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APRUEBA PROGRAMA RECREATIVO
RALLyMoBtL ñueLe, cHILLAN vtEJo.-

DECRETo N' 4066
CH|LLAN VtEJo, 30 t{Ay l0Z2

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 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 espac¡os de recreación,
deporte y esparcim¡ento a los habitantes de la comuna de Chillán Viejo.-

. b).- El Plan de Desarrollo Comunal, el que contempla en
su Area Estratégica N" 1 Desarrollo Social, el que incluye la política de grupos
prioritarios: gestión municipal orientada al apoyo de los grupos prioritarios (adulto
mayor, infancia, jóvenes, discapacitados, mujeres y personas sin vivienda propia),
plan comunal de deportes y su respectiva política deportiva, en su objetivo
específico N'9: "posicionar a Chillán Viejo como una comuna lÍder en cuanto al
desarrollo de planes y programas de deportes formativo, recreativo y competitivo,'.

c).- Decreto Alcaldicio No 7 .592 de fecha 13.12.2021 , que
aprueba Plan de Acción Municipal (PAAM) año 2022.

d).- Necesidad de formalizar administrativamente el
Programa Recreativo RallyMobil Ñuble Chillán Mejo a celebrarse desde el 24 de
mayo al 24 de junio de 2022.-

3,- DECRETO:

APRUEBASE, el
RallyMobil Ñubb Chillán Viejo.

siguiente Programa Recreativo

a).- Nombre Programa uble Chillán Viejo
b).- T¡po programa RECREATIVO

c).- Fundamentación programa El Artículo 1" de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de
Mun¡c¡palidades en su inciso segundo señal: Las mun¡cipalidades
son corporaciones aulónomas de derecho público, con
personalidad lurídica y patrimonio propio, cuya final¡dad es
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
part¡cipación en el progreso económico, social y cultural de las
respectivas comunas, por otra parte el Artículo 3o letra c) de la
misma Ley, le entrega como una funciórl pr¡vativa al Municip¡o la

Programa Recreativo RallyMobil Ñ
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promoción del desarrollo comunitario y en su artículo 40 le entrega
la facultad de desanollar directamente o con otros Órganos de la
Adm¡nistrac¡ón del Estado funciones relacionadas con el apoyo y
el fomento de medidas de prevención en materia de segur¡dad
ciudadana y colaborar en su implementac¡ón, sin perluicio de lo
dispuesto en el ¡nc¡so segundo del añículo 101 de la Constituc¡ón
Polít¡ca y l) el desarrollo de act¡v¡dades de interés común en el
ámbito local.

d).- Objetivo prográma Desarrollar el área deport¡va comunal, ¡ncrementando la
participación de diferentes grupos etarios en el ámbito recreat¡vo,
contemplando una disciplina deportiva distinta, conoc¡da como el
deporte tuerca.

e).- Beneficiarios programa

f).- Descr¡pción de la Act¡vidad Espectáculo artístico como cierre del proceso de la tercera fecha
del RallyMob¡l Ñuble Ch¡llán Viejo, la act¡vidad contempla lo
s¡guiente:

l artistas
1 an¡mador
lluminación
Transm¡sión vía Streaming
Generador
Adqu¡sición de conos de seguridad
Difusió_n del espectáculo y cobertura del evento Rally
Mobil Nuble Chillán Viejo

g).- Personal para cumplir
programa:

Personal municipal

h).- Durac¡ón programa 24 de ñayo al24 de junio de 2022

i).- Unidad a cargo programa

.¡). - Funcionario responsable
programa:

Hernán Calderón Solís

k).- Estimación costo programa

DESCRIPCIÓN Cuenta Contable Monto
Servicios de Producción y Desanollo de Eventos 22 08 011 8.000.000
Otros materiales y útiles d¡versos 2 000 000
Serv¡c¡os de publicidad 22.07 .OO1 595.000
Presu uesto Total $10.595.000

Mujeres, hombres, nuños y niñas de la comuna de Chillán Viejo

DIDECO

s 10 595.000.-

l).- Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

j).- O¡str¡Ouc¡On v Pres

2204 002
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4.- IMPUTESE, el co o de $ '10.595.000.- (diez millones
quinientos noventa y cinco mil pesos)) que irrogá la ejecución del Presente Decreto,
costos correspondientes al Presupuesto Municipal Vigente
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