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DECRETO NO

Chillón Viejo,
0I 0lT 2111

Orgón¡co Constilucionol
modificotorios.

vtsTos:

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95,

de Municipolidodes refundido con todos sus lexlos

[ey 19.88ó, de Boses sobre Conkotos
Administrot¡vos de Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del
30 de julio de 2003 y su reglomento Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:
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o) Presen'toción PROGRAMA

CETEBRACIóN COMUNAT DEt DíA DET PROTESOR" DAEM 20I8.

..PARA LA

b) Dictomen de Controlorío Generol de lo

Repúblico N'01ó903N17/2017 el cuol concluye que dicho conmemoroción, en el

evenlo de ser dispueslo por el presidente de lo Repúblico, se relocionorío con los f¡nes

de los entidodes edilicios, enconlróndose v¡nculodo con el ejercicio de sus otr¡buciones
en molerio de educoción público, por lo que no se odvierte inconvenienle en que lo
Municipolidod de Chillón Viejo puedo reolizor octividodes e incurrir en gostos con
ocosión de oquello, en lo medido que respecto de eslos últimos se cumplo con el

ordenomienio vigenle.

c) Luego, en olención o lo expueslo y dodo lo
Municipolidod de Chillón Viejo posee lo colidod de entidod odministrodoro de
educoción municipol. encorgóndose direclomente de lo odminisfroción y operoción
de estoblecimientos de que se lrolo, o trovés del deportomento de educoción, los

octividodes que desonollen con ocosión de lo celebroción en onólisis, ol trolorse de
goslos que se originon en lo geslión de ese servicio, deben f¡nonciorse con corgo ol
respeclivo presupueslo de educoción (oplico crilerio conten¡do en el dictómenes
Ns.l3.ó84, del 2009, y 57.596, de 2013).

d) Decreto Alcoldicio N' 2.498 del 28 de julio de
201ó, el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECRETO:

I.-APRUÉBENsE PRoGRAMA "PARA TA cETEBRAcIóN
COMUNAT DET DíA DEL PROTESOR" DAEM 20I8.

ANóIESE, coMUNíQuEsE Y ARcHíVEsE.
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Ilru¡ ]icrp.-.i¡dad
de Chitlán Vjeio Dir. Administrdclón €ducaciltn Municipát

PROGRAMA CELEBRACIÓN COMUNAL DíA DEL PROFESOR

El presente programa t¡ene como final¡dad presentar una propuesta para la celebración del

día del profesor, sol¡citando recursos fondos DAEM para llevar a cabo dicha actividad, quedando

éste estipulado de la siguiente manera:

PROGRAMA

FECHA ACTIVIDAD RECURSOS

12 DE OCTUBRE Cambio de activ¡dades para los

Docentes desde las 10:00 hrs.

Sal¡das recreativas por unidad
educativa. Estas deben enviar lugar

de la actividad y cant¡dad de

docentes para la asignación de

recursos.

5550.000 para compras de
bebestibles y alimentación.
Monto divid¡do por la cantidad
de profesores de la comuna,
siendo esta de 53.600 por cada

uno. Los cuáles serán
entregados en a l¡mentación
(carne para asado) y bebestibles
y no de manera física a los

esta blecim ¡e ntos.

15 DE OCTUBRE Acto de celebración y

reconoc¡miento docentes
destacados desde las 16:00 hrs.

hasta las 17:30 hrs. En Gran Sala

Bernardo O'H¡ggins.

S300.000 para cóctel
finalización de actividad.

RECÍOR (S) DAEM

Chillan Viejo,08 de octubre de 2018
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