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Dir. Desarrollo Cornunitario

APRUEBA PROGRAMA RECREATIVO Y
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD RECREATIVA PARA
CHILLANVEJANAS 2015.

MUJERES

Chillán Viejo, 02 de Marzo de 2015.-

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

1. el Decreto alcaldicio N" 6588, del 17 de Diciembre de 2014,
que aprueba el presupuesto municipal 2015.

2. El programa y el presupuesto de ejecución del programa
actividad recreativa para mujeres chillanvejanas 2015.

3. El certificado de disponibilidad presupuestaria emitido por
DAF con fecha 04 de Marzo de 2015.

DECRETO:

1. APRUÉBASE programa Social y presupuesto de ejecución del
programa actividad recreativa para mujeres chillanvejanas 2015. Por un monto de $ 1.500.000
veinticinco millones doscientos cuarenta mil pesos.

2. IMPUTESE los gastos a las cuentas 22.08.011
eventos.

4. Las actividades a reali
Martínez Jeldres, Directora de Desarrollo Comunitario (Dl
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PROGRAMA ACTIVIDAD RECREATIVA PARA MUJERES DE CHILLÁN VIEJO 20¡5

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo dentro de sus funciones comportidos
estoblece segÚn lo ley orgónico constitucionol n"lB.ó95 y sus ortículos letro e y k, señolon
entre sus funciones lo recreoción y lo promoción de lo iguoldod de oportunidodes entre
hombres y mujeres de monero que o lrovés de su Dirección de Desorrollo Comunitorio, se
busco reconocer, destocor y recreor o oquellos mujeres que con su octuor hoyon sido un
oporle significolivo que sirvo de estimulo o otros mujeres poro olconzor sus metos o
espocios en el desorrollo personol, orgonizocionol y comunitorio en el morco de los
derechos de los mujeres.

El presente es un progromo de reconocimiento y esporcimiento o lo lobor que los
mujeres lÍderezos y emprendedoros de lo comuno reolizon en fovor de lo comunidod.

Poro ello, se reolizoró un octo de reconocimiento y uno octividod o todos los
mujeres Destocodos en el potio los Rosos.

OBJETIVO:

Brindor espocios de esporcimientos o mujeres dirigentes y emprendedoros de lo
comuno, con fines de promoción sociol.

Destocor o los mujeres que con su ociuor hoyon sido un oporte significolivo que
sirvo de estimulo o otros mujeres poro olconzor sus metos o espocios en el
desorrollo personol, orgonizocionol y comunitorio

BENEFICIARIAS:

. Mujeres, Mujeres lÍderes y emprendedoros destocodos de lo comuno de Chillón
Viejo que con su octuor hoyon sido un oporte significotivo que sirvo de estimulo o
oiros mujeres.

FECHA DE EJECUCION:

. Viernes 0ó de Morzo o los 20:00 hrs.

PRESUPUESTO.AporteMunicipol: §1.500.000

liem N" Cuento Monto §

Producción de Eventos
22.08.011 DECRETO 1229
Producción de Eventos
Progromo de octividod municipol
recreotivo poro mujeres.

$r.s00.000.-

Totol $ r .s00.000
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Chillón Viejo, Morzo 2015.-


