
ñ,-'!aF-

lc»x

Municipalidad
de Chitlán Viejo Dirección de Oesarrollo Comunitario

RATIFIQUE§E EL SOPORTE
INFRAESTRUCTURA PROGRAAAA
OPORTUNIDADES 2019.

ADMINISTRATIVO Y DE
FAMITIAS SEGURIDADES Y

t..,

DECRETO N" 911

vrsTos:

l.-Los focultodes que me confiere lo Ley N" '18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes Vigente refundido con sus textos modificolorios, lo Ley
19.434 que creo lo comuno de Chillon Viejo; el D.F.L No 2-19434 de 199ó, del Ministerio del
lnterior, que estoblece lo formo de instoloción y plonto de personol de lo l. Municipolidod de
Chillon Viejo, lo Ley N'18.883, Estotuto Administrotivo de los Funcionorios Municipoles, el Ar1. N"
3, letro o) de lo Ley l9.BBó de boses sobre controlos Administrotivos de Suminisiros y Prestoción
de Servicios.

CONSIDERANDO:

'l .- El Convenio de coloboroc¡ón con tronsferencio de
recursos enlre el Fondo de Solidoridod e lnversión Sociol y lo l. Municipolidod de Chillón Vie.io,
de fecho 3l de Diciembre de 2018.

DECRETO:

1.- RATIFIQUESE, por porte de lo l. Municipolidod de Chillon
Viejo en brindor opoyo en destinor soporte odm¡nislrotlvo e infroestructuro poro el buen
funcionomiento del progromo, de ocuerdo o lo estoblecido en El Convenlo de coloboroclón
con lronsferencio de recursos entre el Fondo de Solidorldod e lnversión Soclol :

Dependencios odecuodos poro el óptimo funcionomienlo de lo Unidod de lntervención
Fomi¡ior cons¡derondo lo doioción de los profesionoles o técnicos que conformon el equipo
de kobojo.

b. Equipomienlo y mobilior¡o necesorio poro el funcionomiento de lo Unidod

Disponibilidod de ló horos mensuoles en totol, de vehículo/s u otro medio de
desplozomiento, poro lo movilizoción y troslodo de los Apoyos Fomiliores lntegroles o su
lrobo]o en terreno, en los condic¡ones señolodos en el No ó lekos b y c de lo presenle
clóusulo.
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2.- Lo Resolución Exenio N" 4l de fecho 28 de Enero de 2019
que Apruebo Convenio de coloboroción con tronsferencio de recursos poro lo ejecución
dEI PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAT DEt SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y

OPORTUNIDADES.Y el Decreto Alcoldicio N'359 de fecho 30 de Enero 2019 que opruebo el
mismo progromo de lo l. Municipolidod de Chillon Viejo.

3.- Lo Resolución Exento N" 40 de fecho 28 de Enero de 2019
que Apruebo Convenio de coloboroción con ironsferencio de recursos poro lo ejecución
dEI PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOTABORAT DEt SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES .Y el Decreto Alcoldicio N'360 de fecho 30 de Enero de 20]9 que opruebo
el mismo progromo de lo l. Municipolidod de Chillon Viejo.
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d. Equ¡pom¡ento computocionol ocorde o los requerimienlos de lo Modolidod de
Acompoñomiento y según lo doloción de Apoyos Fomiliores, goronlizondo el registro
oporluno de los resullodos del trobojo con codo fomilio incorporodo o lo Modolidod,
consistente en 4 computodores, cuyos especif icociones lécn¡cos permilon ¡nslolor:
Explorodor lnternel Explorer 9.x, Fkefox 5+ o Google Chrome I0+.

e. Disponibilidod de líneo lelefónico y occeso o ¡nfernel en los equipos computocionoles
ontes señolodos, y en condiciones odecuodos poro el regisfo de informoción en el sislemo.

ANOTESE, COMUNIQU

RI UEZ

tc At

/oE$HHH/F5C/RPT
: Directoro Dideco; Secretorio Mun¡cipol; .lúA; interesodo.
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