
[T DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA PROGRAMA DEPORTIVO LANZAMIENTO
POLITICAS DEL FUTBOL FORMATIVO.

DECRETO N' 5553
Chillán Viejo, 2 5 JUL 202

VISTOS:
Facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios, Ley No
19.880, Sobre Bases de los Procedim¡entos Administrativos que r¡gen los Actos de los
órganos de la Administración del Estado, Decreto Alcaldicio N" 6.747 de 29 de Diciembre
de 2014, que aprueba Reglamento sobre aprobación y Ejecución de los Programas
Comunitarios de la Municipalidad de Chillán Viejo, Decreto Alcaldicio No 7592 de fecha
13.12.2021, que Aprueba el Plan Anual de Acción Municipal pa¡a el año 2022.

CONSIDERANDO:
a).- La necesidad de mejorar la calidad de vida de las Personas

residentes en la Comuna de Chillán Viejo, promoviendo el deporte y la vida sana,
fomentando la participación de la comunidad en distintas actividades y disciplinas
recreativas y deportivas.

b).- El Plan de Desarrollo Comunal, el que contempla en su

Área 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 competit¡vo'

c).- Convenio de colaboración entre la federación de Futbol de

Chile y la Municipalidad de Chillán Viejo de fecha 11 de mayo de 2022.

d).- La necesidad de formalizar administrativamente el

Programan Deportivo de Lanzamiento política del futbol formativo

1.- APRUEBASE, Programa Deportivo de Lanzamiento
política del futbol formativo

DECRETO:
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b).- TIPO DE PROGRAMA: Municipal

c).- FUNDAMENTACION: El 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 patrimon¡o prop¡o, cuya
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local
y asegurar su participación en el progreso económ¡co, soc¡al
y cultural de las respect¡vas @munas, por otra parte el
Artículo 3' letra c) de la misma Ley, le entrega como una
función privativa al Mun¡cipio la promoción del desarrollo
comunitar¡o y en su artículo 4'le entrega la facultad de
desarrollar directamente o con otros Órganos de la
Administración del Estado func¡ones relacionadas con: e) El
turismo, el deporte y la recreac¡ón.
El programa de desarrollo deportivo está dirigido a
incrementar la participación de diferentes grupos etáreos en
el ámbito recreat¡vo, formativo, y ciencias del deporte a
través de capacitaciones en la comunidad. Las acciones del
programa van a estar en correspondencia al adecuado
empleo del tiempo libre en activ¡dades de esparcimiento,
unidos a los fac{ores de protectores de la salud.
El programa reviste gran ¡mportanc¡a hac¡a la practica en
actividades de la programación formativa y recreativa a partir
de la aplicación de un plan físico muttidisciplinario dirigido a
elevar las opciones y el nivel de satisfacción en el ámbito
fisico, psicológico y social ; que se encuentren al alcance de
los diferentes grupos etáreos de la comunidad de chillan
viejo.
Las act¡v¡dades del programa constituyen acciones de
socialización que lienden a crear vínculos entre las
part¡cipantes produc¡éndose un proceso de identificación
entre si, y a la vez en el entorno, contribuyendo también al
mejor esparcimiento y conoc¡miento de la oferta formativa y
recreativa, logrando la integración social

c).- DESCRTPCTON: Cooperación, promoción y divulgación conjunta de
activ¡dades en los ámbilos de formación deportiva, tales
como, cursos, debates. entre otros.
Capacitac¡ones de profesores, en las áreas de arbitraje y
técn¡ca, para el desarrollo de las disciplinas de Futbol Sala
y Futbol Arena.
Coordinación de visitas de los niños y jóvenes residentes de
la comuna de Chillán Viejo a los siguientes complejos
deportivos, estadios, c¿lnchas e ¡nstalaciones deport¡vas:
Complejo Deport¡vo Juan Pinto Durán.

a).- NOMBRE PROGRAMA: Programa Deportivo de Lanzamiento política del futbol
formativo
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d).- OBJETIVO GENERAL:

e).- BENEFICIARIOS:

f).- ACTTVTDADES DEL
PROGRAMA Y
FINANCIAMIENTO:

PRESUPUESTO:

g).- PERSONAL PARA
CUMPLIR PROGRAMA:

Complejo Quilín

Fomentar el deporte, mejorar movilidad urbana,
crecimiento ordenado, entre tantos temas de ¡nterés
económico y social, es por ello que las alianzas público-
privadas juegan un rol importante en Chile y en todo el
mundo para mejorar la capacldad de los Estados y
gobiernos comunales.

Esta polít¡ca comunal de formación deportiva está
orientada para niños y niñas, de la comuna de Chillán
Viejo, pretendiendo ser una base que cumpla una
función educativa y formativa para ellos.

Lanzamiento de la Política del Futbol formativo a través
de Capacitaciones a Árbitros y Entrenadores de la
comuna de Chillán Viejo.
Contemplando para esta actividad:

- Contratación de locución y plan de medios
- lluminación, amplificación y pantalla led
- Almuerzos y @ffee break

DIDECO

h).- FECHA EJECUCION: 25 al 31 de julio de 2022

¡).. UNIDAD EJECUTORA
DEL PROGRAMA:

Dirección de Desarrollo Comunitar¡o

CODIGO N'CUENTA CLASIFICACION DE
CUENTA

MONTO

22.08.O11 Servicios de
Producción y
desanollo de eventos

$ 800.000

22.09 005 Arriendo de Máquinas
y Equipo

$1.300.000

21.04.004 Prestación de
Serv¡cios
Comun¡terios

$150.000

22 12 003 Gaslos de
Representación

s500.000

TOTAL PRESUPUESTO t2.750.000
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