alcaldicio no 183 de 18 de enero de 2019, que
aprueba adjudicación licitación pública N'3659-2-L119, por por curso de capacitación en temática de
Fiscalización 2019, Recursos SEP, PIE y FAEP, a desarrollarse en la ciudad de Chillán.

DECRETO
AUTORIZA: Cometido sin viático para los Señores

Concejales PATRICIO SAN MARTIN SOLIS y JORGE DEL POZO PASTENE, quienes acuden a la
Comuna de Chillán, entre los días22y 24 de enero de 2019, con el fin de participar en el Curso de
Capacitación en Materia de Fondos SEP, PIE y FAEP"

2.- DEVUELVANSE: Los gastos de movilización y traslado,
necesarios para asistir a dicho cometido.

Los Señores Concejales individualizados deberán entregar
un informe del cometido y su costo, el cual debe ser entregado al Concejo Municipal, incluyéndose en
elActa respectiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 79, letra ll, inciso segundo, de la Ley 18.695
(aplica dictámenes Ns. 79.621 de 2011 y 54.599 de 2016.

3.-¡MPÚTESE el gasto correspondiente al Subtitulo 21, item
04, Asignación 003 del presupuesto municipalvigente.
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!NFORME CAPAC¡TACION
CONCEJAL

En atención a las instrucciones contenidas en el Dictbmen N" 8.535 de 25 de Noviembre de
2016 de la Contraloría General de la Republica, e lnforme (e la Dirección de Control lnterno
Municipal de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normativa emito el siguiente informe:

IDENTIFICACION SR.
CONCEJAL

ST PATRICIO SAN MART|N SOLíS

IDENTIFICACION DE LA
CAPACITACION

Capacitación: Fondos SEP, PIE y FAEP

DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

a).- Fecha: 22 al 24 de enero de 2018

b).- Comuna: Chillan

c).- Organizador: NinaMapu

COMISIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VIEJO QUE
INTEGRA

Comisión de Hacienda - Deporte y Recreación - Salud -
Obras - Desarrollo Rural - Adulto Mayor - Discapacidad -
Vivienda

AUTORIZACION DE LA
CAPAC¡TACION Decreto Alcaldicio No

ACTIV!DADES REALIZADAS
EN LA CAPACITACION, Y
ASPECTOS RELEVANTES

a).- Primer día, martes 22: Acreditación
- Criterios, requisitos y procedimientos de distribución de los
recursos del fondo de apoyo a la educación pública.

- Ley SEP: requisitos de entrada, implementación,

administración, seguimiento y control.

b).- Segundo día, miércoles 23:

- Ley de lntegración escolar, inclusión y diversidad: sus fines,

inspiración, normativa legal, gestión y destinación de fondos.

c).- Tercer día, jueves 24:
- Fondo de Apoyo a la Educación Pública: normativa legal,
recursos y benefic¡arios para su control y seguimiento.

- Diagnóstico comunal participativo en SEP, PIE y FAEp
Plan de gestión, flujograma, control, seguimiento y
fiscalización.
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Procede entender que la "capacitación', es el conjunto de actividades que tienen por objetocontribuir a la actualización y mejoramiento de los conocimientos y destrezas que los concejales
requieren para el eficiente, desempeño de
deben estar relacionadas especÍficamente

sus labores, por lo que las materias sobre las que verse
con la gestión municipal. Comprende cursos u otros, que

les entreguen las competencias necesarias para su perfeccionamienlo; para adquirir o
desarrollar habilidades de interés para la respectiva inslitución, de las necesidades y la
planificación definidas por Dictamen N'77 5 de la Contraloría
General de la
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IDAD CHILLAN VIEJO

Chillán Viejo, febrero 19 de 2019

OBJETIVO CAPACITACIÓN

Recibir los conocimienlos necesarios con respecto a los
fondos SEP, PIE y FAEP, para la correcta ejecución del rol
fiscalizador en lipos de gastos que se pueden efectuar; a
quiénes están dirigidos, los beneficiarios de los fondos y su
normativa legal

lNFORMACION GASTOS DE
LA CAPACITACION

a).- Gastos lraslado: $ 16.080

b).- Gastos alimentación: $ 0

c).- Gastos alojamiento: g 0

d).- Valor acreditación capacitación: $ 27S.0OO

e).- Costo total capacitación: $ 291.080


