
I

ü-1-Municipatttlad
de ChiLlán Viejtr r Dirección de Desarrollo Cornunitario

APRUEBA PROGRAMA "II ENCUENTRO DE

INTERGERACIONAT EN PROMOCION DE

DERECHOS'"

DECRETO NO 1443

chlllón viejo, 3 0 ABR 2019

VISTOS:

l. Los focultodes conferidos en lo Ley No 18.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes, refundido con todos sus textos
modificotorios.

2. Lo Ley N" 19.880, Sobre Boses de los Procedimientos
Administrotivos que rigen los Actos de los órgonos de lo Administroción del Estodo.

3. El Decreto Alcoldicio No 4098 de fecho 13 de
Diciembre de 2018. que Apruebo el Plon Anuol de Acción Municipol poro eloño 2019.

CONSIDERANDO:

l. El óreo estrotégico Nol del Plon de Desorrollo
comunol, sobre Político de grupos prioritorios: gestión municipol orientodo ol opoyo de los
grupos prioritorios (odulto moyor, infoncio, jóvenes, discopocitodos, mujeres y personos sin

viviendo propio), obordóndolo con un enfoque centrodo en lo fomilio como objefivo
estrotégico: Reflexionor en torno o los derechos de los mujeres y sus fomilios o portir de su

ciclo.

2. Lo necesidod de brindor tributo especiol o uno
mujer ejemplo de tenocidod, lo cuol estó focultodo poro llevor vido en su interior, estos
mujeres que con mucho socrificio don el todo por sus hijos en muchos de los cosos un
cloro muestro de omor.

DECREIO

I.. APRUÉBESE Et PROGRAMA ..tI ENCUENTRO DE

INTERGERACIONAT EN PROMOCION DE

DERECHOS''.

Nombre del Progromo: "ll Encuentro de intergenerocionol en promoción de Derechos"
Iipo de Progromo: Actividod Municipol.

Fundomentoción del Progromo:
Es importonte relevor el rol de lo mujer ejemplo de tenocidod, lo cuol estó focultodo poro
llevor vido en su interior, estos mujeres que con mucho socrificio don el todo por sus hijos
en muchos de los cosos un cloro muestro de omor, referirío lo modre tereso de Colcuto "El

omor, poro que seo outéntico, debe costornos" en el coso de lo figuro moterno, quien en
muchos de los cosos es copoz de renuncior o si mismo por el bienestor de sus hijos, por
ende lo historio, lo político y lo sociedod en esto fecho rinde tributo o ello, lo modre. En

visto de todo un revuelo o Norte Américo en pro de conmemoror esto gron lobor que
desempeñon los modres como cuidodoros y forjodoros de los generociones futuros, el
octuol dío de lo modre en Chile es grocios ol decreto supremo l.ll0 de 1976 del ministerio
delinterior.
Anteriormente se celebrobo en el mes de octubre y en lo décodo del '80, octuolmente el
dío de lo modre se celebro elsegundo domingo de moyo.

Objetivos:
Reflexionor en torno o los derechos de los mujeres y sus fomilios o portir de su ciclo vitol



Actlvidqdes:

. Convocotorlo

. Progromo contemplo lo slguiente eslrucluro:
l.- Polobros de operturo
2'- Acto formol con usuorios y outoridodes rocores y cócter

Fecho de ejecución: El progromo se ejecutoro desde el viernes l0 de moyo 20lg o los
lB:00 horos y lugor Gron Solo /Solón pedro Logos

Presupueslo:

Fuente de Flnonciomlento: Aporte Municipol:

Beneflciorios/os Mujeres odultos, odultos moyores y jóvenes de Chillón Viejo y
los orgonizociones comunoles Chillonvejonos.

Unidod Ejecutoro Lo coordinoción estoró o corgo
Comunitorio o quien lo reemploce

del Director de Desorrollo

§t

Pomelo Muñoz Venegos
de Adminisiroción y Finonzos

ANóTESE,

ENRíQUEZ H EZ

RIO MU

":"' ^ 'ji"Fu3. lmpútese el costo de ejecución o ol progromo ,,ll

Encuentro de intergenerocionol en promóción de
Derechos" por un monto de $500.000 de lo cuento

omunitorio
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Código Cuento Nombre Cuenlo INCREMENTAR DESTINO

2152208011 SERVICIOS DE P

Y DESARROLLO DE
EVENTOS

$500.000.- Cockloil

Totol $ 500.000
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