
[T DIRECCION DE DESARROLLO COTUN]TATO
ltunicipalldad de Chillán Viejo

APRUEBA PROGRAMA RECREATIVO PARA
MUJERES DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO.-

DECRETON" 2765
CHTLLAN VTEJO, 1? A8R 20n

I.. VISTOS:

Facultades conferidas en la Ley N"18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones poster¡ores, y Decreto N" 6.747 de 29 de
Diciembre de 2014, 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.. CONSIDERANDO:

a).- Necesidad de entregar espacios de recreación y
esparcimiento a las mujeres de la comuna de Chillán Viejo.-

. b).- Plan de Desarrollo Comunal, el que contempla en su
Area Estratégica No 6 Cultura e identidad local, en su objetivo específ¡co No 32, 33,
34 y 35.

d).- Necesidad de formalizar administrat¡vamente el
Programa Comunitario y Recreativo para mujeres de la comuna de Chillán Viejo
a celebrarse el 10 de mayo de 2022, que requ¡ere de una planificación que va
desde el 01 de abril al 15 de mayo de 2022.-

DISMINUYASE, en $5.000.000 (cinco millones de pesos),
la cuenta N' 22.08.011 Servicios de Producción y Desanollo de eventos, del
Programa Municipal Contigo en Verano año 2022, para la creación de Programa
Recreativo para mujeres de la comuna de Chillán Mejo.-

APRUEBASE, el siguiente Programa Recreativo para
mujeres de la e¡muna de Chillán Mejo, a celebrarse el 10 de mayo de 2022.

c).- Decreto Alcaldicio No 7.592 de fecha 13.12.2021, que
aprueba Plan de Acción Municipal (PAAM) año 2022.

3.- DECRETO:
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a).- Nombre Programa PROGRAMA RECREATIVO PARA MUJERES DE
VIEJO

CH ILLAN

b).- Tipo programai RECREATIVO

c).- Fundamentación programa El Artículo 1" de la Ley 18.695 Orgánica Conslitucional de
Municipalidades en su inc¡so segundo seña¡: Las municipal¡dades
son corporaciones autónomas de derecho público, con
personalidad jurídia y patr¡monio propio, cuya final¡dad es
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
partic¡pación en el progreso económico, social y cultural de las
respectivas comunas, por otra parte el Artículo 30 letra c) de la
misma Ley, le entrega como una función pr¡vativa al Municip¡o la
promoc¡ón del desarrollo comunitario y en su artículo 40 le entrega
la facultad de desanollar direclamente o con otros órganos de la
Adm¡nistrac¡ón del Estado func¡ones relacionadas con el apoyo y
el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad
ciudadana y mlaborar en su implementación, sin perjulclo de lo
d¡spuesto en el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución
Política y l) el desarrollo de actividades de interés común en el
ámbito local.

d).- Objetivo programa "Fomentar la identidad local y la recreación de las mujeres
Chillanvejanas a través de un encuentro masivo inclusivo, que
vinculen e ¡ntegren a daversos actores sociales a través de
expres¡ones artístices".

e). - Beneflciar¡os programa Mujeres Habitantes de la comuna de Chillán V¡ejo y público en
general.

0.- Descripción de la Act¡vidad Actividad recreativa con reconocimiento para mu.,eres de la
comuna de Ch¡llán Mejo, además de contemplar lo siguiente

- 2 artistas
- 1 an¡mador
- Amplificeción e ¡luminación
- Transmisión vía Stream¡ng
- Pantallas Leds

g).- Personal para cumplir
pfograma:

Personal mun¡cipal

h).- Duración programa 01 de abril al 15 de mayo de 2022.-

i).- Unidad a cargo programa DIDECO

j). - Funcionario responsable
programa:

k). - Estimación costo programa $ 5 000.000 -

Hernán Calderón Solís
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l).- Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

i) - Distribu cron v Presu o sto oor ítem v olobal.
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