
[T DIRECCION DE DESARROLLO CO,\AUNITARIO
Munlcipatldad de Chiltán VieJo

APRUEBA PROGRAMA MUNICIPAL
CEREMONIA RECONOCIMIENTO A
CONCEJAL NELSON GUILLERMO FERRADA
CHAVEZ (O.E.P.D).

DECRETON' 192U

CHILLAN VIEJO, 16 l{AR 202

1.. VISTOS:

Facultades conferidas en la Ley N'18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores, y Decreto N" 6.747 de 29 de
Diciembre de2014, que aprueba Reglamento sobre aprobación y ejecución de los
Programas Comunitarios en el ámbito social, cultural, deportivo, rehabilitación,
emergencia municipales y de servicio a la comunidad.

2.. GONSIDERANDO:

a).- La necesidad de entregar un reconocimiento a los
años de servicio público al fallecido concejal Sr. Nelson Guillermo Ferrada Chávez.

b).- Decreto Alcaldicio N" 8.344 Ce fecha 31 .12.2021 , que
Aprueba Programa Municipal Contigo en verano.

c).- Necesidad de formalizar administrativamente el
Programa Municipal Ceremonia de Reconocimiento a Concejal Nelson Guillermo
Fenada Chávez (O. E.P.D)

3.- DECRETO:

1.- APRUEBASE, el siguiente Programa Municipal denominado Ceremonia
de Reconocimiento a Concejal Nelson Guillermo Ferrada Chávez (Q.E.P.D), a
celebrarse entre el 28 de febrero al 21 de ma:zo de 2022.-

a).- Nombre Programa Reconoc¡m¡ento a Concejal Nelson Guillermo Ferrada Chávez
(oEPD)

b).- T¡po programa Municipal

c).- Fundamentac¡ón programa El Artículo 1" de la Ley '18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades en su inciso segundo señal: Las municipalidades
son corporaciones autónomas de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es
satisfacer las necesidades de la comun¡dad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y cultural de las
respectivas comunas, por otra parte el Artículo 3o letra c) de la

misma Ley, le entreqa como uná función pr¡vat¡va al Municip¡o la
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Distribución y Presupuesto por ítem y global

Prestación de servicios comunitarios cuenta No 21.O4.OO4:
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promoción del desenollo comun¡tario y en su artículo 40 le entrega
la facultad de desanollar diroctamente o con otros Órganos de la
Administrac¡ón del Estado func¡ones relac¡onadas con el apoyo y
el fom6nto de med¡das de prevención en materia de seguridad
ciudadana y colaborar en su ¡mplementac¡ón, sin periu¡c¡o de lo
d¡spuesto en el inciso segundo del artículo 101 de la Const¡tuc¡ón
Política y l) el desanollo de actividades de interés común en el
ámbito locel.

d).- Objet¡vo programa Entregar un reconocim¡ento por parte de la Municipel¡dad y de la
comunidad a los años de servic¡o públ¡co al fallecido concejal
Nelson Fenada Chávez

Hábitantes de Chillán Vie.io en general, organizaciones tenitoriales
y funcionales, público en general.

lnstalaclón de Placa de reconocimiento y enlrega de un homenaje
Artístico (concierto de guitarra) al fallec¡do concejal, con Ia
participación de la comunidad.

g).- Fuente de Financiamiento Aporte Municipal

DESCRIPCIÓN Cuenta Contable Monto
Prestaciones de Servicios comunitarios 21 .O4 0U $90 000
Serv¡cios de lmpresión 22.07.O01 $250 000
Presupuesto Total $340.000.-

Oescripc¡ón
lmpresión Placa de reconocimiento
Contratación de músico guitanista para el homenaje artístim

áü
t-- ñ\

HERNAN

e). - Beneficiarios programa:

0.- Descripción de la Actividad
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4.- DISMINUYASE, la cantidad de $90.OOO (noventa mil pesos)
a la cuenta N" 21.04.004 Prestaciones de serv¡cios comunitarios al programa
Contigo en Verano D.A N" 8.344, de fecha 31.12.2021 .

5.- INCORPóRESE, cuenta N" 21.04.004 prestac¡ones de
servicios comunitarios, en $90.000 (noventa mil pesos) y la cuenta N. 22.07.001
Servicios de lmpresión, en $2SO.OOO, al programa Municipal Ceremonia de
Reconocimiento a Concejal Nelson Guillermo Ferrada Chávez (O.E.p.D)

6.- IMPUTESE, el costo de $ 340.000.- (trecientos cuarenta mil
pesos) que irroga la ejecución ente Decreto, costos correspondientes al
Presupuesto Municipal Vige

.. ANOTE PUBLIQUESE, C UNIQUESE,
ARCHIVESE Y PUBLI clESE: en página web municipal; chillanvi
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