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Municipatidad
de Chiltán Viejo Din Administración y Finanzas

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO
3I Dll 2fl3

VISTOS:

CONSIDERANDO

El Memorándum No 553 de Fecha 2111212018,
De la Directora de Desarrollo Comunitario(s) quien solic¡ta elaboración de contrato
recepc¡onado en administración y finanzas el día 2711212018, Prov¡dencia del Sr. Alcalde
de fecha 2111212018.

La necesidad de contar con personal a honorar¡o

Contrato a honorario prestación de servicios

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de serv¡cios a
Honorarios a Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA C.I. NO I8.105.889.7
como se ind¡ca

En Chillán Yiejo, a27 de Diciembre de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde
Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-k, ambos
domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña
BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA C.l. N" 18.105.889-7, fecha de nacimiento
1011211992, de Nacionalidad Chilena, de profesión Trabajadora Social, domiciliada en la
ciudad de Chillán Jesuitas 110, se ha conven¡do el siguiente contrato de Prestación de
Servicios.

P8!üEBO: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, Aprueba convenio de
trasferencia de recursos continuidad de la lmplementación del modelo de intervención para

usuarios de 65 años y más edad "Programa de apoyo integral al adulto mayor" arrastre-año
2016. Municipalidad de Chillan Viejo, para que realice las siguientes funciones:

/ Desarrollar el modelo de intervención de acuerdo a metodologia diseñada
para el acompañam¡ento Psicosocial y Soc¡o-laboral en cada persona mayor
participante del programa.

/ Acompañar y apoyar a las personas mayores en la definición y el logro del
plan de desarrollo y/o plan laboral ocupacional' de acuerdo a las prioridades

e intereses de ellos.
/ Estimular y motivar la participación activa del usuario en las iniciativas e

instancias comunitarias
/ Participar en las redes locales y provinciales de temát¡cas del adulto mayor

conlafinalidaddeaportarconactiv¡dadescomplementariasalosusuarios
del programa como tur¡smo soc¡al, plazas c¡udadanas entre otras'

/ orgianiiar el traba,io con el número de participantes asignados por el

Encargado Comunal.
/ La máodología es una secuencia de sesiones individuales y/o grupales

a¡seRaOas para disminuir brechas de acceso a los serv¡cios y prestaciones

sociales, oiientar a los participantes sobre sus derechos sociales y promover

la vinculación comunitar¡a.

?,1

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE BLANCA
EUGENIA CALDERON SEPULVEDA

434rr

1 .- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.
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Acompañar y apoyar a los adultos mayores en la def¡nición y logro del plan
de Desarrollo y del Plan Ocupacional, de acuerdo a laá pr'ioridades e
intereses de ellos.
Mantener al día el reg¡stro informático y los medios físicos de verificación,
velando por la veracidad de los datos consignados.
Resguardar los medios de verificación y todos los documentos técn¡cos y
legales que indica la norma Técnica del programa.
Conocer las redes comun¡tarias existentes én el entorno del adulto mayor,
contactándolos con aquellas organizaciones de interés.
En caso que el adulto mayor no pueda o no quiera part¡c¡par o asoc¡arse a
las organizaciones que forman parte de la red, el monitor deberá ¡ncentivar
a las redes a ser quienes lo convoquen. Siempre respetando la decisión final
del adulto mayor.
Participar en las ¡nstancias de formación y capacitación a las que sea
convocado por al Asistencia Técnica y/o por la Secretaria áegional
Ministerial de Desarrollo Social.
Chequear previamente los contenidos de la ses¡ón a tratar y la realización
de la visita.
Generar acciones tendientes a llevar adelante un paulatino proceso de
promoción de autonomía y vinculación para cada uno de los part¡c¡pantes.
Para ellos es necesar¡o:

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al

D¡rector de Desarrollo comunitario o quien subrogue , quien deberá velar por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

La Municipalidad pagará a Doña BLANCA EUGENIA CALDERON

la suma de $554.280.- mensual, impuesto incluido, por Acompañamiento

a) Durante todo el proceso del Programa, el Monitor Comunitario
deberá establecer coord¡nación permanente con la oferta publica
y/o privada tanto el carácter institucional como comunitar¡a,
disponible para adultos mayores en el terr¡torio, util¡zando el
mapa de Oportunidades, con el fin de conectar al adulto mayor
del programa con dicha red de prestaciones y apoyar el
cumpl¡m¡ento de las acciones de sus Planes (de Desarrollo y
Ocupacional).

b) Durante los 24 meses de intervención, y dado que la situación
de los partic¡pantes va variando, el mon¡tor puede util¡zar el Mapa
de Oportunidades, que pueda const¡tuir un soporte básico para
enfrentar situaciones particularmente adversas, como con la
pérdida de autonomía, habilidades y func¡onal¡dades adquiridas
que se puedan suceder durante la permanencia del adulto mayor
en el programa.

EU.N@: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo
viene en contratar los servicios de Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA,
los que realizara en la l. Municipalidad de Chillán Viejo, Ub¡cada en Serrano No 300.

Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, deberá ejecutar las tareas
especificadas en una jornada de 44 horas semanales dentro del horar¡o establecido en que

funciona la l. Municipalidad de Chillán Viejo, la que se establece de la siguiente manera

De 08:l 5 a '17:18 horas.
Con un horario de colación de 45 m¡nutos entre las l3:30 y las l5:00 horas.

TERCE RO:
SEPULVEDA
Psicosocial y la suma de $ 306.660.-mensual, ¡mpuesto incluido, por Acompañamiento

Socio Laborá|, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros días hábiles del mes

siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por Directora de

Désarrollo Comunitario y Boleta de Honorarios
\
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Se cancelara la suma de $70.000.- ¡mpuesto incluido, por concepto de seguro
para el monitor el que se deberá cancelar el primer mes de pago y por una lola
vez.

cuARTo: Las partes dejan claramenle establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que
se otorguen a la Municipalidad por el artículo cuarto de la Ley 1ggg3, por lo que Doña
BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, no tendrá ta calidad de func¡onario
Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho
fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a
la probidad admin¡strativa establecida en el artículo 52 de la Ley No 1g.57s, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTO: El presente contrato se inic¡ara el Oi de Enero de 2019 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del l7 de Abril de 2019.

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios
a través declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley No 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener lit¡g¡os pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o l¡tigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.

@@: Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en

cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el

artículo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

WLas partes convienen que en el evento que Don(ña) BLANCA EUGENIA

CALDERON SEPULVEDA, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna

misión encomendada, tendrá derecho sólo a devolución de Pasajes, combustible y Peajes.

Doña BLANGA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, tendrá derecho a 3 dias

equivalentes a Feriado Legal y I día a Perm¡sos Facultativos, al uso de Licencias Médicas,

siñ que esto signifique aplicai a su persona los preceptos estatutarios que son prop¡os de

los funcionarios municiPales. u
-t ,tr
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Contraloría Regional, Secretario Municipal, Carpeta Personal,lnteresado

QEIMO: En caso que la Munic¡pal¡dad desee prescindir de los servicios del prestador deservicios, así como en caso que ér no desee continuar prestando sus serv¡c¡os a ra
Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su oecision, s¡nque exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose ta trrtunicipátüao et
derecho a poner término por anlicipado de este coñtrato en forma unilateral 

"n'"rrrqrl"l.momento y sin expresión de causa.

UNDECIMo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fuan su
domicilio en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales brdinaríos oe
Justicia.

DUoDECIMo: La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representación
de la llustre Municipalidad de chillán v¡ejo, consta en acta de proclamac¡ón N. 14 de fecha
30 de Noviembre de 2016, del rribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DEQI[tlo rERcERo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente
auténticos, quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidaá de chillán-Viejo y un
ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

¿trN
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En chillán viejo, a27 de Diciembre de 2018, entre la llustre Municipalidad de chillán v¡ejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su Alcalde
Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Céduta Nacional de tdentidad N. 8.048.464-k, ambos
domiciliados en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña
BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEOA C.l. No lB.lOS.8B9-7, fecha de nacimiento
1011211992, de Nacionalidad chilena, de profesión Trabajadora soc¡al, domiciliada en la
ciudad de chillán Jesu¡tas 110, se ha conven¡do el siguiente contrato de prestación de
Servicios.

CONTRATO A HONORARIO

PRIMERO: La llustre Mun¡c¡ pal¡dad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, Aprueba convenio de
trasferencia de recursos continuidad de la lmplementación del modelo de intervención para
usuarios de 65 años y más edad "Programa de apoyo integral al adulto mayor" arrastre-año
2016. Municipalidad de Chillan Viejo, para que real¡ce las s¡guientes funciones:

/ Desarrollar el modelo de intervención de acuerdo a metodología diseñada
para el acompañamiento Psicosocial y Socio-laboral en cada persona mayor
participante del programa.

r' Acompañar y apoyar a las personas mayores en la definición y el logro del
plan de desarrollo y/o plan laboral ocupacional, de acuerdo a las pr¡or¡dades
e ¡ntereses de ellos.

/ Estimular y motivar la participación activa del usuario en las iniciativas e
instancias comunitarias

/ Participar en las redes locales y provinciales de temát¡cas del adulto mayor
con la finalidad de aportar con actividades complementarias a los usuarios
del programa como turismo social, plazas ciudadanas entre otras.

r' Organizar el trabajo con el número de participantes asignados por el
Encargado Comunal.

/ La metodología es una secuencia de sesiones individuales y/o grupales
diseñadas para disminuir brechas de acceso a los servicios y prestac¡ones
sociales, orientar a los participantes sobre sus derechos sociales y promover
la vinculación comunitar¡a.

/ Acompañar y apoyar a los adultos mayores en la definición y logro del Plan
de Desarrollo y del Plan Ocupacional, de acuerdo a las prioridades e
intereses de ellos.

r' Mantener al día el registro informático y los medios físicos de verificación,
velando por la veracidad de los datos consignados.

/ Resguardar los medios de verificación y todos los documentos técnicos y
legales que indica la norma Técnica del Programa.

/ Conocer las redes comunitarias existentes en el entorno del adulto mayor,

contactándolos con aquellas organizaciones de interés.
/ En caso que el adulto mayor no pueda o no quiera participar o asociarse a

las organizaciones que forman parte de la red, el monitor deberá incentivar

a las redes a ser quienes lo convoquen. Siempre respetando la decisión final

del adulto mayor.
/ Patlicipat en las instancias de formación y capacitación a las que sea

convoóado por al Asistencia Técnica y/o por la Secretaria Regional

Ministerial de Desarrollo Social.
/ chequear previamente los contenidos de la sesión a tratar y la realización

de la visita.
/ Generar acciones tendientes a llevar adelante un paulatino proceso de

promoción de autonomía y vinculación para cada uno de los part¡cipantes'

Para ellos es necesario:

c) Durante todo el proceso del Programa, el Monitor Comunitar¡o

deberá establecer coordinación permanente con la oferta publica

y/o privada tanto el carácter institucional como comunitaria'

áisponible para adultos mayores en el territorio' utilizando el

mápa de Oportunidades' con el fin de conectar al adulto mayor

del programa con dicha red de prestaciones y apoyar el

cumplimiento de las acciones de sus Planes (de Desarrollo y

OcuPacional) (
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d) Durante los 24 meses de intervención, y dado que la s¡tuac¡ón
de los participantes va variando, el monitor puede ut¡l¡zar el Mapa
de-Oportunidades, que pueda constituir un soporte básico pára
enfrentar s¡tuaciones particularmente adversas, como con la
pérdida de autonomía, habil¡dades y funcionalidades adqu¡ridas
que se puedan suceder durante la permanencia del adulto mayor
en el programa.

: Por lo. señalado en el punlo_anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo
ntratar los servicios de Doña BLANCA EUGENTA CALDERON SEPULVEDÁ,
izara en la l. Municipalidad de Chillán Viejo, Ub¡cada en Serrano No 3OO.

Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, deberá ejecutar ras tareas
especificadas en una jornada de 44 horas semanales dentro del horario establecido en que
funciona la l. Municipalidad de chillán Viejo, la que se establece de la siguiente ,rnérJ
De 08:15 a'17:18 horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las iS:OO horas.

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio al
Director de Desarrorro comunitario o quien subrogue , qüien deberá verar poi er
cumplimiento de las obligaciones derivadas del present,e contrato.

TERCERO: La Mun¡c¡palidad pagará a Doña BLANCA EUGENTA CALDERON
SEPULVEDA la suma de $554.280.- mensual, impuesto incluido, por Acompañamiento
Psicosocial y la suma de $ 306.660.-mensual, impuesto incluido, por Acompañamiento
socio Laboral, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros días hábiles del mes
siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por Directora de
Desarrollo Comunitario y Boleta de Honorarios.

Se cancelara la suma de $70.000.- impuesto incluido, por concepto de seguro
para el monitor el que se deberá cancelar el primer mes de pago y por una lola
vez.

cuARTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que
se otorguen a la Municipal¡dad por el artículo cuarto de la Ley 1ggg3, por lo que Doña
BLANGA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, no tendrá la catidad de fuhcionario
Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho
fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a
la probidad administrat¡va establecida en el artículo 52 de la Ley No l g-57s, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

QUINTO: El presente contrato se ¡n¡c¡ara el 0l de Enero de 2Oi 9 y mientras sean
necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del l7 de Abril de 20i9.

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios
a través declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N. ',l8.575, Orgánica
Constitucional de Bases de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieran al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

,.,1,',
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios

titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pend¡entes, con elfMunicipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de

Departamento o su equ¡valente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

SI&: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios

ut¡lice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o en

cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el

articulo 5 de la Ley N" '19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

NOVENO:Las partes convienen que en el evento que Don(ña) BLANCA EUGENIA

CALDERON SEPULVEDA, deba ausentarse de la c¡udad por motivos de ejecutar alguna

misión encomendada, tendrá derecho sólo a devolución de Pasajes, combustible y Peajes.

Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, tENdTá dCTCChO A 3 diAS

equivalentes a Feriado Legal y'l día a Perm¡sos Facultativos, al uso de Licencias Médicas,

siÁ que esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutarios que son propios de

los funcionarios municiPales.

gEc!@: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic¡os del Prestador de

s"rri".ra, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la

Municipaiidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin

qr" eii.t, el áerecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el

derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier

momento y sin expresión de causa.

!JNgE!@: Para todos los efectos legales derivados. de este contrato, las partes fUan Su

domtcilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

Justicia.

-.{>-
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La personeria de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación

nicipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha

re de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío
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Chillan Viejo, I Í r'l¡iil ?01{]

VISTOS: Las facultades que me confiere la ley No'18.695
Orgánico Constitucional de Municipal¡dades vigente.

CONSIDERANDO:,

1.- !_a Resolución Exenta N. 252? clol 27 de Diciembre cl,r
2017 qLIe ./\PRiJI.:BA CONVENIO DE 

.TRANSFEREI,¡CIA 
I]E RECURSoS coNTINUIDAI}

DE LA IMPLEMEI.ITACIÓN DEL MODELO DE IN'¡'ER.VENCIÓN PARA USUARIOS DE 6ii
AÑOs Y MÁS,EI]AD "T,RoGRAfuIA DE APDYo IN.I.EGRAI.. I\I- /\DULTo MAYoR.,
ARRAS'IRE - Aii9 2016. Mt'NtCtpALtDAD DE CHTLLAN VtE.JO'1. r

2.- Convenio de Transferencia /e Recursos Suscrito entru
Secretaria Reg¡ongl tt4inisterial de Desarrollo Social cle la Región qbl Bio Bio y la llustr.r:
fVfq¡icipali(ad de Cihillan Viejc de lecha 27 Diciembre 2017.

i DECRE'IO

: '1 - APRUEBF, CONVENI.T.,;)E 'ÍRANSFERENCIA Dl:
RECURSCTS . CONT|NUTDAD U!- LA .rMp:_ÉfVtE¡tTACtOt,l pEL MODELO r]l:
II.¡TÉRVETICION IIARA USUARIOS DE 6J ANOS Y llÍAS EDAD "PqOGRAMA DE APOY(!
INTEGRAI.- AL ADI,'LTO MAYOR" ARRASTRE - AÑO 2016. :MUNICIPALIOAD DIJ

CTIILLAN VIEJO" enire la Secretaria Regional fViinisk:rial de Detiarr¡rllo Social de Ia regió r
ciel Bio Bic: represfntada por' Pailla Cloirclia Constanzo y la llustre liu nicipa!iclacl de Ohill'rir
Viejo, représenta:¡a pql sll Alcalde (s) i-r.rr tJlis¡35 Aedo Valdés.

', 2.- DESiGNESE, como regponsable al Director d )

Desarrollo.Comunilarir.) o quien subrJllLle.

AI'JOTESE., COMUNi(iUESE Y ACTIIVESE.

U DES
l¡l l4AIi ?01ll E (S)

.it../

F E R N/\N úO:St¡ tqA-e A RC AM O
SECRETARIQ MUNICIPAL.(S)

l\
uAv/FSCTOEt'CL,//pmm

üi5fiuución: sr Felipe Avlwin Lago§, Alcaidu, sr Hugo Hr)nriqunz Henrfquez, secretar¡o Munlcip i;

"t(:ru

APRUEBA CON\IENIO DE 'I"I?ANSFERENCIA Di.I
RECURSOS C;QNTINUIDAD DE LA |ll4PLEMENTACIÓN DEI,
MODELO DE II'ITERVENCIÓN PARA USUARIOS DE 6fi
AÑOS I MÁ§ EDID "PROGR¡rII/ÍA I)E APOYO INTEGRAI.
AL AüUL]'C I[..":YOIi" ARRASI'RE _ AÑO 2016.
MUNICIPALIDAD DE GHILLAi\¡ VIEJO

f$ r"


