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DECRETO (E) N' a l.'. '-

CHTLLANVTEJo, 1t Dlc 201g

VISTOS:
Las atribuciones que me confiere los artículos 12, 56 y 63" del D.F.L.-1, publicado en el D o.
del 26.07.2006, Texto Refundido, coordinado, sistemat¡zado y Actualizado de la Ley

18.695. Orgánica constitucional de Munic¡pales, to dispuesto por el artículo 40 de la Ley No

19.410, a p;rt¡r del año 1995 y Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios

Municipales entre las lrilunicipalidades de las Comunas que indican"'

NRIQUEZ

CONSIDERANDO:

1.- Que, según lo dispuesto por el artículo 40 de la ley No 19.410, a partir del año 1995, las

municipalidádes a través de sus Departamentos de Administrac¡ón Educac¡onal o de las

Corpoiaciones Municipales, deberán formular anualmente un Plan de Desarrollo Educatrvo

Municipat, también denominado "PADEM',, cuyo instrumento de planificación, evaluación y

gestión, debe contemplar un diagnóstico de la situación de cada uno y del conjunto de los

éstablecimientos educacionales del sector municipal de la comuna y la proyección del

mismo para el año de su vigencia el cual; debe enmarcarse en los objetivos comunales de

educación y adecuarse a Iás normas técnico-pedagógica y programas del Ministerio de

Educación, iomando en cuenta, en todo caso, el proyecto educativo de cada establec¡m¡ento

educacional comunal.

2.- La necesidad de elaborar un PADEM se ajuste a la realidad comunal en materia de

educación, abordando efectivamente los cambios que se han producido en el s¡Stema de

educación municipal, a fin de hacer ef¡ciente y eficaz su administración.

3.- Que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la citada Ley No '19.410, el referido Plan

de Desarrollo Educativo Municipal fue presentando por el Alcalde al concejo Municipal, para

su sanción. Así consta en certificado de fecha 05 de diciembre del 2018, emitido por el

Secretario Municipal, mediante el cual se certifica que no se produio pronunc¡amiento del H

concejo Municipal en la sesión ordinaria N'32 del día martes 13 de noviembre de 2018, la

cual no se verifico por falta de Quórum.

DECRETO:
1.- APRUEBASE. el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM 2019, de

acuerdo a lo señalado en el inciso final del articulo 82 de la Ley No 18.695.-

2.- EJECUTESE, el Plan de Desarrollo Educativo Mun¡c¡pal, PADEM 2019 por el

Departamento de Educación Municipal el cual deberá rendir semestral, mediante informe

escrito y suscrito por el Director (a) tanto su aplicación como suger¡r modificaciones y

adecuaciones al m¡Smo, debiendo materializar formalmente estas últimas, conforme a los

procedimientos administrativos municipal
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