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APRUEBA ACTIVIDADES D]]I, PROGRAMA DE LA OTI(]INA Df, PROTICCION
DE Df,RECHOS Df, LA INFA\CIA T'ADOLESCf,NCIA

LOTA,

24 de 20lE

^8oro

DECRETON" I!6I
vIsTo§:

a)

Dercro N" 54 de fecha 04.01.201E. quc da cuenta

de

aprobación de Proyecto Presupuesto MuDicipalde ln8resosy Garos. año 201E.

b)

N'

Ordinario

194 de fccha lt/07/201E. de Direclom de

D¡deco at A1@¡d. Sr. Maüric¡o Velásquez valcnzuela. solicitúdo Modificación l'rcsupuestaña pa¡a la ejecución
'Pr.v.trc¡ón d. Bullyitrgy PronocióÍ d.lBu.r Tr¡to er lo. T.r¡torio§. Por .lmontode S L500 m0.

c)

N'

o¡dina o

de

la aclividad:

t95 de t.cha ll/07/201E. d. Dircclora

de

Dideco. at Alcalds Sr. Mauricio Ve|ásquez Valenzüela" rricilando Modifica.ión Presutuerari0. pam la ejccución de
^ctividad:
'Promo.lón dc ls D.r..ho!dG l, hf¡n.it y Adoldccna§". porclmo¡ro d. $ 700 ffo

d) ordinario 19ó de fecha ll/0?/2018. de Dil.clo6
at Alcatde Sr. Mauicio Velásquez Valenzuela. solicilundo Modificación Prcsupuestaria. püa la eiecuciór de
'Cor¡r.mor.ciótr d. h coÍverción d.los D.r.chot d.l¡ Inf.tci, y Adol.scenc¡r". por.l monto dc $E00ofi)
c) (»din¡rio l9?.

con iecha I l/07/2018. do Dircclora de Dideco

al Alcsld. Sr. Maüricio V€lásquez valen¿uela- slicit¡ndo Modjllcácnjn PresuPuereia- p@ la
"R.por.ror d.l. Nln.z", porelmo¡lo de $ 250.000.
que

elo.ia

la Modificacióñ Prcsupuerariá.

pm

f)

Rcfercncaa

8)

Rc

de Didcco.
Ac¡ividad:.

eiccución de
^ctividad:

N" 006287 dc fechs 13/072018. l¡ cu¡l señála
la ejccución de adividád dc oPD. elicitada en cl Ordina.io N' 197 d. fecha

u/07201E.

N'

iercm ia

00ó288 de l¡cha

N'

I

l/07r201 8- la cual seña1a
N' 196 de f.cha

qü. aurori/¡ Ia Modiiicación Prcsupue§aria- púa Ia eiccución de aclivjdad de Ol'D. $l¡citada en cl Ordinario
ll/072018.

qu.
I

N'

h)
loriá la Mod¡ficacaó¡

PrÉsupueslaria pard la eje.ución

dd

Refercncia
00ó2E9 de techu ll/07/2018. la cu3l señala
actividad de OI'D. solicitada en tl Ordin&io N' 195 de f..hs

trc7nota.

i) R.liruici N"
qüe autori?a la Modifr@ción Pesupucshrie par¿ l¿ cieú..ióñ dc aclr\idad dc
I

006290 de fcch¡ l3/07/20llt. la cual señala

Ol'l). solicitada en cl Ordinúb N'

194 de

!ah.

|07/2014.

.i) Cerilicado N' óó3 dc fecha 1408.201E. de Secr.tarjo
Municipal. el cuál *ñala la ¡probación del Concejo Municipal paB la\ actividadcs: 'Pt.v.nció¡r dc Bullying y Promo.ión d.l
Bu., Trrto Gn los T.rr¡aorioa. por elmonto de $ L 500.000. 'Pronociór d.los D.rñhos d.l.lnf¡¡c¡¡ y Adol..c.nlr3". porel
monto dc 3 ?00.000. 'Co¡m.mor¡ción de l¡ Conv.nción dc los D.r.chG d. l¡ ltrf¡n.i. y Adold..nc¡.", por el monlo de
fE00.000 y 'Rcport.ro§ d. lr Niñ.r', por cl monro dc § 250000. dc l, ()ticin¿ de Pmtcción dc Dcrchos de 13 l¡fancia )
Dcrcchosdc Ia lnl¡nciay Adolesccnlcs- scñalad¡s en l¿
Adminislración I:inanciem dcl Esbdo

l.tt¡

k.

l) Fich¿r de Adilidades. de la Oficina d. Prcleción de
l) Decrero t.e) N" 1.2ól de 1975. Le) or8án¡c¡ dc l¡
m) Ley N' l9.EE0 eb¡e bes dc los procldim¡crlos

administrdlivos que ri8.n los.ctos dc loi ó€anos de la ¿dmi¡islación delerado.
D.O. el 2ó.07.200ó. que fúa l.xto refDndido Le) 1E.695.

n)

D.P.l-.

ñ)

Y- cn

N'

u$

l/200ó de Minislerio dcl lnleraor. publ¡c¡do en
§n los dkpucslos en el Añ. 12"

que mc conficrcn los Art. ó3. amtns de Ia Ley lE.ó95. orgánica C'oñrilucional dc Mrnicipalidades.

t

las facúhades

t)[]( Rt. t o:

l.
Act¡vidad$: "Prevcnción de Eully¡ng y
^p¡uébese.
Tr¡lo.n los Terr¡lorioj'. 'Promoción d. los D.r.(hos
de l, Irf¡rci¡ v Adol.rc.nt.s". 'Co, m.ror¡.¡ón
d. h Conv.n.ión d. lG D.re.hos de l. lnf¡n.i, ] Adoles..ñ.iá" t Reporteros d. l¡ N¡ñez. d
Promoción d.l Bu.n

DÉslrollo Comün¡iar¡o.

1o3

!

Adol.scencia. d.Fndicnlc dcl Deprn¡nr r() Prcmo(ión
objei¡vos. descrip(ión y rcquíimier¡ro están señatados crprcsam.Dre

Prct.cción dc DeEhos de la lnf¡ncia
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2.
scendeó¡alasumade§3.t00.000

(Tres millores

l.
los visloí st cnrcndcnin

que

Los g6tos que origincn la ejeución de las actividades.
a financiar a dicho Prcg!¡na.

ci.n mil pcsot y s.ún d.stinados

l'ara tülos bs cfe.bs lc8ales. l,)s documenlos indicados cn

loman pane i¡teSranle dcl prcscnle D.crcro

4 l-os Sdstos quc demanden el pre*nt. Decr.to. s imput&í¡ 3
cdros /i¡ca de Ocsdón N'01Actividad Municipal. ) srán con cargo a la\ cucnts 22{1.001^l¡m.ntos y b.b¡dft p¡n p.rsont3,
224¡1{)la Prcductc .l¡bo..do3 dc cu.ro,.¡ucho y plÁfi.o!, 22{4-999 OtrG. 22-07-{rc1 S.rv¡cio! dc Püblic¡d¡d, 22-07-{Oz
S.rvacio3 d. tmprd¡ón y 22-.0t-l)ll S.r¡ci6 d. Produc.¡ón y d.3¡rrollo d. .v.ntoÍ del Prcsupuesb Municipal r¡gcnrc ano
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