Actos y resoluciones con efectos sobre terceros - Convenios 2017

Mes de diciembre de 2017
Tipo de norma

Decreto exento

Denominación
norma

Convenio

Número
norma

1278

Fecha

29/12/2017

Fecha de publicación en el
DO o indicación del medio y
forma de publicidad (según
Art.45 y siguientes Ley
19.880)

página web transparencia

Tiene efectos
generales

si

Fecha última actualización ,
si corresponde a actos y
Breve descripción del objeto del acto
resoluciones con efectos
generales

no aplica

Decreto exento

Convenio

1276

29/12/2017

página web transparencia

si

no aplica

Decreto exento

Convenio

1213

11/12/2017

página web transparencia

si

no aplica

Decreto exento

Decreto exento

Decreto exento

Decreto exento

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

1212

1211

1210

1209

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

página web transparencia

página web transparencia

página web transparencia

página web transparencia

si

si

si

si

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

Convenio de colaboración para la ejecución de la
etapa de diagnóstico de la modalidad de
acompañamiento EJe del Programa " Familias del
Subsistema Seguridades y Oportunidades"
Convenio de asociación, colaboración y ayuda
mutua entre la Municipalidad de Curacaví y la
Municipalidad de María Pinto para poner en
funcionamiento un programa de salud denominado"
Farmacia Popular"
Convenio entre el Gobierno Regional Metropolitano
y la I. Municipalidad de Curacaví, respecto del
proyecto denominado" Construcción carpeta
asfaltica calle Circunvalación, Curacaví"
Convenio entre el Gobierno Regional Metropolitano
y la I. Municipalidad de Curacaví, respecto del
proyecto denominado" Reposición de veredas
sector norte, Curacaví"
Convenio entre el Gobierno Regional Metropolitano
y la I. Municipalidad de Curacaví, respecto del
proyecto denominado" Cnstrucción carpeta
asfaltica, calle Fernando Ojeda Curacaví".
Convenio entre el Gobierno Regional Metropolitano
y la I. Municipalidad de Curacaví, respecto del
proyecto denominado" Mejoramiento Iluminación
sector urbano poniente, Curacaví"
Convenio entre el Gobierno Regional Metropolitano
y la I. Municipalidad de Curacaví, respecto del
proyecto denominado" Mejoramiento Iluminación
solar refugios peatonales Curacaví"

Enlace a la
publicación o archivo
correspondiente

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Decreto exento

Decreto exento

Decreto exento

Decreto exento

Decreto exento

Decreto exento

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

1208

1207

1206

1205

1204

1203

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

página web transparencia

página web transparencia

página web transparencia

página web transparencia

página web transparencia

página web transparencia

si

no aplica

si

no aplica

si

no aplica

si

no aplica

si

no aplica

si

no aplica

Convenio entre el Gobierno Regional Metropolitano
y la I. Municipalidad de Curacaví, respecto del
proyecto denominado" Mejoramiento Iluminación
sector urbano oriente, Curacaví"
Convenio entre el Gobierno Regional Metropolitano
y la I. Municipalidad de Curacaví, respecto del
proyecto denominado" Reposición carpeta asfaltica
2 calles, Curacaví"
Convenio entre el Gobierno Regional Metropolitano
y la I. Municipalidad de Curacaví, respecto del
proyecto denominado" Mejoramiento Iluminación
sector rural oriente, Curacaví"
Convenio entre Gobierno Regional Metropolitano y
la I. municipalidad de Curacaví respecto del
proyecto denominado: " Construcción carpeta
asfaltica calle las Rosas, termino, curacaví
Convenio entre el Gobierno Regional Metropolitano
y la I. Municipalidad de Curacaví, respecto del
proyecto denominado: Mejoramiento Iluminación
sector rural poniente, Curacaví
Aprueba convenio entre el Gobierno Regional
Metropolitano y la I Municipalidad de Curacaví, respecto
del proyecto denominado:" Construcción carpeta
asfaltica calle Francisco Jofre, Curacaví"

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Mes de noviembre de 2017
Tipo de norma

Denominación
norma

Número
norma

Fecha

Fecha de publicación en el
DO o indicación del medio y
forma de publicidad (según
Art.45 y siguientes Ley
19.880)

Tiene efectos
generales

Fecha última actualización ,
si corresponde a actos y
resoluciones con efectos
generales

La Municipalidad no ha dictado actos de este tipo en el mes consultado

Mes de octubre de 2017

Breve descripción del objeto del acto
Enlace a la
publicación o archivo
correspondiente

Mes de octubre de 2017
Tipo de norma

Denominación
norma

Número
norma

Fecha

Fecha de publicación en el
DO o indicación del medio y
forma de publicidad (según
Art.45 y siguientes Ley
19.880)

Tiene efectos
generales

Fecha última actualización ,
si corresponde a actos y
resoluciones con efectos
generales

Breve descripción del objeto del acto
Enlace a la
publicación o archivo
correspondiente

La Municipalidad no ha dictado actos de este tipo en el mes consultado

Mes de septiembre de 2017
Tipo de norma

Decreto exento

Denominación
norma

Convenio

Número
norma

923

Fecha

04/09/2017

Fecha de publicación en el
DO o indicación del medio y
forma de publicidad (según
Art.45 y siguientes Ley
19.880)
página web transparencia

Tiene efectos
generales

si

Fecha última actualización ,
si corresponde a actos y
resoluciones con efectos
generales
no aplica

Breve descripción del objeto del acto
Enlace a la
publicación o archivo
correspondiente
Convenio entre la I. Municipalidad de Curacaví y el
Ministerio de Educación en el marco del Fondo de Apoyo
a la Educación Pública.

Enlace al documento

Mes de Agosto de 2017
Tipo de norma

Decreto exento

Denominación
norma

Convenio

Número
norma

899

Fecha

30/08/2017

Fecha de publicación en el
DO o indicación del medio y
forma de publicidad (según
Art.45 y siguientes Ley
19.880)

página web transparencia

Tiene efectos
generales

si

Mes de Julio de 2017

Fecha última actualización ,
si corresponde a actos y
resoluciones con efectos
generales

no aplica

Breve descripción del objeto del acto
Enlace a la
publicación o archivo
correspondiente

Complemento de convenio colaboracion técnica y
financiera para la implementación del programa "SENDA
previene en la comunidad" susctrito entre el Servicion
Nacional de Prevención y Rehabilitación de Consumo de
Drogas y Alcohol y la I. Municipalidad de Curacaví.

Enlace al documento

Tipo de norma

Denominación
norma

Número
norma

Fecha

Fecha de publicación en el
DO o indicación del medio y
forma de publicidad (según
Art.45 y siguientes Ley
19.880)

Decreto exento

Convenio

751

21/07/2017

página web transparencia

si

no aplica

Convenio de ASISTENCIA COMUNIDAD HOSPITAL DEL
PROFESOR y el LICEO PRESIDENTE BALMACEDA DE
CURACAVí.

Enlace a documento

Decreto exento

Convenio

733

21/07/2017

página web transparencia

si

no aplica

Convenio de transferencia de recursos suscrito entre la I.
Municipalidad de Curacaví y y la empresa contratista
DOCIEDAD DE TRANSPORTE CTS LTDA.

Enlace a documento

Decreto exento

Convenio

667

06/07/2017

página web transparencia

si

no aplica

Convenio de colaboración mutua entre la I.
Municipalidad de Curacaví y el Rotary Club Curacaví para
la ejecución del proyecto ARMARIO DE CIENCIAS.

Enlace a documento

Tiene efectos
generales

Fecha última actualización ,
si corresponde a actos y
resoluciones con efectos
generales

Breve descripción del objeto del acto
Enlace a la
publicación o archivo
correspondiente

Mes de Junio de 2017
Tipo de norma

Denominación
norma

Número
norma

Fecha

Fecha de publicación en el
DO o indicación del medio y
forma de publicidad (según
Art.45 y siguientes Ley
19.880)

Tiene efectos
generales

Fecha última actualización ,
si corresponde a actos y
resoluciones con efectos
generales

Breve descripción del objeto del acto
Enlace a la
publicación o archivo
correspondiente

La Municipalidad no ha dictado actos de este tipo en el mes consultado

Mes de Mayo de 2017
Tipo de norma

Decreto exento

Denominación
norma

Convenio

Número
norma

483

Fecha

15/05/2017

Fecha de publicación en el
DO o indicación del medio y
forma de publicidad (según
Art.45 y siguientes Ley
19.880)
página web transparencia

Tiene efectos
generales

si

Mes de Abril de 2017

Fecha última actualización ,
si corresponde a actos y
resoluciones con efectos
generales

no aplica

Breve descripción del objeto del acto
Enlace a la
publicación o archivo
correspondiente
Convenio de colaboración y asistencia técnica para
acceder al Sistema estadístico y de gestión del registro
social de hogares, suscrito entre el Ministerio de
Desarrollo Social y la I. Municipalidad de Curacaví.

Enlace al documento

Tipo de norma

Denominación
norma

Número
norma

Fecha

Fecha de publicación en el
DO o indicación del medio y
forma de publicidad (según
Art.45 y siguientes Ley
19.880)

Tiene efectos
generales

Fecha última actualización ,
si corresponde a actos y
resoluciones con efectos
generales

Breve descripción del objeto del acto
Enlace a la
publicación o archivo
correspondiente

La Municipalidad no ha dictado actos de este tipo en el mes consultado

Mes de Marzo de 2017
Tipo de norma

Decreto exento

Decreto exento

Decreto exento

Decreto exento

Decreto exento

Decreto exento

Denominación
norma

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Número
norma

308

283

280

274

271

247

Fecha

28/03/2017

21/03/2017

21/03/2017

21/03/2017

17/03/2017

15/03/2017

Fecha de publicación en el
DO o indicación del medio y
forma de publicidad (según
Art.45 y siguientes Ley
19.880)
página web transparencia

página web transparencia

página web transparencia

página web transparencia

página web transparencia

página web transparencia

Tiene efectos
generales

si

si

si

si

si

si

Fecha última actualización ,
si corresponde a actos y
resoluciones con efectos
generales

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

Breve descripción del objeto del acto
Enlace a la
publicación o archivo
correspondiente
Convenio de cooperación suscrito entre el Ministerio del
Medio Ambiente y la I. Municipalidad de Curacaví para la
ejecución del Sistema de Certificación Ambiental
Municipal.
Convenio de transferencia de recursos para la ejecución y
gestión de acciones referidas al "Registro social de
hogares-2017", suscrito entre La Secretaría Regional
Ministerial de Desarrollo Social de la Región
Metropolitana y la I. Municipalidad de Curacaví.
Convenio denominado "Programa habilidades para la
vida I", suscrito entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas y la I. Municipalidad de Curacaví.

Convenio de transferencia de recursos del "Programa
campamentos",suscrito entre La Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo y la I. Municipalidad
de Curacaví.
Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y la I.
Municipalidad de Curacaví respecto de proyecto
denominado "Mejoramiento de Infraestructura Escuela
Pública, Escuela Fernando Carbajal Pinto".

Convenio de transferencia de recursos para la ejecución
de la modalidad de acompañamiento Sociolaboral del
"Programa familias del subsistema seguridades y
oportunidades", suscrito entre el Fondo de Solidaridad e
inversión Social - FOSIS, y la I. Municipalidad de Curacaví.

Enlace a documento

Enlace a documento

Enlace a documento

Enlace a documento

Enlace a documento

Enlace a documento

Decreto exento

Decreto exento

Decreto exento

Convenio

Convenio

Convenio

192

191

190

01/03/2017

01/03/2017

01/03/2017

página web transparencia

página web transparencia

página web transparencia

si

no aplica

si

no aplica

si

no aplica

Convenio de transferencia de recursos denominado "1°
año modelo de intervención de usuarios de 65 años y
mas", Programa de Apoyo integral al Adulto Mayor,
suscrito entre la Secretaría Regional de Desarrollo Social
de la Región Metropolitana y la I. Municipalidad de
Curacaví.
Convenio de transferencia de recursos denominado
"Modelo de intervención de usuarios de 65 años",
Programa de Apoyo integral al Adulto Mayor, suscrito
entre la Secretaría Regional de Desarrollo Social de la
Región Metropolitana y la I. Municipalidad de Curacaví.

Convenio de transferencia de recursos denominado "1°
año modelo de intervención de usuarios de 65 años y
mas face de diagnóstico componente eje", Programa de
Apoyo integral al Adulto Mayor, suscrito entre la
Secretaría Regional de Desarrollo Social de la Región
Metropolitana y la I. Municipalidad de Curacaví.

Enlace a documento

Enlace a documento

Enlace a documento

Mes de Febrero de 2017
Tipo de norma

Denominación
norma

Número
norma

Fecha

Fecha de publicación en el
DO o indicación del medio y
forma de publicidad (según
Art.45 y siguientes Ley
19.880)

Tiene efectos
generales

Fecha última actualización ,
si corresponde a actos y
resoluciones con efectos
generales

Decreto exento

Convenio

160

16/02/2017

página web transparencia

si

no aplica

Decreto exento

Convenio

158

16/02/2017

página web transparencia

si

no aplica

Breve descripción del objeto del acto
Enlace a la
publicación o archivo
correspondiente
Convenio de transferencia de fondos y ejecución entre el
servicio Nacional de la Mujer y le Equidad de Género
Dirección Regional Metropolitana y la I. Municipalidad de
Curacaví, Programa Mujer Jefa de Hogar y Programa 4 a
7.
Convenio transferencia de recursos para la ejecución de
la modalidad de acompañamiento Psicosocial del
PROGRAMA FAMILIAS DE SUBSISTEMA SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES, suscrito entre el FOSIS y I.
Municipalidad de Curacaví.

Enlace a documento

Enlace a documento

Mes de Enero de 2017

Tipo de norma

Denominación
norma

Número
norma

Fecha

Fecha de publicación en el
DO o indicación del medio y
forma de publicidad (según
Art.45 y siguientes Ley
19.880)

Tiene efectos
generales

Fecha última actualización ,
si corresponde a actos y
resoluciones con efectos
generales

Breve descripción del objeto del acto
Enlace a la
publicación o archivo
correspondiente

Decreto exento

Convenio

68

23/01/2017

página web transparencia

si

no aplica

Convenio de cooperación suscrito entre al ministerio de
Energía - Secretaría Regional Ministerial de Energía
Región Metropolitana y la I. Municipalidad de Curacaví.

Enlace a documento

