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DECRETO N' 27 61
CHTLLAN vrEJo, I3 SEP 2013

VISTOS:

a) Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca

Constitucional de Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
b) La Ley No 19.880, Sobre Bases de los Proced¡mientos

Admin¡strativos que rigen los Actos de los órganos de la Administrac¡Ón del Estado.
c) El Decreto Alcald¡cio N" 4098 del 1412nU8, que

aprueba el plan anual de acc¡ón municipal para el 2019.

CONSIDERANDO:

a) La necesidad de promover el desarrollo comunitario,
según lo especiñcado en la Ley N"18.695 Orgán¡ca Constiluc¡onal de Munlcipalidades, en el
artículo 3, letra c y el desanollo del interés comÚn en el ámbito local, artfculo 4' letra l)'
implementando acciones tendientes a fomentar y potenciar la part¡cipaciÓn de la comunidad

organizada en los distintos ámbitos del desanollo de la comuna, ejecutando programas

tendientes a generar las condiciones minimas para la adecuada part¡c¡pación de las

organ¡zaciones sociales teritoriales y funcionales.

b) La neces¡dad de ¡ncentivar la partic¡pac¡Ón y la

promoción comun¡taria en el ámbito de la juventud desde la Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, de

manera de promover la formaciÓn de actores sociales que generen exper¡enc¡as de vida sana'

ocupación positiva del t¡empo libre, d¡stintas expresiones artísticas, cuidado medio ambiente,

experiencias sol¡darias y de b¡en comÚn entre otras .

c) El Programa Social de Jóvenes de Chillán V¡eio'

aprobado por el D.A. N" 878 del 21 de mazo del 2019
d) Modificación presupuestaria No 5, aProbado por el Ord.

N" 5 del 03 de sept¡embre del 2019.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, según se indica:

Fuente de Financiamiento: Aporte Mun¡cipal, Cuenta Programa Jóvenes.

MontoCuenta Contablel{ombrs de Cuonta
$500.000215.22.01.001PARA PERSONAS
$600.000215.22.07.002SERVICIOS DE IMPRESI
§400.00021s.22.04.0',t2OTROS MATERIALES REPUE STOS Y UTILES

DIVERSOS
s1.000.000PRESTACIONES DE SERVI ctos

COMUNITARIOS
$250.0002152904MOBILIARIOS Y OTROS

s 250.00021 5 .22 .04 .001MATERIALES DE OFICINA

93.000.000TOTAL

215.21 .04.004
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RecuBos Humanos:
Descripción Func¡ón Costo

Monltor
- Desarollar ta¡lea de mGicá, para ¡mpadir clases
ind¡v¡duales o en grupo, Oeneralmenle
incorporando elementos de cultura musical
Oeneral, como teor¡a e hisloria de la música, asi
como técnica e interpretac¡ón insirumental.
-lmpútese al número de la c¡Jerfa N"
215.210.100/.

$ 1.000.000

Beneficiarios: Jóvenes de la comuna de Chillán Viejo

Uni Comunitario,
Ofic¡ udad

I

Directora de

la

rd

y F¡nanzas D¡ unitario

ET.20l9
ESE, el costo de $ (3.000.000) que ¡roga la ejecuc¡ón del Presente Decreto en las

215.22.01.001, 215.22.07.002, 215,22.04.0'12, 215.21.04.004, 2',t5.2904,
215.22.04.001 del Presupuesto Mun¡c¡pal vigente

ANOTESE, PUBLIQUESÉ €O UNIQUESE Y ARCHIVESE
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