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DECRETO ALCALDICIO ¡I" \.}b,\ I
APRUEBA MODIFICACION PROGRAMA
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL
AÑO 2021
REQUINOA,

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente
CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N"3582 de fecha l2.l2.2}lg8 que aprueba ,,plan
de Mejoramiento de la Gestión Municipal pMG Año 2olg".

El Decreto Alcaldicio N" 2549 de fecha 30.1 1 .2020 que Modifica plan de
Mejoramiento de la Gestión municipal año 2O2O.

El Certificado No O29 de fecha I8.O3.2O21 que aprueba modificación
PMG 2021, Meta Institucional N' 10. Se eliminan metas colectivas lV;6 y 7, debido a que
por error de transcripción fueron repetidas ya que correspondían a Metas PMG 2O2O.

VISTOS ..

Las facultades que me conliere la Ley N" 18.695 de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado fijaáo por
el D.F.L. N" 1 del Ministerio del Interior de 2006.

Ley 18.803 actualizada por la Ley 20.00g.
Lo dispuesto en la Ley N" 19.880 Sobre procedimientos administrativos

que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado.

DECR E T O:

APRUEBASE Modificación al "plan de Mejoramiento de la Gestión
Municipal, PMG 2O21", en lo siguiente:

Elimínense metas 6 y 7 debido a que por error de transcripción fueronrepetidas ya que correspondían a etas PMG 2020

ANOTESE,

Meta Colectiva N'9 (en objetivo específicof
Dice:
Desarrollar Metodología de Planificación de Futuro Estudio de Diagnóstico sobre variables
de seguridad a definir".

META: "Al 30 de noviembre del año 2021 se hará entrega del documento de verificadores
que den cuenta de la planificación del estudio que se reilizará"

Debe decir Meta Colectiva N" 9 (en objetivo específico)
Desarrollar un estudio de actualización diagnóslica refeiido a observar la incidencia quegenera la pandemia en variables críticas asociadas a Delitos, Violencia Intrafamiliar,Consumo de alcohol y sustancias y vulneración de derechos en niños, niñas yadolescentes."

META:
"Al 30 de septiembre del año 2021 se hará entrega del documento final que contiene elestudio y los principales hallazgos y resultadof qrr. genera la pandemia en temasrelacionados con 5 variables criticás sáleccionadu" p"i. eie informe".
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