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§, ffiiffi**dad de Chillán Viejo

PROGRAMA MUNICIPAL, DIFUSION CUENTA
puBLtcA oe cesnóx MUNlcrpAL tño zozt.
DEGRETo No: 2688
Chillán Viejo: I2 ABR 2022

VISTOS:

1 .- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificados;

CONSIDERANDO:

2.- Que, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades indica en su
"artículo 3", Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes
funciones privativas:

a) Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo cuya aplicación deberá
armonizar con los planes regionales y nacionales.

b) La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal,
de acuerdo con las normas legales vigentes.

c) La promoción del desarrollo comunitario.
d) Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna, en

la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte
el ministerio respectivo.

e) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que
determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte
el ministerio respectivo.

f) El aseo y ornato de la comuna. Respecto a los residuos domiciliarios, su recolección,
transporte y/o disposición final corresponderá a las municipalidades, con excepción de
las que estén situadas en un área metropolitana y convengan con el respectivo
gobierno regional que asuma total o parcialmente estas tareas. Este último deberá
contar con las respectivas autorizaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales
de Vivienda y Urbanismo, de Medio Ambiente y de Salud.

3.- Decreto Alcaldicio N' 7.592 de fecha 13.12.2021 , que aprueba plan de
Acción Municipal (PAAM) y Presupuesto año 2022.

4.- Decreto Alcaldicio N' 8.344 de fecha 3j.12.2021, que aprueba
Programa Municipal Contigo en Verano 2022, el que contiene disponibilidad en las cuentas
22.08.011 "servicio y Desarrollo de Eventos" y 22.0g.005 "Arriendo de Máquinas y Equipos".

1.- EI Artículo 1'de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades en su inciso segundo señala Las municipalidades son corporaciones
autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad
es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso
económico, social y cultural de las respectivas comunas.
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5.- Que, el Artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, indica que "El alcalde deberá dar cuenta pública al concejo, al consejo
comunal de organizaciones de la sociedad civil y al consejo comunal de seguridad pública, a
más tardar en el mes de abril de cada año, de su gest¡ón anual y de la marcha general de la
municipalidad. Deberán ser invitados también a esta sesión del concejo, las principales
organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna; las autoridades locales,
regionales, y los parlamentarios que representen al distrito y la circunscripción a que
pertenezc€l la comuna respectiva.

§T

6.- Que, en atenc¡ón a lo anterior se hace necesario aprobar un Programa
Municipal denominado "DIFUSION CUENTA PUBLTCA DE GESTTóN MUNtCtpAL AñO
2021 ."

DECRETO

1.- DISMINUYASE, en $ 8.000.000 (ocho millones) et Programa Municipat
Contigo en Verano 2022, desglosándose en $ 6.000.000 (seis millones) la cuenta 22.08.011
"Servicio y Desarrollo de Eventos" y $ 2.000.000 (dos millones) la cuenta 22.09.005 "Arriendo
de Máquinas y Equipos".

2.- APRUEBASE Y ASIGNESE RECURSOS: al Programa Municipal, Difusión
Cuenta Pública De Gestión Municipal Año 2021

IOENTIFICACION

TIPO DE PROGRAMA Actividades Municipales
UNDAMENTACI El Artículo 1'de la Ley 18.695, Orgán¡ca Constitucional

de Municipafidades en su inciso segundo señala Las
municipalidades son corporaciones autónomas de
derecho público, con personalidad jurídica y patr¡monio
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de
la comunidad local y asegurar su participación en el
progreso económico, social y cultural de las respectivas
comunas.
El Artículo 3' de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades, le entrega las funciones pr¡vat¡vas
al Municipio.
El Articulo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, indica que "El alcalde deberá dar
cuenta pública al concejo, al consejo comunal de
organizaciones de la sociedad civil y al consejo comunal
de seguridad pública, a más tardar en el mes de abril de
cada año, de su gest¡ón anual y de la marcha general
de la municipalidad. Deberán ser invitados tamb¡én a
esta sesión del concejo, las pr¡ncipales o19anrzactones

IIOÍIIBRE DEL PROGRAlTA.
Difueión Cuenta Pública de G$tión Mun¡c¡pal

Año 202'l
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comun¡tarias y otras relevantes de la comuna; las
autoridades locales, regionales, y los parlamentarios
que representen al d¡strito y la c¡rcunscr¡pc¡ón a que
pertenezca la comuna respect¡va.

OBJETIVOS
- Dar cumplimiento al artículo 67 de la Ley 18.695,

respecto a informar de la cuenta pública de gestión
municipal al Concejo Municipal, Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil, al Consejo
Comunal de Seguridad Públ¡ca.

- Transparentar el funcionamiento de la Gestión
Municipal a la comunidad chillanvejana.

ACTIVIDADES 1.- Reunión de coordinación con los distintos directores
de las Un¡dades Mun¡cipales.
2.- Envió de antecedentes por parte de las Direcciones
Mun¡cipales.
3.- Generación de indice Temático.
4.- Adquisición de Bienes y Servicios para el
mejoramiento del lugar donde se desarrollara la Cuenla
Pública.
5.- Licitación de Servicio de Producción de Eventos.
6.- Elaboración del Documento Cuenta Pública.
7 .- Confección y despacho de invitaciones a
organizaciones comunitarias y otras relevantes de la
comuna; las autoridades locales, reg¡onales, y los
parlamentarios que representen al distrito y la
c¡rcunscripción.
8.- Ceremonia Cuenta Pública de Gestión Mun¡c¡pal
2021.

DIRECCIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

DURACIÓN DEt PROGRAMA ABRIL A MAYO 2022

COBERTURA COMUNA DE CH ILLAN VIEJO

COSTO DEL PROGRAMA s 8.000.000 (ocHo MtLLoNES)

2r5-22-09 ARRIENDOS S 2.ooo.ooo
215-22-08-OLt SERVICIO Y DESARROLLO DE

EVENTOS

s 6.000.000

Arriendo de Andamios Metálicos 3 Cuerpos por 8 días
Arriendo Camión Pluma por I horas

DISTRIBUCION DE LOS ELEMENTOS MATERIALES
IMPUTACION
PRESUPUESTARIA

DENOMINADOR
CLASIFICADOR

SG. MONTO ASIGNADO

DETALLE DEL GASTO ARRIENDOS
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a0¡arNlS icipal

3.-IMPUTESE, el gasto a las cuentas mencionadas en las tablas anter¡ores del
presupuesto municipal año 2022

4.. PUB
www.chillanvieio.cl.

S

b de la municipalidad de hillan Viejo,

E Y ARCHIVESE
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retario Municipal, Dirección de Administración y Finanzas, Di de Desarrollo
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02 Aneglo floral en pedestal de 40 cms. de ancho por 70 cms. de altura.
0l Tarima de 10 mehos de ancho por 3 metros de Fondo y 40 cms. de altura que ¡ncluya Tela negra
y bases regulables.
S¡stema de Sonido en espacio cerrado para trescientos asistentes
Sistema de lluminación en espacio cerrado para trescientos as
Pantallas Led

Transmisión Streaming y C¡rcu¡to cerrado de Televisión
Obsequio Autoridades.
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unitario, de Planificación, Administración Municipal.
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DETALLE DEL GASTO SERVICIO Y DESARROLLO DE EVENTOS
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