
[T DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
}lunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA PROGRAMA RECREATIVO
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA
DE CHILLÁN UEJO.

DECRETO N" 5166
cHTLLAN VTEJO, 0 6 JUL 2022

VISTOS:

l.- El Decreto Alcaldicio N"7.592 con fecha l3 de Dic¡embre de 2021, que Aprueba el plan de
Acc¡ón Munic¡pal parc el Año 2022.

2.- La Ley N^ 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos
de los Organos de la Adm¡nistración del Estado.

3.- Las facuhades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

a).- La necesidad de fomentar el desarrollo y la participación en aciividades recreativas de los
niños y niñas de la comuna de Chillán Viejo.

b).- El Plan de Desarrollo Local que hace referencia en área estratégica No 1 desarrollo social,
objetivo específico No 3 disminuir la ¡nteracción conflictiva con los padres y la violencia
intrafamiliar, punto 04 plan de protección de los derechos de la infancia. Area estratég¡ca No 2
educación objetivo específico No '13 contribu¡r a la protección de la infancia en el marco de la
educación pública municipal.

c).- El Decreto Alcaldicio N' 6.747 de fecha 29 de Diciemb¡e de 2014, que aprueba el
Reglamento sobre Aprobación y Ejecución de los Programas Comunitarios de la Municipalidad
de Ch¡llán Viejo.

d).- La necesidad de aprobar adm¡nistrat¡vamente el Programa recreat¡vo para niños y niñas
de la comuna de Chillán Viejo.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el Programa recreativo para niños y niñas de la comuna de Chillán Viejo

Nombre del Proorama: "PROGRAMA RECREATIV O PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA
D=.H[úN vrEJCr

Tipo de Proorama: Munic¡pal
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El Art. '1" ¡nciso 2'Ley 18.695 "Las Municipal¡dades son corporaciones autónomas
de derecho público. con personal¡dad jurídica y patrimonio prop¡o, cuya final¡dad es satisfacer
las necesidades de la comun¡dad local y asegurar su part¡c¡pac¡ón en el progreso económico,
social y cultural de las respectivas comunas". El 26 de jun¡o se conmemora el 4390 Aniversario
de la Fundación de Chillán, la que se localiza en lo que es hoy la comuna de Chillán Viejo,
fundada por Martín Ruiz de Gamboa el año 1580 en la ribera del río Chillán junto al fuerle San
Bartolomé; el nombre del sec{or de Chillán Viejo proviene desde 1835, cuando un terremoto
azotó la ciudad obligando a trasladar la urbe a su aclual emplazamiento, dejando al antiguo
Chillán a la deriva, sin embargo con el pasar de los años, la nueva área urbana sería fusionada
con la ant¡gua, creándose una conurbación por tal motivo se hace necesario resaltar esta
fecha con el fin de vincular e involucrar a autoridades c¡munales y provinciales y a la sociedad
civ¡l compuesta por sus organizaciones territoriales y funcionales de nuestra comuna.

La comuna de Chillán Viejo no se encuentra exenta de la presencia de situaciones de
vulnerac¡ón de derechos en la infanc¡a, por ello la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene
dentro de sus funciones esenciales de acuerdo a Ley 18.965 Orgánica de Municipalidades en
su artículo 40 letras a), c), e), i) a través de sus programas y profes¡onales que cuentan con las
expertic¡as del tema, proteger y promocionar los derechos de la infancia y adolescencia,
respondiendo de este modo a las necesidades que manifiestan los n¡ños/as y/o adolescentes y
sus familias.

lncentivar la parlicipación sustantiva de los n¡ños y niñas, la familia y ia comunidad en la
promoción, protección y ejercicio de los derechos de la ¡nfancia.

Actividades

El programa comprende las siguientes actividades

Actividad recreativa para niños y niñas de la comune a través de un show artístico infantil
Contratac¡ón de grupo ir¡fantil
Contratación de animador
Contratación de amplif¡c€ción e ilum¡nac¡ón y escenario

Las actividad contenqplada en este programa será con cargo a !a cuenta de actividades
municipal6s N" 22.08.011 "Servic¡os de Producción y Desarrollo de eventos'

FECHA DE EJECUCION:

Este programa se ejecutará desde el 0'l al 3'l de agosto de 2022

BENEFICIAR¡OS DE LA ACTIVIDAD:

El programa beneficiará a los niños, niñas y familias de la comuna de Chillán Viejo

Fundamentac¡ón del Proorama:

Obietivos.
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DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO

Pam ñoz Venegas
Directo inistración y Finanzas

n Solís
rrollo Comunitario
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del Pozo Pastene, Alcalde; Sra. Lorena Montti Olate, Admin¡stradora Mun¡cipal, Sr. Rafael
uentes. (Secretario Munic¡pal(s)), Sr. Hernán Calderón Solís, Director de Desarrollo

Comun¡tario (DIDECO), Sra. Pamela Muñoz V., Directora de Admin¡stración y Finanzas (DAF)
Bustos

CHIVES
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DESCRIPCION Cusnta Contable Mgntú...-
Servicios de Producc¡ón y Desanollo de Eventos 22.08.011 /" $3.ooo.ño
Presupuesto Total $3.000.000
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