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APRUEBA PROGRAMA MUNICIPAL fINANCIAMIENTO DE

VIAJES DE ESPARCIAAIENTO A ORGANIZACIONES DE
ADUTTOS MAYORES, TERRITORIATES Y FUNCIONATES DE TA
COMUNA DE CHITTAN VIEJO AÑO 2023.-

DECREIO ALCALDICIO N" 105ó6

CHILLANVIEJo. 30 0lC 202

VISIOS:
l.- Focullodes que confiere lo Ley N"l8.ó95. Orgónico

Constitucionol de Municipolidodes refund¡do con sus textos modificoforios; Ley N" 19.880, Sobre
Boses de los Procedim¡entos Administrotivos que rigen en Actos de los órgonos de lo odministroción
del Eslodo; Decrelo Alcoldicio N" 6.747 de 29 de Diciembre de 2014. que opruebo Reglomento
sobre oproboción y Eiecución de los progromos comunilorios de lo mun¡cipol¡dod de Chillón V¡eio;
Decreto Alcold¡cio N" 3.73ó de l7 de Diciembre 2019 que opruebo reclulomiento interno poro
finonciomienlo de boses poro v¡oies Orgonizociones Tercero Edod, comuno Chillón Vie.io.

CONSIDERANDO:
o).- Lo necesidod de dor cumplimienlo en Áreo Eslrolégico

N"l de PLADECO: Desonollo Sociol; cuyo estrolegio es el: mejoromienlo de los cond¡ciones
soc¡oeconómicos y colidod de vido de los fomil¡os de Chillón Vie.io; cuyo objelivo eslrolég¡co es
mejoror los cond¡ciones soc¡oeconómicos y lo colidod de v¡do de los grupos prioritorios de lo
comuno, o trovés de lo implementoción permonenle de progromos socioles centrodos en lo fom¡l¡o
y generondo procesos de porl¡c¡poc¡ón e inclusión soc¡ol. Es decir, gestión municipol orientodo ol
opoyo de los odullos moyores, infoncio, jóvenes, discopocilodos, mujeres y personos s¡n viv¡endo
prop¡o, obordóndolo con un enfoque cenlrodo en lo fom¡l¡o.

b).- Decrelo Alcoldicio N' 10.100 de fecho 19.12.2022, que
Apruebo Plon Anuol de Acc¡ón Munic¡pol poro oño 2023.-

DECRETO:

l.- APRUEBASE, el Progromo finonciomiento de viojes de
esporc¡m¡enlo poro orgon¡zociones de odullos moyores, lenitor¡oles y funcionoles de lo comuno de
chillon viejo oño 2023.-

A).. NOTIIBRE PROGRATúA: Viojes de esporcimiento poro orgonizociones de odultos moyores.
teni'torioles y funcionoles de lo comuno de chillon viejo oño 2023.-

B).- TIPO DE PROGRAMA: Recreocionol

C).- TUNDAá,IENIACION: El Arlículo l" de lo Ley 18.ó95 Orgónico Consfilucionol de Munic¡pol¡dodes
en su Artículo l" incíso segundo señolo que: Los mun¡cipol¡dodes son corporociones oulónomos de
derecho públ¡co, con personolidod jurídico y potrimonio propio. cuyo finolidod es soiisfocer los

neces¡dodes de lo comunidod locol y oseguror su port¡c¡poción en el progreso económico, sociol y

culiurol de los respectivos comunos.
por otro porte en su Artículo 3" leho c) de lo mismo Ley, le entrego como uno función privotivo ol

Municipio lo promoción del desorollo comunitorio y en su ortículo 4' le enlrego lo focultod de

desonollor directomente o con otros Órgonos de lo Adm¡nistroción del Estodo funciones

relocionodos con leiro e) El lurismo, el deporte y lo recreoción; letro l) El desonollo de ocl¡v¡dodes

de interés común en el ómbito locol.

Esle progromo liene su fundomento en et Áreo Estrofégico N"l de PLADECO: desonollo sociol; cuyo

esiroiegio es el mejorom¡enlo de los condic¡ones socioeconóm¡cos y lo colidod de vido de los

fomilios de chillón v¡e¡o; cuyo obietivo es mejoror los condiciones socioeconómicos y lo colidod de

vido de los grupos priofilorios de lo comuno. o trovés de lo implemenloc¡ón permonente de

progromos soc¡oles centrodos en lo fomitio y generondo procesos de port¡c¡poción e inclusión

sociol.



-q [T DIRECCION DE DESARROLLO COAAUNITARIO
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

D).- DESCRIPCION: Consisle en el osignor y disponer de buses poro el opoyo de
octividodes recreotivos, culturoles, socioles y deportivos de los Orgon¡zociones Comunitorios de
Chillón Viejo con un móximo de 2 v¡oies onuoles por orgonizoción.

E).- OBJEÍIVO GENERAk Finoncior Buses poro el opoyo de octividodes recreoi¡vos, culturoles socioles
y deporlivos de los Orgonizociones Comun¡torios de lo comuno de Chillón Vieio.

F).- BENEFICIARIOS: Los socios/os de los Orgonizoc¡ones tenitorioles y Funcionoles que soliciten el
v¡oje respect¡vo.

G).- EJECUCIóN DEt PROGRAI A: Los Orgon¡zociones comunilorios deberón ingresor por Oficino de
Portes Mun¡cipol, corto dirigido ol Sr. Alcolde, (firmodo y limbrodo por lo orgonizoción). ¡ndicondo
fecho, horo, lugor del v¡oje y conlidod de socios porticiponles.
Lo Municipolidod o trovés de lo Dirección de DIDECO, informoró o lo orgonizoción comunilorio de
lo ocepción de lo sol¡c¡tud.

H).- FtNANCtATT ENTO:

r).- FECHA EJECUCTON: 03 de enero ol 3l de dic¡embre de 2023

J ).. UNIDAD EJECUTORA DEt
PROGRAiAA:

Dirección de Desonollo Comunitorio

K).- f UNCIONARIO RESPONSABTE: Hernón Colderón Solís y/o qu¡en lo su
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