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INCORPóRESE CUENTA Y SUPTEMÉNIESE

PROGRAMA SOCIAT DE INCLUSIóN DE PERSONAS

Y GRUPOS EN SITUACIóN DE DISCAPACIDAD 20I9.

DECREfO N"

Chlllón Vie,o,

vtsTos:

940

2 7 MAR 20'lg

l. Los foculiodes conferidos en lo Ley N" I 8'ó95,

orgónicoConstifucionoldeMunicipolidodes,refundidoconlodossuslexlos
modificotorios.

2. Lo Ley N' 19.880, Sobre Boses de los Procedimienlos

Administrotivos que r¡gen los Actos de los órgonos de lo Adminislroc¡ón del Estodo.

3. El Decrelo Alcoldic¡o N" 4098 de fecho 13 de

Diciembre de 2018, que Apruebo el Plon Anuol de Acción Mun¡c¡pol poro el oño 2019.

4. El Decrelo Alcold¡c¡o N'108 del 14 de Enero 2019

que opruebo el Progromo Sociol de Inclusión de Personos y grupos en situoción de

D¡scopoc¡dod 20'19

CONSIDERAN DO:

l. El óreo esfolégico N" I del Plon de Desorrollo comunol, cuyo objet¡vo es meioror los

condiciones soc¡óeconómicos y lo colidod de vido de los grupos pr¡or¡lor¡os de lo

comuno, o hovés de lo implementoc¡Ón permonente de progromos socioles centrodos en

lo fomilio y generondo procesos de porticipoción e inclusión sociol'

2. Lo Polílico de grupos prioriiorios enunciodo en el morco de lo estroteg¡o N'l del
pLADECO respeclo de sectores como ióvenes, discopoc¡todos, muieres, entre otros.

3. Lo necesidod de brindor otención y cuidodos simples de solud o personos y grupos en

siluoción e Discopocidod en lo comuno de ch¡llón vieio, y en porliculor oquellos en

condición de poslrodos o semiposlrodos.

4. El Decreto Alcoldicio N" 870 del 2l de morzo 2Ol9 que opruebo lo mod¡ficoción
presupueslorio N. 1 que incremenlo en $2.700.000 lo cuenlo 215.21 .04.OO4 de Presloción

de Servicios.

DECRETO

l.- INCoRPóRESE cuENTA Y SUPLEMÉNTESE el Progromo

Sociol de lnclusión de personos y grupos en siluoción de Discopocidod.

tuénle de tinonc¡omiento: Aporte Municipol desde el cenlro de costo 30222 Progromo

Sociol de lnclusión de personos y grupos en situoción de Discopocidod.

Cuenlo Conloble

Prestoción de servicios 215.21 .04.104 $2.700.000

Nombre de Cuenlo Monlo
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Beneflciorios/os
Personos y grupos en siluoción de discopocidod, porliculormenle posfodos y
sem¡poslrodos de lo comuno de Chillón Viejo

Unidod encorgodo de lo Ejecución del Progromo
Lo coord¡noc¡ón estoró o corgo de lo Direclor de Desorrollo Comunilorio o quien lo
reemploce

Pom z Venegos
Directoro de nistroción y Finonzos
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