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APRUEBA PROGRATA TUNICIPAL
"CEREMONIA DE PRETIACION CONCURSO
FOTOGRAFICO DE APOYO A LA LACTANCIA
TUATERNA 2022"
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VISTOS:
1.- La Ley No19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos

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

DECRETO:
l.- APRUEBASE, programa denominado 'Ceremonia de premiación

concurso fotográfico de apoyo a la lactancia mate¡na 2022"

Nombre del Programa: Concurso fotográfico de apoyo a la lactancia materna

Tipo de Programa: Actividades Municipales

Fundamentación de! Programa:

En Chile ex¡ste 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 libremente 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 transiten legítimamente, conforme sea el interés
superior del lactante, con el apoyo y colaboración del padre cuando fuese posible, sin asignar
condiciones o requisitos que exijan ocultar el amamantamiento o restíngirlo.

Objeüvo:
Fomentar, apoyar, incentivar y promocionar la lactancia materna en la Comuna de Chillán
Viejo, a través de estrategias innovadoras y fechas importantes como es la c¡nmemoración
de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, los derechos del niño, entre otros, dando a
conocer los beneficios de la lactancia materna que tiene tanto para el niño, niña y su madre,

x

DECRETO NO

2.- El Decreto Alcaldicio N' 7.592 de fecha 13.12.2021, que Aprueba el Plan
de Acción Municipal para el Año 2022.

Actividad:
Se desarrollará ceremonia de premiación del concurso fotográfico de apoyo a la lactancia
materna, en Casa de la Cultura, Sala Pedro Lagos, el cual consiste en recono@r y premiar a

las participantes que enviaron sus fotos de apoyo a la laclancia materna, entregándoles un

{1 reconocimiento y un coctel por su participación.
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Elementos Materiales, Bienes y Servicios, Fuente de Financiamiento:

Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

Distribución y Presupuesto por ítem y Global
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MUNICIPAI-IOAD DE CHILLAN

VIEJO
ALCALDE

AREA MUNICIPAL

FECHAT 1710812022

HORAi 08i57:22
IMPRESO POR: maria cruz

PREOBLIGACION PRESUPUESTARIA

Año'.2o22 NRo. pREoBLtcActóN: 764 FEcHA:17n6no22

FECHA TERMINO: 31/122022

GLOSA: PROGRAI¡A MUNICIPAL 'CEREMONIA DE PREMIACION CONCURSO FOTOGRAFICO OE APOYO A LA I.ACTANCIA MATERNA 2022,

CUENTA C. COSTO MONIO PPTO. CTA f. PREOALrc T. OBLIGADO SALDO CTA PPÍO. CC T.OBLIGADO CC SALDO CC

21522@11 30308 S 150.000 t 139.024.000 I 70.772.695 I54.371.,{84 $ 68.251.305 ¡ 150.000 $0 §0

TOTALES s 't50.000
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