
ü1=Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrotto Comunitario

AUroRrzA FoNDo A RENDTR sugvrNclóN SENAME
pARA tA onctNA DE pRoTEcc¡óN oe DEREcHos DE
tA INFANCIA DEPENDIENTE DE DIDECO.

DECREToITs: 17 97
chilón rie¡o, 

I 7 MAy 1010

vtsTos

Los focullodes conferidos en lo Ley No I8.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios.

CONSIDERANDO

l.- El Decreto N" 5ó07 del 30 de Septiembre de 2015,
que opruebo prórrogo de convenio entre SENAME y lo lluslre Municipolidod de Chillón
Viejo, relotivo ol proyecto denominodo "OPD-Chillón Viejo".

2.- El Decreto Alcoldicio No 226 de fecho 21 de enero
de 201ó, que Apruebo el "Progromo Oficino de Protección de Derechos de lo Infoncio" y
elpresupuesto poro lo ejecución del mismo

3.- Of. Circulor 0001 del 04 de mozo de 2014 det
Servicio Nocionol de Menores que importe normos e instrucciones sobre rendición de
cuentos de fondos tronsferidos en virtud de lo Ley 20.032.

4. Lo necesidod de dispon'ár de fondos en efectivo
poro gostos menores.

DECRETO

l. AUTORIZASE lo sumo de 9100.000.- (cien mit
pesos) mensuoles como fondos o rendir poro cubrir gostos menores de cojo chico en
movilizoción (bencino y posojes) poro reolizoción de visitos domiciliorios o usuorios/os
OPD, derivociones poro onólisis situocionol, reuniones con otros instituciones, octividodes
comunitorios del Óreo de gestión intersectoriol y tromites odministrolivos de lo Oficino de
Protección de Derechos de lo lnfoncio OPD Chillón Viejo, los que estoró o corgo de lo
Directoro (s) de DIDECO.

2. DESIGNESE o lo funcionorio pomelo Vergoro
Cortes. célulo de identidod 12.012.798-5 Direcloro(s) de Desorrollo Comunitorio poro
odministror dichos fondos desde moyo ol 3l de diciembre de 2016 y dicho volor
reintegrodo o los orcos municipoles en esto mismo
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