
ffirr DIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
lrlunicipatidad de Chittán Viejo

APRUEBA PROGRAMA ACTIVIDAD MUNICIPAT CE[EBRACION DIA DEL

FUNCIONARIO MUNICIPAL

DECRETO NO 7 92e
CHII.LAN VIEJO,

1 1 oCT 2022

vtsTos:

Los focultodes conferidos en lo Ley N. 18.ó95, Orgón¡co
Conslitucionol de Municipolidodes, refundido con sus fexlos modificotorios Y Prestociones de Servicios.
publ¡codo en el Diorio Oficio¡ del 30.07.2003.

CON§IDERANDO

l.- Decreto N' 21 178 del Ministerio del tnlerior, del qño 1997
medionte el cuol se instouro como fecho del "Dío del Funcionorio Municipol", el 2g de octubre.

2.- Dictomen N.5ó305 del oño 2009 de Controlorío Generol de lo
RepÚblico que ouforizo o los municipios o desembolsor recursos poro celebror el "dío del Funcionorio
Municipol".

3.- Progromo Acl¡v¡dod mun¡cipol "Reconocimienlo ol Func¡onorio
Municipol poro el oño 2022".

4.- Decreto Alcoldicio N" 7592 de fecho l3 diciembre de 2021, el
cuol opruebo el presupuesio municipol del oño 2022.

5.- Cerfificodo de Disponibilidod Presupueslorio N" 134 de fecho
14.10.2022 de lo Direcc¡ón de Administroción y Finonzos.

DECRETO:

l.- APRUEBA Progromo Activ¡dod Municipol Reconocimiento ol
Funcionorio Municipol, el cuol conlemplo un servicio de bonquelerio y olmue¡7o poro funcionorios,
odicionolmente premios que permilon destocor los oños de servicios de los funcionorios de plonto y
controlo que o lo fecho hon cumplido I5, 20 y 25 oños de troyeclorio en el municipio chlllonvejono.
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ó.- Decrelo Alcoldicio No 5.547 de fecho 22.07 .2022, los cuoles
opruebo los subrogoncios oulomólicos
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M[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chitlán Viejo

NOMBRE PROGRAMA: RECONOCTMTENTO At tUNCtONARtO MUNtCtpAL
TIPO DE PROGRAMA: ACTIVIDAD MUNICIPAL

FUNDAMENTO:

El oño l99Z med¡onte Decreto N' 21 178 del Minister¡o del lnterior se instouró como fecho del ,,Dío del
tunclonorlo Municipol", el dío 28 de octubre de codo oño. por lol motivo y omporodos por el
Dictomen de Conlrolorío Generol de lo Repúblico N" 5ó305 del oño 2009, el cuol outor¡zo o los
municip¡os o desembolsor recursos poro celebror este dÍo y reconocer lo lobor que reolizon los
f uncionorios municipoles.

OBJETIVOS:

Conmemoror el dío nocionol del funcionor¡o municipol.
Reconocer o los funcionorios que cumplen 15, 20 y 25 oños ol servicio de lo comunidod
Chillonvejono.
Permiiir lo comunicoción inierpersonol de los func¡onorios de lo Munic¡polidod de Chillon Viejo
con un evenlo mosivo enlre el personol de Plonlo, Conlrolo y lo invitoción especiol ol personol
preslodor de servicios.

DESCRIPCION DEL PROGRAÑIA:

El municipio Ch¡llonveiono desde sus inicios en el oño 199ó, ho considerodo enlregorles o los
funcionorios que conformon lo Plonto Munic¡po¡, yo seo en colidod de plonto y/o Conlroto un
reconocimienlo por los oños de servicios, poro el oño en curso se conlemplo un servicio de
bonquelerío y olmuezo poro Ios 7l funcionorios o plonto, conlrolo y uno invitoción o los func¡onorios
preslodores de serv¡cios.

Relevonte es en eslo deslocor que ex¡sten I I func¡onorios que hon cumplido 15,20 y 25, por lo que es
looble desfocor no lon sólo el desempeño que hon tenido o lo lorgo de su correro funcionorio sino mós
bien el compromiso que hon tenido con este municipio y con los usuorios de esto Comuno Histórico.

ACTIVIDADES:

Cons¡derondo los 2ó oños que el Municipio Chilionvejono ho estodo ol servicio de ¡o comunidod, en
estq insloncio y con el fin de reconocer o los funcionorios, se llevoró o cobo ceremon¡o prolocolor
dirigido por el sr. Alcolde, poro luego premior o los funcionorios quienes cumplen i5,20 y 25 oños,
entregondo o ellos un presenle, y un servicio de bonqueferío y olmuezo el dío 2g.10.2022 poro lodo el
personol de lo Municipol¡dod de Ch¡llón Viejo.

TECHA DE EJECUCIóN:

Este Progromo se ejeculoró en el mes de Octubre y Noviembre de 2022

BENEFICIARIOS DET PROGRAMA:

El Progromo beneficioró o lodos los func¡onor¡os que pertenecen ol Mun¡cip¡o de Chillón viejo.

Delolle Monlo §
Servicio Producción de Eventós
2t 5.22.08.01I
Arriendo de solón, servicio de bonqueterío y olmuerzo, reconoc¡mienlos
{golvonos) poro funcionorios de plonio y conlrof o, iluminoción, omplificoción y
olros servicios poro el desorrollo del evento.

$ r 0.000.000.-

PRES U PU ESTO:



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

coo OR ROGRAMA: Admin¡slrodoro Mun¡cipol o quien lo subrogue legolmenle.
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