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APRUEBA TUIODIFICACION PRESUPUESTARIA
OEL PROGRATA SOCIAL DE APOYO AL
ADULTO TAYOR 2022..

Chillán Viejo, 08 de Septiembrc de 2022

DECRETo No 6.882

1.. VISTOS:

2.. CONSIDERANDO

a).- La necesidad de Mejorar la calidad de vida de las Personas
Mayores res¡dentes en la comuna de Chillán Viejo, promov¡endo el envejecimiento activo, ampl¡ando el
acceso a las redes y fomentando la participación de los Adultos Mayores en distintas iniciativas.

b).- El plan de Desanollo comunal, el que contempla en su Area
estratégica No I Desanollo Social, el que incluye política de grupos prioritar¡os: gestión municipal
or¡entada al apoyo de los grupos prioritarios (adulto mayor, infancia, jóvenes, discapacitados, mujeres y
personas sin vivienda propia), abordándolos con un enfoque cenlrado en la familia y el cual, en su
objetivo específico No 2, contiene la línea de acción de mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores
de la comuna.

c).- Decreto Alcaldicio N' 7977 , de fecha 29.12.2022, que Aprueba
Programa Social de Apoyo al Adulto Mayor año 2022.

3.. DECRETO:

INCORPORESE, la cuenta N" 22.07.002 Serv¡c¡os de lmpresión al
Programa Social de apoyo al Adulto Mayor 2022

SUP SE, la cuenta N" 22.07
2, por un monto de $l

, "Servicios de presión"
del Programa Social de apoyo al Mayor 5.470 (ciento y crnco
mil cuatrocientos setenta pes

4.- OTESE, COMUNIQUES SE E: en
página web munici www. chillanvi cl
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no ¡dpal, Diección DAF, Oirección DIDECO

ALCA OLATE

l.- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos mod¡ficatorios. Los Decretos Alcaldicios
N'6.747 del 291122014, que aprueba reglamento, sobre aprobación y ejecución de los Programas
comunitarios en el ámbito social, cultural, deportivo, rehabilitación, emergencia municipales y servicios
a la comunidad.
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