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Procedimientos

2017, que Aprueba er pran Anuar *?jl.?fil",jlri:fl:',:".,T#rÍ.,:" "*a 
14 de Diciembre de

CONSIDERANDO:

especir¡cadoenraLevN"1B6ss.o*;li¿.t"ffi1ÍÍÍ*i:Jnffffi:íil'"rxlHlflfti"i"l¿:
y el desarrorro der interés común en er ámbito rocar, artíorro a, tétra t¡, imptemenianJo acconestend¡entes € .fomentar y potenciar la partic¡pac¡ón de ta comunioad óigariizaoá áñ toi oi.i¡nro.ámbitos del desanoflo de ra comuna,. éjecutándo programas tándientes á generar ra. 

"onJiáon",mín¡mas para la adecuade participación de las orgániááonés'iociates terr¡ioriat"i v rr*¡on"r"l

E srráés ic€ N, I Desanor ro r*,, .lhX ?lilrt ,?ffi ;lls trT:lil o?rH S", ffiTj[:] :l j':;su Objetivo Espec¡f¡co N" 6 geñale: 'poiicionar ía participacióñ ciuoaoana como un olemento centratén la toma de d€cisiones y ob.¡étivo Específico N'B: ,yortarecer 
ra coraboración y el raúa¡o án con¡untocon las inst¡tucionas encargedas d€ la segur¡dsd pública,,.

aprobadaporD.A N.5414,*,.,r,JlolÍrPó0"i1fl1,J|5,l:o^i'.*,::i:":i:1tJ,ii::ffi,.?
!e.]ot j, cy...............9.a0rueb-a Regramento sobre aprobación y e¡ecución oe ros programasámrn¡iá¡* o"la Municipalidad de Chillán Viejo.

d) El Programa Cetebración Día del Dir¡gente.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el progrema Celebración DÍe del Dirigente.

Nombre del Programa: Cel€bración Día del Dirigente

T¡po de Programa: Servicios a la comunidad.

pRocR.AMA cELeaRAclóN DíA DEL DtRtcENTE soctAL
'L- NOMBRE: "Celebración dÍa del D¡rigente Social 20.18,,

2 - FUNDAMENTACIÓN: Considerando el val¡oso aporté que realizan los dirigentes sociales de las
disl¡ntas organizac¡ones comunitarias func¡onares y ierritoriares de ra comunalás q;;;;;.titry"
el Día Nacional del Dirigente, ¡ñstanc¡a en que se ráconoce el tiabajo des¡nteresedo y gratuito ¡e losdirlgentes soc¡ale§ como pilar fundamentai para el desanollo de á comuna, el foríaÉc¡miento oettejido social y su aporte a la polftica locsl implementeda por el mun¡c¡pio

g,- ogscnlpclÓN: se realizará una colebración de caráct€r recreativa y de ¡ntegración para elréconocimienlo a los dirigentes de las organizaciones comunitarias ianto terñtor¡ales como
funcionales aclrvas de ra comuna por su rabor ¡earizada con sus comunidades, destacando ras
acciones que han desarrollado ds manera colaborativa.

4.- oBJETlvo GENERAL: . promovsr ra lnr€rrelaclón de las organizacrones comunlrerias con
djversos mecanismos que permitan el ¡ntsrcembio d6 sxporlencláo cfiicas par" fortrlá.", i" rorLj"o
c¡v¡1, destacando ta tabor rsarizada por ror diEtintos drrigánres socrares cfá rá;;il; ¡; iliú;ü;j".

APRUEBA PROGRAMA
DIRIGENTE 2018

DECRETO N'

CHILLAN VIEJO,

VISTOS:
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5.- OBJETTVOS ESPECIFTCOS:

],9,-"1:.r"I ,!l esgagrg de integración pare tas organizaciones soc¡ales, que permita a los distintos
orngenres rntercámb¡ar exper¡encias y al m¡smo tiempo reconocer et signitiáoo e ¡mportanc¡e que
tiene la labor de un dir¡gente social en el desarrollo dé la comuna

' Reconocar el.kabajo colaborativo y el aporte que realizan los dirigentes, tras el labor reslizada @n8us comun¡ded€s

6.. ACTIVIDAD:

Realizac¡ón de una acl¡vidad mes¡va de c€rácter recreativo ,cELEBRACloN 
DIA DEL DtRtGENTE

SOCIAL'que cons¡dére la presentac¡ón de un video motivacional vinculado a la temática, la
realización de un cóctel para 300 dirigentes social€s, la presentación de un show artístico (centante
que int€rprete música popula0; y el reconocimiento a la laborar colaborat¡va de dir¡gentes socialés.

Fecha de eJecuclón: El programa se ejecutara el dfa ll de Agosto del 201g.

Prosupuosto: Elementos Mater¡ales, Recursos Materiales, Bienes y servicios, Fuente de
Financiamiento:

Fuonte do Financiamiento: Aporte Municipal

nl5#

.§,

Nombre de Cuenta Cuenta Contable Monto
Producción de EventoE
Cóc1el para 300 personas
D sición de sillas mesas

2152208011 2.500.000.-

Arriendo de má urnas e I 2152209005 150.000.-

Recursos Humanos:

Descripción Cuonta Contable Costo
Pregtacionos
Comunitarios
Cantante -
música popular

de Serv¡cios

¡ntérprete de

2152104004 '150.000.-

B€nel¡c¡arios: Dirigentes Sociales de la Comuna de Chiltán Viejo

Unidad Encargada de la Ejecuc¡ón del Programa: Direccióñ de Panif¡cáción Comunal a través de
su Programa de Participación Ciudadana.
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2.- IMPUTESE, er costo de $ 2.500-000 mil pesos en la cuenta serv¡cios de producción y desarrollo
de_ 

_e^v-entos _(215220a011), $1s0.000 mit pesos en la cuenta Arriendo de rvraqrin"! t ór,p"(2-1522090051; y $ 150.ooo mir pesos en ra cuenta prestac¡ones de servicios coniun¡tarits(21521UOO4) de acuerdo al presupuesto Mun¡c¡pal Mgente.
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