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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario

RATIFIQUESE Et SOPORTE
INFRAESTRUCTURA PROGRAMA
OPORTUNIDADES 20'I8.

ADMINISTRAIIVO Y DE

IAMITIAS SEGURIDADES Y

Chillon Viejo

VISTOS:

I .-Los focultodes que me confiere lo Ley No lB.ó95, Orgónico
Consfitucionol de Municipolidodes Vigenfe refundido con sus textos modificotorios, lo Ley
19.434 que creo lo comuno de Chillon Viejo; el D.F.L N" 2-19434 de 199ó, del Minisierio del
lnierior, que estoblece lo formo de instoloción y plonto de personol de lo l. Municipolidod de
Chillon Viejo, lo Ley N"18.883, Eslotufo Administrotivo de los Funcionorios Munic¡poles, el Ar1. No

3, letro o) de lo Ley 19.88ó de boses sobre controios Administrotivos de Suministros y Prestoción
de Servicios.

CONSIDERANDO:

1.- El Convenio de coloboroción con tronsferenc¡o de
recursos enlre el Fondo de Solidoridod e lnversión Sociol y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo,
de fecho 29 de Diciembte de 2017.

2.- Lo Resolución Exenlo N'039 de fecho 29 de Enero de 20lB
que Apruebo Convenio de coloboroción con tronsferencio de recursos poro lo ejecución
dCI PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAT DEI. SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES .Y el Decreto Alcoldicio No 589 de fecho 01 de Febrero 2018 que opruebo el
mismo progromo de lo l. Municipolidod de Chillon Viejo.

3.- Lo Resolución Exento N" 040 de fecho 29 de Enero de 2018
que Apruebo Convenio de coloboroción con tronsferencio de recursos poro lo ejecución
dCI PROGRAMA DE ACOMPAÑEMITNTO SOCIOTABORAI. DET SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES .Y el Decreto Alcoldicio N'590 de fecho 0t de Febrero 2018 que opruebo el
mismo progromo de lo l. Municipolidod de Chillon Viejo.

DECRETO:

l.- RATIFIQUESE, por porle de lo l. Municipolidod de Chillon
viejo en brindor opoyo en destinor soporle odminislrotivo e infroestructuro poro el buen
funcionomienlo del progromo, de ocuerdo o lo estoblecido en El Convenio de coloboroción
con tronsferenclo de recursos enlre el Fondo de Solldorldod e lnversión Sociol :

Dependencios odecuodos poro el ópiimo funcionomienlo de lo un¡dod de lnlervenc¡ón
Fomilior considerondo lo doloción de los profesionoles o lécnicos que conformon el equipo
de irobojo.

c D¡sponib¡lidod de 32 horos mensuoles en tolol, de vehículo/s u ofo medio de
desplozomienlo, poro lo mov¡lizoción y froslodo de los Apoyos Fomiliores lntegroles o su
lrobo.io en lerreno, en ros condiciones señorodos en el No ó lelros b y c de lá presente
clóusulo.
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b. Equ¡pomienfo y mobiliorio necesorio poro el luncionomiento de lo Unidod.
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d. Equ¡pom¡enlo computocionol ocorde o los requerimientos de lo Modolidod de
Acompoñomienlo y según Io dotoc¡ón de Apoyos Fomiliores, goronlizondo el registro
oportuno de los resultodos del trobojo con codo fom¡lio incorporodo o lo Modol¡dod,
consistenle en ó compulodores, cuyos especif icociones lécnicos permiton instolor:
Explorodor lnlernet Explorer 9.x, Firefox 5+ o Google Chrome I0+.

e Disponibilidod de líneo telefónico y occeso o iniernel en los equipos compulocionoles
ontes señolodos.
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: Direcioro Dideco; Secretorjo Munic¡pol; JúA; ¡nteresodo.
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