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Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA PROGRAMA SESION

sío sío.

4835
chillón viejo, 3 1 AGO 2015

GOBIERNO REGIONAL DET

VISIOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N' lB.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

CONSIDERANDO:

1.- El Decreto No ó5BB de fecho 17.12.2014, que opruebo
el Presupuesto Municipol oño 20,l5.

2.- El Progromo de Sesión Gobierno Regionol del Bío Bío.

3.- Lo necesidod de reolizor uno sesión ordinorio del
Consejo del Gobierno Regionol del Bío Bío.

Provincioles.
4.- Lo porticipoción de outoridodes Regionoles y

5.- El cerlificodo de disponibilidod presupuestorio emitido
por lo Directoro de Administroción y finonzos.

Bío.

Regionol del Bío Bío, el
pesos)

DECRETO:

1.- APRUEBASE Progromo Sesión Gobierno Regionol del Bío

2.- AUTORíCESE o incurrir en gostos por Sesión de Gobierno
monto de $ 1.344.700(un millón trescientos cuorento y cuotro mil

3.- IMPÚIESE los gostos o lo cuento y 22.l2.OO3 "Gostos de
Representoción" del presupuesto municipol vigente

ANOTESE, C Y ARCHíVESE.



PROGRAMA SESIóN GOBIERNO REGIONAL REGIóN DEt BíO. gíO.

TIPO DE PROGRAMA: MUNICTPAL
En el morco de uno político de descentrolizoción del gobierno poroocercor los outoridodes regionoles o los provincioles y los 

-comunoles, 
esque el Consejo del Gobierno Regionol de lo región oei gío - Bío, sesionoróen Chíllón Viejo el dío 02.09.2015, o los .|5.30 

ho-ros, en Gimnosio Municipol"Héctor Muñoz Merino", ubicodo en colle Humberto Rodríguez NoS00,reunión en donde se onolizorón importontes temos y proyectos. Contorócon lo presencio de lntendente Regionol, Consejeros Regiónolei, Alcoldesy comunidod en generol, el cuol fue informodo por correo electrónico.

FUNDAMENTOS:
De ocuerdo ol Art' lo de lo Ley Nol8.ó95, "los municipolidodes son corporocionesoutónomos de derecho pÚblico, con. personolidod jurídico y potrimonio propio,cuyo finolidod es sotisfocer roi necesidodes delo comunidod . rocor y oseguror su porticipoción en erprogreso económico, sociol y culturol de los respectivoscomunos." Lo onterior, se entrelozo con lo político del Gobierno Regionol dedescentrolizor su gestión y reorizor sesiones 

"n 
óorrnor.

OBJET!VOS:
orgonizor uno sesión descentrolizodo de consejo Regionol del Bío - BÍo en locomuno de Chillón Viejo, con presencio de outor'rdodei regionoles, provincioles ycomunoles, sumodos o lo presencio de vecinos y vecinos de los comunos de loProvincio de ñuble.

ACTIVIDADES:

El progromo comprende los siguientes octividodes:- Convocotorio o vecinos de lq comuno- Compro de insumos y otros moterioles- Ornomentoción solón
- Acto sesión Gobierno Regionol.

FECHA DE EJECUCIóN:
Esie progromo se ejecutoró entre el 0r y el 04 de septiembre de 2015.

Municipalidad
de Chilhá¡r Viejo i Alcaldía

BENEFICIARIOS DEt PROGRAMA:
El progromo beneficioró q todo lo comunidqd de
comunitorios de lo_comuno y presencio de vecinos
de lo Provincio de ñuble.

PRESUPUESTO:

5 -8A7

Chillón Viejo, orgonizociones
y vecinos de otros comunos

Alimentos y bebidos
Otros orriendos /orriendo de

lntendente Regionol
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lUpúffSf A LA CUENTA 22.12.003 "Gostos de Representoción" $1.344.700

COORDINADORA DEt PROGRAMA:
Directoro de Desorrollo Comunitorio

AMJ/omj.
Distribución: Dir. Finonzos / Archivo.
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Chillón Viejo, 3l de Agosto de 20.l5
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