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APRUEBA PROGRAMA DE ACTIVIDAD MUNICPAL
'coNctERTo.gE NAVTDAD EN FAMtLtA"

, ¡ 5¡ rt
DEcRETo N" ¿: li J U

cHTLLAN vrEJo, l3 Dtt l01l

VISTOS:

constituc¡onar de Mun¡c¡paridade. *rÍ¿, j:'J:t[Xl?:ff,3lt§:"o iL? 
]ro 1 8 0s5, orsánica

b) La Ley No 19.880, Sobre Bases de los procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado.

c) El Decreto Alcald¡c¡o No 4141 de fecha 16 de Diciembre de
2016, que Aprueba el Plan de Acción Municipal pa.a el año 2011.

D) El Decreto Alcald¡c¡o N.4138 de fecha 13 de Dic¡embre
de 2017 , que aprueba la Modificación presupuestaria Municipal No ef2\17

CONSIDERANDO:

<¡e Ctraatáo v¡eio

"Concierto de Navidad en Famil¡a"

Tipo de Programa: Activ¡dad Mun¡c¡pal

a) La realización de actividades mun¡c¡pales en las que
participe la comunidad chillanvejana en torno al esparcimiento, promoción de la cultura y
recreación durante todo el año, según lo establecido en la Ley N"1g 69s, letras, artículo 4, letras al
y e) y I) El PIan de Desanollo comunal, el que contempla en su Área Estrateg¡c€ N. I óesarrollo
social él que ¡ncluye la Polít¡cá de grupos prioritarios: gestión municipal orientáda al apoyo de los
grupos prioritarios (adulto mayor, infancia, Jóvenes, discapacitados, mujeres y persánas sin
vivienda prop¡a) y Area estratégica N"6 Cultura e ldentidad local
El Decreto Alcaldicio N" 6.747 de fecha 29 de Diciembre de 2014, que aprueba Reglamento sobre
Aprobación y Ejecución de los programas comun¡tarios de la Munióipalidad de chilÉn Mejo.

en Fam¡l¡a, 
d) El Programa de Act¡vidad Mun¡c¡pal ,,Concierto de Nav¡dad

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el Programa de Act¡vidad Municipat

Nombre del Programa; "Conc¡erto de Nav¡dad en Fam¡lia,,

Fundamentación del Programa:

El Artículo 1" de la Ley 1 8.695 orgánica constitucional de Mun¡c¡palidades en su inc¡so segundo
señal: Las municipalidades son corporac¡ones autónomas de derecho público, con per"onálidad
iurídica y patr¡monio propio, cuya finalidad es satisfacer las necÉsidades de la comunidad local y
asegurár su part¡c¡pación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas,
por otra parte el Artículo 30 letra c) de la misma Ley, le entrega como una función privat¡va al
Municipio Ia promoción del desarrollo comunitario y én su artícllo 40 le entrega la iacultad de
desarrollar directamente o con otros órganos de la Admin¡stración del E-stado funciones
relac¡onadas con el ápoyo y el fomento de medidas de prevenc¡ón en materia de segundad
c¡udadana y colaborar en su implementación, s¡n perjuic¡o de lo dispuesto en el inciso seguñdo d"l
artículo 101 de la Constitución Política y l) el desanollo de actividades de ¡nterés corñún en et
ámbito local.

Oirecc¡ón dG DGs¡rolto Comuñit..to
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Venegas
Director de

Favore@r la ¡ntegración familiar y comunilar¡a de los habitantes de la comuna de Chillán Viejo a
través de la real¡zación de un concierto Navidad que convoca a orqueslas lnfantiles y coroi á'é u
intercomuna.

Actividades:

1. Realización de un Conc¡erlo de Navidad a través de la demostración artística de dos Orquestas
lnfant¡les y un Coro S¡nfónico, que durante 90 minutos presenten a la comun¡dad chillanvejana un
Conc¡erto de Navidad en Fam¡lia.

Act¡vidades recreat¡vas y de esparcimiento: Apoyo a las organ¡zaciones en sus acriv¡dades
recreat¡vas y de esparcimiento tales como celebraciones, aniversaiios y otros.

Fecha de ejecuc¡ón: El programa se ejeculara el día 13 de Dic¡embre dél2OlT.

Presupuesto: Erementos Materiales, Reorrsos Materiares, Bienes y serv¡cios, Fuente de
F¡nanciamiento:

Objetivo:

Fuente de Financiam¡ento: Aporte Municipal

Recursos Humanos:

Beneficiarios: Familias de la Comuna de Chi án Mejo

ada de la Ejecuc ión del Programa: Dirección de Desarrollo Comunitario,Unidad Enca
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Item Cuenta Contable Monto
Aniendo de ma u rnaflas

Descripción Costo
02 Orquestas Infantiles y un
coro coordinado por la
Organización Rotary Club
Marta Colv¡n Chíllan Vi o

lnterpretación de V¡llancicos durante gO

minutos en el Gimná§io Municipal de
Chillán Vie.lo

0

Descripción Func¡ón Costo
Ampl¡f¡cac¡ón, iluminac¡ón
para evento cerrado de 500 a
2000 personas, pantallas
Led de 3x2 mts 4 Unidades

lmplementación de Ficha Técnica de
Orquestas lnfantiles y Coro Sinfónico

1.428.0OO.-

inanzas

CO¡IÍROL INTERII

itar¡o (S)

22 09 005 1.428.000.-

Recursos Materiales.
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2.- IMPUTESE, el costo de $ 1.428.000.- (un mi ón cuatroc¡entos ve¡nt¡ocho mil pesos) que
inoga la ejecución del Presente Decreto en las cuentas 22 09 oos del presupuesto Municipal
Vigente.

Di.ección d. DeÉ.,oalo Commita.¡o

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

RIQUEZ HEN
RETARIO MUNIC

ES

UAV/HH
Secretario Municipal, DAF, DTDECO
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