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CASTRO, 19 de agosto del 2021
VISTOS: El Oficio N°287/21; el Rol 21-2021p de fecha 02.06.2021, del Tribunal Electoral Región de los Lagos. El Oficio Círc. NºOl 7 del
07.01.2011, de este Municipio; y la resolución exenta Nº14 de fecha 22.01.2021, de Servicio Nacional
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Región de Los Lagos; y las
facultades que me confiere la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades:
DECRETO:
APRUEBESEY AUTORICESE
Jornadas de evaluación de programas de oficina SENDA Previene Castro - Elige Vivir Sin droga. Se
relaciona a actividades con usuarios del programa del año 2021. En esta oportunidad se busca relevar
la importancia de la evaluación anual de cada programa. Y aportar a la sensibilización de la prevención
de drogas y alcohol hacía la comunidad.
Éstas serán realizadas durante el 22 de noviembre y el 10 de diciembre del 2021.
• Programa Prepara2 C3YC4 (ex actuar a tiempo): Taller y evaluación final con niños, niñas y
adolescentes participantes de prevención indicada y selectiva. "Jornada reflexiva y evaluativa
Prepara2".
• Programa Parentalidad: Ceremonia de reconocimiento por participación en Taller de
"Parentalídad Positiva" con enfoque de derecho en niños niñas y adolescentes.
• Programa SENDA Previene en la Comunidad:
Evaluación anual con la comunidad en "Barrio focalizado: Inés de Bazán"
Evaluación anual y cierre con la comunidad en "Barrio focalizado: Eduardo Ballesteros"
Las actividades anteriormente mencionadas serán imputadas de las siguientes cuentas.
Extrapresupuestarias: Parentalídad (1140546), Actuar a Tiempo (1140538), Previene (1140503).
Centro de costos:Parentalídad (040434) Previene (040409)Actuar a Tiempo(040426).
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-Administración Municipal: Sistema de Gestión Documental.
- Depto. Personal: Sistema de Gestión Documental.
-DIDECO: Sistema de Gestión Documental.
-Transparencia Municipal Castro

