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[T DIRECCION DE DESARROLLO COAAUNITARIO
ilunicipalidad de Chillán Viejo

DECRETO N'

CHILLAN VIEJO

APRUEBA INCORPORAR Y SUPLEMENTAR
PROGRAMA COMUNITARIO NAVIDAD AÑO 202I, PARA
JUNTAS DE VECINOS DE LA COMUNA..

VISTOS:

1.- Las facultades conferidas en Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcaldicio No3806 del 22.12.2020 que
aprueba el Plan Anual de Acción Municipal para el año 2021.

2.- El Decreto Alcaldicio No 5.641 del 27.09.2021 que
Aprueba Programa Comunitario Navidad año 2021, para Juntas de Vecinos.

3.- Necesidad de aprobar la incorporación y
suplementación de cuentas 22.01.001 Para Personas y la cuenta 22.04.999 Otros, al
Programa Comunitario Navidad año 2021, para Juntas de Vecinos.-

DECRETO

l.- INCORPORESE Y SUPLEMENTESE, la cuenta
denominada Para Personas N'22.01.001 con un monto de $ 3.000.000 y la cuenta
denominada Otros N' 22.04.99 un monto de $ 500.000, en Programa Comunitario

De acuerdo al Presupuesto Municipal Vigente.Navidad año2021, para J de

SE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

6496
0 { ilov 2021

ALCAL JORGE DEL POZO P STENE

J B

ANO

STR UC

',",{" 
t** icipal, DAF, DIDECO

-?. Nlly 2021



*{.

-8, [T
ANTECEDENTES PROGRAIIIA

a).- Nombre Programa:

b).- Tipo programa:

c).- Fundamentación programa:

0.- Actividades programa

g).- Elementos mater¡ales, bienes y

servicios para cumpl¡r programa:

DESARROLLO

NAVIDAD EN CHILLAN VIEJO

Mun¡c¡pel

Necesidad de promover el desarrollo comun¡tario en los térm¡nos del
Art. 'l' de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Munictpalidades
que en su inoso segundo señala que las municipalidades son
corporaciones autónomas de derecho público, mn personalidad
jurídica y patrimon¡o propio, cuya finalidad es satisfacer las
necesidades de la comunidad local y asegurar su part¡c¡pación en el
progreso económico, social y cultura de la respecliva comuna; a su
vez el Art 3' letra c) de la mis ley, le entrega como función privativa al
Municip¡o la promoc¡ón del desanollo comunitar¡o y en su Art. 4. le
entrega la facultad de desanollar directamente o con otros órgano de
la Administración del Estado funciones y del desarrollo de aclividades
de interés común en el ámbito local.
Por otra parte, la Ley N' 19.418 define a las juntas de vecinos y
demás organ¡zaciones comunitarias como entidades que buscan
resolver problemas que afectan a la comunidad y desarrollar ¡nic¡ativas
de interés de sus miembros.

Colaborar con le organización de aclividades navideñes en todas las
Un¡dades Vecinales de la comuna de Chillán Viejo, epoyando e las
Juntes de Vecinos que realizan actividades en lomo al espíritu
navideño, en benéf¡c¡o de todos los niños de cada sector de la
comuna, que ingresaron sus solicitudes por la Of. de partes Mun¡cipal.

Niños y Niñas de 0 a 10 años de la comuna de Chlllán Vieio, inscr¡tos
a través de las Juntas de Vecinos. Se considera un incremento del syo
de niños y niñas que no fuesen inscritos a través de las juntas de
vecinos, además de aquellos niños y ntñas nacidos entre los meses de
septiembre a noviembre del año en curso, siempre que tuviesen
Registro Social de Hogares al momento de la entrega.-

- Coord¡nac¡ón y Recolección de la demanda de los niños y niñas con
las juntas de vec¡nos urbanas y rurales de la comuna.-

- Val¡dación de la ¡nformac¡ón con Ofic¡na de Registro Social de
Hogares.

- Preparación y distribución de golosinas a niños y niñas entre O y 10
años.

F¡nanc¡am¡ento municipal.

- Para Personas, cuenta 22.01 .001: Golosinas. $ 3.OOO.OOO.
- Otros, cuenta 22.U.999: resmas papel autoadhesivo para
.¡uguete y bolsas golosinas. $ 500.000

DIDECO

Diciembre de 2021 .

DIDECO

Hernán Calderón Solís

logo en

DIRECCION DE DESARROLLO COI,IUNTTARIO
Municipalidad de Chillán Viejo

d).- Objetivo programa;

e). - Beneficiarios programa:

h).- Personal para cumpl¡r programa:

¡).- Durac¡ón programa:

j).- Unidad a c¿¡rgo programa:

k).- Funcionar¡o responsable
programa:

l).- Est¡mación costo programa: $ 3.500 000
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B.- IMPUTESE, la siguiente incorporación y suplementación al programa
Comunitario Navidad año 2021, para Juntas de Vecinos por un monto de $ 3.500.000, que
inoga la ejecució
22.04.999 Otros.

ndel prese s cuentas 22.01 .001, Para personas y la cuenta
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