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AUTORIZA FONDO A RENDIR PARA
EJECUTAR PROGRAMA "SIMUIADORES EN
6D"

i283

chilón Viejo, 0 ¿ lv1Ati 20i5

VISTOS:

Orgónico Constitucionol de
modificotorios.

l. Los focultodes conferidos en
Municipolidodes, refundido con

lo Ley N' lB.ó95,
fodos sus texfos

CONSIDERANDO:

l. El Decreto N" ó588 del 17.12.20i4 que opruebo el

2.- El D.A. N' ó940 del 3l .12.2014 que opruebo el

4.- Lo necesidod de Fondo o Rendir poro concretor lo
octividod culturol Simulodores en 6D.

4.- Lo situoción presupuestorio de gostos.
obligociones y pre obligociones emitido por lo Dirección de Administroción y Finonzos

DECRETO:

l.- AUIORIZESE Fondo o Rendir por un monto de
$200.000, (doscientos mil pesos), destinodo o lo otención del equipo técnico de los
Simulodores en óD

2. DESIGNESE o lo funcionorio Alejondro Mortinez
Jeldres, cedulo de identidod 15.215.131-4, Directoro de Desorrollo Comuniiorio.

Presupuesto Municipol 201 5

Progromo Culturol20l5

22.01.001,
vigente

RíQUEz

3.- IMPÚTESE el gosto que correspondo o Io cuento
por un monto de $ 200.000 del progromo N" ó940 del presupuesto municipol
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PROGRAMA ACTIVIDAD DE CULTURA CULTURA ''SIMULADORES EN 6D UNICOS EN

cHlIE"

FUNDAMENIACION DEL PROGRAMA

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, o trovés de su Dirección de Desorrollo
Comunitorio, tiene dentro de sus funciones hocio lo comunidqd, implementor
occiones orientodos ol desorrollo y fortolecimiento de los instoncios de
porticipoción de los diversos octores en el ómbito de lo culturo y el turismo de lo
comuno.
El progromo busco ocercor o los olumnos y ol público en generol o los nuevos los

experiencios de los nuevos tecnologíos, brindodo un espocio poro el
conocimiento de ellos.

OBJETIVO: Apoyor los distintos iniciotivos que duronte el oño generen los octores
culturoles, del turismo o en educoción o lo comuno.

ACTIVIDAD: Simulodores en óD Únicos en Chile. Lo tecnologío ol olconce de nuestros
olumnos.

BENEFICIARIAS: principolmente olumnos, jóvenes y odultos.

PRESUPUESIO.AporleMunicipol: S200.000

COORDINADOR DEt PROGRAMA
Lo coordinoción estoró o corgo de
llustre Municipolidod de Chillón Vi

AtEJ
Direc

Vo Bo Disp. Presupuesto y Fondos_-r;

Vo Bo Control

AMJ/HHH/cnv

Distribución: Dir. Finonzos / Archivo

Item No Cuento Monto S

Alimentos y bebidos
22.01.00r DECRETO 6940 $ 200.000

Totol $200.000

Comunitorio de lo


