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APRUEBA PROGRAMA MUNICIPAL
"INAUGURACÉN ESPACIO AMIGABLE PARA
LA LACTANCIA MATERNA"

DECRETO N" 5 878

CHTLLAN vrEJO, 0 3 ACo 202

VISTOS:
1.- La Ley No19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos

que rigen los actos de los Órganos cle la Administración del Estado.

2.- El Decreto Alcaldicio N" 7.592 de fecha 13.12.2021, que Aprueba el
Plan de Acción Municipal pa¡a el Año 2022.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, programa denominado "lnauguración de Espacio

Amigable para la Lactancia Materna" el que a continuac¡ón se detalla:

Nombre del Programa: Espacio Amigable para la Lactancia Materna

Tipo de Programa: Actividades Municipales

Fundamentación del Programa:

En Chile existe la Ley 21.155 que establece las medidas de protección a la lactancia materna
y su ejercicio, cuyos objetivos principales son: 1) Reconocer el valor fundamental de la
maternidad y del derecho a la lactancia materna. 2) Consagrar el derecho de las madres a
amamantar l¡bremente a sus hijos e hijas. 3) Garantizar el libre ejercicio de la lactancia
materna y del amamantamiento libre, sancionando cualquier discriminación arbitraria que
cause privación, perturbación o amenaza a estos derechos. Por lo tanto, se establece a
través de ésta el Derecho de toda madre al amamantamiento libre de su hijo o hija en toda
clase de lugares o recintos en que se encuentren o por el que trans¡ten legítimamente,
conforme sea el ¡nterés super¡or del lactante, con el apoyo y colaboración del padre cuando
fuese posible, sin asignar cond¡ciones o requisitos que exúan ocultar el amamantamiento o
restringirlo.

Objetivos:
o Facilitar el ejercicio del derecho de la mujer a amamantar a sus h¡jos e hijas libremente

en espac¡os de uso público, aportando elementos para favorecer la relación vincular y
la salud integral de la madre y el hijo o hija.

o Promover la protección de la lactancia materna a través de un lugar exclus¡vo h¡gién¡co
y seguro que favorezca el amamantamiento digno.

. Aportar al fortalecimiento del vínculo emocional madre e hijo mediante la prolongación
de la lactancia materna.

o Garantizar el ejercicio de derecho de la mujer de amamantar en condiciones
adecuadas.
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Actividad:
Se desarrollará ceremonia inaugural de un espacio amigable para la lactancia materna, en
sala de espera de la Dirección de Desarrollo Comunitario, el cual consiste en un sillón de
lactancia, c¡n acceso a cojines para amamantamiento, estante con materiales informativos
para madres lactantes, dispensar de alcohol gel y dispensador de agua.

Elementos Mater¡ales, Bienes y Servicios, Fuente de Financiamiento:

Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

Distribución y Presupuesto por ítem y Global

$100 000

Fecha de Actividad: 09 de Agosto 022

Pamel U Venegas d
Directora dmi ración y Finanzas
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