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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrotlo C-omunitario

APRUEBASE EL PROGRAMA COMUNITARIO
MUNICIPAL DENOMINADO CONMEMORACION
MES DE LAS PERSONAS DE TERCERA EDAD.

DECRETO ALCALDICIO N' Slllj
Chillán Viejo, 01 0CT 2018

VISTOS:
Facultades que me conf¡ere la Ley No 1 8.695 Orgánica Constitucional de

Municipalidades, vigente.

CONSIDERANDO:
El Área estratégica N" 1 Desarrollo Social, del Plan de Desarrollo Comunal

(PLADECO) aprobado por su Decreto Alcaldicio N" 1.574 de 1 de Agosto de 201 1 prorrogada su
vigencia por Acuerdo de Concejo N" 224 adoptado en Sesión Ord. N" 33 celebrada el 22 de
Noviembre de 2016, acordó, por la unanimidad de sus miembros as¡stentes, autorizar prórroga de
la vigencia del PLADECO Chillán Viejo 2011- 2016, por el perÍodo de tiempo que se gestiona la
actualización (PLADECO 2017 -2020), y hasta que éste entre en vigencia, según lo contenido en el
Ord. (SCP) No 653, de 27 de Septiembre de 2016, cuyo objetivo estratégico es "mejorar las
condiciones socioeconómicas y la calidad de vida de los grupos prioritarios de la comuna, a través
de la implementación permanente de programas centrados en la familia y generando procesos de
participación e inclusión social"; y su Política de grupos prioritarios que establece una gestrón
municipal orientada al apoyo de los grupos prioritarios (adulto mayor, ¡nfanc¡a, jóvenes,
discapacitados, mujeres y personas sin vivienda propia), abordándolo con un enfoque centrado en
la familia.

El objetivo específico N' 2, de esta área estratégica, que es "mejorar la calidad vida
de los adultos mayores de la comuna", que establece en su punto 13. Celebración del Día
del Adulto Mayor que es una celebración muy importante para el adulto mayor de la
comuna y forma parte de las iniciativas apoyadas por la municipalidad.

Modificación Presupuestaria N" B, aprobada en Sesión Ord. De Concejo N" 25 de 4-Sep-2018, por

Acuerdo N" 145, incluidas en el Ord. N" 522 de Alcaldía.

El Programa Comunitario Municipal denominado Conmemoración mes de las
personas de Tercera Edad.

DECRETO:
1).- APRUEBASE el Programa Comunitario Municipal denominado

Conmemoración mes de las Personas de Tercera Edad, que a continuación se detalla:

ANTECEDENTES PROGRAMA

a).- Nombre Programa:

b).- Tipo programa:

c).- Fundamentación programa:

DESARROLLO

CONMEMORACION MES DE LAS PERSONAS DE TERCERA EDAD

l\¡unic¡pal

El 'l de Octubre es el día eleg¡do por la Organizac¡ón de las Naciones
Unidas (ONU) para celebrar el Día lnternacional de las Personas de
Edad y, de esle modo, promover un camb¡o cultural que acoja a los
adultos mayores y combata la discriminación y estereot¡pos negativos

. asociados al envejec¡miento.
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La composic¡ón de la población mund¡al ha cambiado de manera
drástica en los últimos decen¡os. En la aclualidad, casi 700 millones de
personas son mayores de 60 años. Para 2050, las personas de 60 años
o más serán 2.000 millones, esto es, más del 20o/o de la poblac¡ón
mundial.

La discrim¡nación por envejec¡m¡ento y en ocas¡ones el abandono y

maltrato de las personas mayores es una aclitud frecuente y peiudicial
que se basa en el supuesto de que es una norma social y, por tanto,
aceptable. Esta marginación es una realidad en la mayor parte de las
sociedades y de una forma u otra, nuestÍa comuna no está agenda y se
materializa en las act¡tudes de los ¡ndividuos, las práclicas

inst¡tuc¡onales y normativas, y la represenlación mediática. Todas ellas
devalúan y excluyen a las personas mayores. En 2014,los Gob¡ernos
adoptaron una resolución en el consejo Económico y Social que

reconoció que la marginación por envejecimiento es «la razÓn común,
la Justif¡cación y la fueEa motriz de la discriminación de las personas de
edad».

Tales formas de discriminac¡ón, de cómo las personas de gdad son
tratadas y percibidas por sus soc¡edades, incluso en los ambientes
médicos y centros de trabajo, crean entomos que limitan su potencial y

afectan a su salud y b¡enestar. El fracaso para hacer frente a esta
discrim¡nación socava los derechos de las personas mayores y difcutta
su contribucaón a la vida social, económica, cultural y política.

Aprovechar el talento y la part¡cipac¡ón de los mayores, haciendo
refeÍencia a la neces¡dad de posibilitar y aumenlar la contribuciÓn de las
personas mayores en sus fam¡l¡as, comunidad y sociedad, a través de
vias efect¡vas que garant¡cen su participac¡ón, teniendo en cuenta sus
derechos y preferencias.

Profundizar vínculo ¡ntergenerac¡onal, para el logro de los objetivos que

nos hemos planteado como municipio con este grupo etáreo.

d).- Objetivo programa:

D.- Actividades programa:

FECHA

1-Oct-2018

HORANO

10:00

DETALLE/LUGAR

Hall Alcaldía

ACTMDAO
REUNION INSTITUCIONAL
Reunión Sr. Alca¡de con
Asamblea comunal de
Clubes de Adulto Mayor de
Chillán Viejo
PROMOCION DERECHOS
ADULTOS MAYORES
Promoción derechos adultos
mayores distintos sector6
comuna. El CAM respectivo
hace puerta a puerta con
cartilla
crcLo ctNE
clubes Adultos Mayores
pasan películas alusivas a
sus temáticas, en sus
sectores

ENCUENTROS
INTERGENERACIONALES
Encuentros
lntergeneracionales entre
Clubes Adultos Mayor y
Jard¡n6 lnfantiles de la
comuna
ENCUENTROS
INTERGENERACIONALES
Encuenkos
lntergenerac¡onales entre
Clubes Adultos Mayor
alumnos Un¡versidad
Adventista
ACTO CENTRAL MES
ADULIO MAYOR
Acto conmemoración Oia
lntemacional Adulto Mayor

V¡lla Pr¡mavera, Nebuco,
Rucapequén, Villa Rios del
Sur, Villa Los Naranjos de
Cast¡lla, casco antiguo
Ch¡llán Viejo.

Villa Primavera, Nebuco,
Rucapequén, V¡lla Ríos del
Su., Vllla Los Naranjos de
Castilla, casco antiguo
Chillán V¡e¡o.

1-Oct al 31-
Oct-2018

1-Oct al 3l-
Oct-2018

7-Oct al 3l-
Oct-2018

10:00

a

10:00
12:00

a Jardin lnfantil Campanitas,
Jardín lnfant¡l M¡s Pasitos,
Jardín lnfantil Edo. Frei.
Jardín lnfantil Happy Day,

,5:00
18:00

a Universidad Advent¡sta de
Ch¡le

'11-Oc12018

lgoc!201E 16:00
20:0O

Gimnasio Municipal hector
Muñoz Merino

15:00
18:00
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11:00 Hrs

11:'15

11 25

11:3O

CAMINATA DEL ABUELO
Recepción part¡c¡pantG y
trabajo musculaa
Aplicac¡ón guiada protector
solar
Mostrar estac¡ones de
h¡dratac¡ón
ln¡cio cam¡nata abuelo

Plaza Monumenlal lsabel
Riquelme
Plaz a Monumental lsabel
R¡que¡me
Parque Monumental
Be.nardo O'Higg¡ns
Plaza Monumental lsabel
R¡quelme, interior parque,
recorref la Plaza, para
llegar lugar inicio.

Palab.as autoridades
Plaza Monumental lsabel

R¡quelme

o ALD

0.- Elementos materiales, b¡enes y
servicios para cumplir programa:

g).- Personal para cumplir programa:

h).- Durac¡ón programa:

¡).- Unidad a cargo programa:

j).- Func¡onario responsable
programa:

k).- Est¡mac¡ón costo programa:

Prestación de seN¡c¡os comunitarios (cantante), 21.o4.004, s 250.000

Servicro producción y desarrollo eventos, 22.08.011, $ 2.099.180

Casa de la Cultura, Plaza de Armas, Vehículos munic¡pales

C¡erre de Calles, ¡nstalación de sillas, ambientación de espacios,
Amplificación (Música acorde a la aclividad, cons¡derar acceso a
electr¡cidad, iluminación y apoyo de personal de cultura), instalac¡ón de
pendones, instalac¡ón de data show y computedor, entrega de mater¡al
¡nformativo en las distintas acl¡v¡dades, material publ¡citario aportado
por SENAMA reg¡onal, aportes de externos a través de conven¡os con
INACAP, UBB, UNACH y Santo Tomás, listas de asistencias, escenario,
mesas, arriendo de buses, compra de alimentos y producción de
eventos.

Personal Municipal, cyF, Programa MAS y colaboración UCAM

1 al 31 de Octubre de 2019

Oficina Adulto Mayor, dependiente de DIDECO

Lu¡s Gacitúa Muñoz

$ 2.349.180

PAME

UZ VER UG

VENEGAS

O HERRERA
dad DAF

ULI
Dire tor Dl ECO

D

z,
2.

¡D DC

Enc. Contabili
OSCAR

CI
HEZ

\3-
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12:30 Acto Plaza
13:00 Show malabar¡smo y c¡erre

con ¡uegos ¡nflables

Financiamiento mun¡c¡pal.
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2).- IMPUTESE, el costo de $ 2.349.180 que inoga la ejecución del presente
Programa a las cuentas 21 .04.004, y 22.08.011 del Presupuesto Municipal Vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE. ARCHIVESE

Municipalidad
de Chiltán Viejo Dl¡ccc6n de Deisrollo Corilnltarb

RtoS
IQUE RIQUEZ

IPAL

de, Sra Cafol Lagos V., Administradora Munic¡pal (AM); Sr. Hugo Henr¡quez H.. Secretario ¡/unicrpal(SM). Sra

DAF; Sr. Oscar Espinoza S., Director Control lnterno (OCl), Sr. Ul¡ses Aedo V.. Director Desarollo Comunitario

2 ss¿P ¡ i1l

F

Sr Fel¡pe
Pamela Muñoz
(DTDECO)
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