
[T DIRECCION DE DESARROLLO CO'VIUNITARIO
}lunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA PROGRAMA COMUNITARIO NAVIDAD
AÑO 2022, PARA SECTORES URBANOS Y
RURALES DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

DECRETONO 6782

CHILLAN VIEJO, O 5 SEP 2022

VISTOS:

Facultades confer¡das en Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios, y el Decreto Alcaldicio N"
6.747 de 29 de Diciembre de 2014 gue aprueba el reglamento sobre aprobac¡ón y
ejecución de programas comunitarios de la Municipalidad de Chillán Viejo.

CONSIDERANDO:

l.- Decreto Alcaldicio No 7592 de fecha 13.12.2021 , que Aprueba el Plan Anual
de Acción Municipal (PAAM) 2022, que incluye el Presupuesto Municipal para el año
2022.

2.- Certificado disponibilidad presupuestaria N" 106 de fecha 18.08.2022,
emitido por la Dirección de Administración y Finanzas por $ 11.700.000.

3.- Necesidad de aprobar un programa comun¡tario de Navidad año 2022, para
atender los requerimientos de los sectores urbanos y rurales de la comuna de Chillán
Viejo, para esta festividad.

DECRETO

A.- APRUEBASE el siguiente Programa Municipal de Navidad

ANTECEDENTES PROGRAMA DESARROLLO

a).- Nombre Programa

b).- Tipo programa Mun¡cipal

Necesidad de promover el desanollo comun¡tar¡o en los térm¡nos del
Art. l'de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Munic¡pal¡dades
que en su ¡nciso segundo señala que las municipal¡dades son
corporaciones autónomas de derecho público, con personal¡dad
juríd¡ca y patr¡monio prop¡o, cuya f¡nalidad es satisfacer las
necesidades de la comun¡dad local y asegurar su participación en el
progreso económ¡co, social y cultura de la respect¡va comuna; a su
vez el Art 3' letra c) de la mis ley, le entrega como func¡ón privativa
al Municip¡o la promoción del desarrollo comunitar¡o y en su Art. 4' le
entrega la facuttad de desarrollar directemente o con otros Órgano
de la Adm¡n¡stración del Estado funciones y del desarrollo de
act¡v¡dades de ¡nterés común en el ámbito locá|.
Por otra parte, la Ley N" 19.418 def¡ne a las juntas de vecinos y
demás organizac¡ones comunitarias como entidades que buscan
resolver problemas que afectan a la comun¡dad y desarrollar
¡niciativas de interés de sus miembros.

c).- Fundamentación programa

Colaborar con la organizac¡ón de activ¡dades navideñas en todas los
sectores urbanos y rurales de la comuna de Chillán Viejo, apoyando
a las Juntas de Vec¡nos y/o organizaciones soc¡ales que realizan
act¡v¡dades en tomo al espir¡tu navideño, en beneñc¡o de todos los
n¡ños y n¡ñas de cada sector de la comuna, que ingresaron sus
solic¡tudes por la Of¡cina de Partes Munic¡pal.

d).- Objetivo programa
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e).- Benef¡ciarios programa

f).- Act¡vidades programa

g).- Elementos materiales, bienes y

servicios para cumplir programa:

h).- Personal para cumpl¡r programa

i).- Durac¡ón programa:

j).- Unidad a cargo programa:

k).- Func¡onario responsable
programa:

l).- Est¡mación

PAM

Niños y Niñas de 0 a 10 años de la comuna de Chillán Viejo,
¡nscritos a través de las Juntas de Vecinos y/o Organizaclones
Sociales. Se cons¡dera un incremento del 57o de niños y n¡ñas que
no fuesen inscritos a través de las juntas de vecinos y/o
organ¡zaciones sociales, además de aquellos niños y niñas nacidos
entre los meses de septiembre a noviembre del año en curso,
s¡empre que tuv¡esen Reg¡stro Soc¡al de Hogares al momento de la
entrega.-

- Distribución de juguetes a niños y n¡ñas entre 0 y 10 años.
- Distr¡bución de golosinas a niños y niñas entre 0 y l0 años.

Financiamiento munic¡pal.

- Cuenta N' 22.01.001 Para Personas: $1.500.000, bols¡tas de
golos¡na para ser entregadas a los niños y n¡ñas de la comuna.
- Cuenta N'22.04.999 Otros: $200.000, adquisición de bolsas de
pap€l para las golosinas
- Cuenta N" 24.0'1.008 Premios y Otros: g 10.000.000, adqu¡s¡c¡ón
de juguetes para niños y niñas de la comuna.
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