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APRUEBA PROGRAMA DE VERANO "ALEGRíA Y
COLORES DE VERANO EN CHILLAN VIEJO"

DEcREroN" túU1
CHILLANVIEJO, 28 DIC 2OI7

VISTOS:

a) Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Const¡tucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificator¡os.

b) La Ley No 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Admin¡stración del Estado.

c) El Decreto Alcaldicio No 4187 de fecha 14 de Diciembre de
2017, que Aprueba el Plan Anual de Acción Municipal para el año 2018.

CONSIDERANDO:

a) La realización de actividades munic¡pales en las que
participe la comunidad ch¡llanvejana en torno al esparcimiento, promoc¡ón de la cultura y
recreación durante todo el año, según lo establecido en la Ley N"18.695, letras, artículo 4, letras a)
y e) y l) El Plan de Desarrollo Comunal, el que contempla en su Area Estratégica N' '1 Desarrollo
Social el que incluye la Política de grupos pr¡or¡tar¡os: gestión municipal orientada al apoyo de los
grupos prioritarios. (adulto mayor, ¡nfanc¡a, jóvenes, discapacitados, mujeres y personas s¡n
vivienda propia) y Area estratégica N"6 Cultura e ldent¡dad local
El Decreto Alcaldic¡o N'6.747 de fecha 29 de Diciembre de 2014, que aprueba Reglamento sobre
Aprobación y Ejecución de los Programas Comunitarios de la Municipalidad de Chillán V¡ejo.

d) El Programa de Verano "Alegría y Colores de Verano en
Chillán Viejo".

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el Programa de Verano "Alegría y Colores
de Verano de Chillán Viejo".

Nombre del Programa: Programa de Verano "Alegria y
Colores de Verano de Chillán V¡ejo".

Tipo de Programa: Actividad Municipal

Fundamentación del Programa:

El Artículo 1" de la Ley 1 8.695 Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades en su ¡nciso segundo

Señal: Las mun¡cipalidades Son corporaciones autÓnomas de derecho público, con personal¡dad
jurÍdica y patrimonio propio, cuya f¡nal¡dad es sat¡sfacer las necesidades de la comunidad local y

asegurar su participación en el progreso econÓmico, social y cultural de las respectivas comunas,
por;tra parte el Artículo 30 letra c) de la misma Ley, le entrega como una función pr¡vat¡va al

ir/unicipio la promoción del desarrollo comun¡tario y en su artÍculo 4o Ie entrega la facultad de

desarrollar directamente o con otros Órganos de la Adm¡n¡straciÓn del Estado funciones

relacionadas con el apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad

ciudadana y colaborar en éu implementaciÓn, sin perjuicio de lo d¡spuesto en el inciso segundo del

articulo 10i de la Const¡tuciÓn Política y l) el desarrollo de act¡vidades de ¡nterés comÚn en el

ámbito local.

Obietivo:

,,Fomentar la ¡dent¡dad local y la recreac¡ón de la comunidad chillanvejana a través de

enc;entros mas¡vos inclusivos, que v¡nculen e ¡ntegfen a diversos actores sociales a

través de expresiones artisticas, deport¡vas y multiculturales"'

Actividades:

1. Realización de un concierto Masivo pafa toda comun¡dad chillanvejana con la presentaciÓn de

,nr- óiqr"tt" Tropical de vaiá irávectoria y prest¡g¡o nacional y una alta aceptaciÓn de

distintos gruPos etáreos.-

2.RealizaciÓndedist¡ntasexpresionesculturales,artísticasydeportivasmasivaspropiasdela
id";ñ;;"ál y nac¡onal; asi como de carácter multicultural'

3.RealizaciÓndeactividadesrecreativasydeesparcim¡entodestinadasala¡nfanciayjÓvenesde
la comuna tates como jr"g". i;iülü;, tá;;;Ér serán dispuestos en espac¡os públ¡cos de la

comuna.
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Fecha de ejecución: El programa se ejecutara desde el 2 de Enero al 31 de Mazo del año 2018

Presupuesto: Elementos Materiales, Recursos Materiales, Bienes y Serv¡cios.

Fuente de Financiam¡ento: Aporte Municipal

Recursos Humanos:

Descripción Costo
Presentac¡ón de Orquesta Tropical de vasta trayectoria y prestigio

nacional.
21.500.000 -

Recursos Materiales

Item Cuenta Contable Monto
Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 215.22.08.011 21 500.000.-
Arriendo de Máquinas y Equipos 215.22.09.005 8.000.000 -
Presupuesto Total 29.500.000.-

Descr¡pc¡ón Costo
Arriendo de Juegos lnflables 8.000.00 0. -

Benef¡c¡ar¡os: Toda la comunidad chillanvelana.-
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2.- IMPUTESE, el costo de $ 21.500.000 (veintiun millones quinientos mil pesos) que irroga la
e.iecución del Presente Decreto a Ia Cuenta 215.22.08.011 Serv¡cio de Producción y Desarrollo de
Eventos; y $8.000.000.- (ocho m¡llones de pesos) a la cuenta Arriendo de Máquinas y Equipos.
Ambos costos correspondientes al Presupuesto Munic¡pal Vigente.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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