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REFERENCIA.: PROMULGA ACUERDO

NÚMERO
SEISCIENTOS

OCHENTA Y TRES

ADOPTADO EN LA

SESIÓN ORDINARIA

DECRETO: N* 2318

COYHASQUE,

-vistos: 2 2 ABR 2019
Las atribuciones que me confieren la ley 19880, que establece bases de los

procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración

del estado de 2003 y la Ley N° 18.695, de fecha 31 de mareo de 1988, Ley Orgánica

Constitucional de Municipalidades y sos modificaciones; el Falto del Tribunal Electoral

Regional de Aysén de fecha 21 de noviembre de 2016; el Acta de Constitución dei

Honorable Concejo Municipal de fecha 06 de diciembre de 2016 y,

-CONSIDERANDO:

> El proceso seguido por la Dirección de Educación Municipal, para atender el

requerimiento de docentes debidamente individualizados, respecto de

acogerse a la bonificación por retiro.

> El Plan Anual de Educación 2019.

> Dicto el siguiente:

-DECRETO:

1"PROMULGASE e! siguiente Acuerdo flamero Seiscientos Ochenta y Tres: En

Coyhaique, a 17 de abril de 2019, en la Sesión Ordinaria N" 87, el Concejo

Municipal.

Considerando:

Que se ha tenido a fa vista el informe número N° 10/2019, presentado por el señor

Marco Aurelio Campos Obando, Director de la Dirección de Educación Municipal

(R), por el cual informa los motivos que sustentan el requerimiento respecto de la

Solicitud de Anticipo de Subvención por Retiro Voluntario, según Minuta Explicativa

N° 7, expuesto por el señor Sergio Obando, Jefe del Departamento de

Administración de la Dirección de Educación Municipal, ia cual a la letra señala:

MINUTA EXPLICATIVA N° 7

Junto con saludar, se detalla solicitud realizada por el Ministerio de Educación

a la Dirección de Educación Municipal:

"En el marco de ia Ley 20.976 que permite e incentiva a los profesionales de la

educación, acceder a la Bonificación por Retiro Voluntario, bajo la cual, este

año salieron llamados a retiro siete (7) docentes de nuestra comuna, para lo

cual, y de acuerdo a la normatíwa vigente, es necesario presentar a fe

Ministerio de Educación todos tos antecedentes que acrediten eí Mínculo laboral

de los docentes, además de un Acta de Acuerdo del Consejo Municipal de

Soiiátud de Anticipo de Subvendón, "

Que habiéndose estimado pertinente ia modificación expresada, en sala

iegaSmerrte constituida, se alcanza el siguiente:

ACUERDO:

APROBAR: solicitud de Anticipo de Subvención por un monto de $87.894.172,

según la ficha de solicitud que a continuación se inserta:






