
[T DIRECCION DE DESARROLLO CO,VIUNITARIO
Municipatidad de Chitlán Viejo

APRUEBA PROGRAAAA DE TA OTICINA iAUNICIPAT
DE JOVENES 2Oi¡3

DECRETO ALCALDICIO N" 1 O6 9 4

CHTLLAN vrEJo. 3 0 DIC 2022

'r.- vrsTos:

Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgón¡co
Consiitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotor¡os. Lo Ley
N' 19.880, Sobre Boses de los Proced¡mientos Administrolivos que rigen los Actos de los
órgonos de lo Adm¡n¡stroción del Estodo.

2.. CONSIDERANDO:

o).- El Decrelo Alcold¡cio N' l0.l0o del \9 .12.2022,
que opruebo el plon onuol de occión mun¡cipol oño 2023.

b).- Lo neces¡dod de promover el desonollo
comun¡torio, según lo especificodo en lo Ley N"18.695 Orgónico Constilucionol de
Municipolidodes, en el ortículo 3. lelro c y el desonollo del interés común en el ómb¡to
locol. ortículo 4, letro l), implementondo occiones lend¡entes o fomenlor y polencior lo
porticipoción de lo comunidod orgon¡zodo en los dislintos ómbitos del desonollo de lo
comuno, ejecuiondo progromos iend¡enles o generor los condiciones mínimos poro lo
odecuodo portic¡poclón de los orgonizociones socioles tenilorioles y funcionoles.

c).- Lo necesidod de incentivor lo porlicipoción y lo
promoción comunitorio en el ómbifo de lo juventud desde lo Municipolidod de Chillón
Viejo, de monero de promover lo formoc¡ón de oclores soc¡oles que generen
experiencios de vido sono, ocupoción posilivo del tiempo l¡bre, dislinlos expres¡ones
ortíslicos, cuidodo medio ombienle, exper¡encios solidorios y de bien común enlre otros.

3.. DECREÍO:
APRUEBASE, El Progromo de lo Of¡cino Municipol de

Jóvenes 2023.

IIpo de Progromo: Recreocionol y culturol

f undomentoción del Progromo:
El Artículo l" de lo Ley I 8.695 Orgón¡co Conslitucionol de Mun¡cipolidodes en su inc¡so
segundo señolo: Los mun¡cipolidodes son corporociones outónomos de derecho
público, con personolidod juídico y pofrimonio propio, cuyo finolidod es sofisfocer los
necesidodes de lo comunidod locol y oseguror su porticipoción en el progreso
económico, sociol y culturol de los respectivos comunos, por otro porte el Artículo 3'
leko c) de lo mismo Ley, le entrego como uno función privolivo ol Munic¡pio lo
promoción del desonollo comunitorio y en su ortÍculo 4' le entrego lo focultod de
desonollor direclomente o con otros Órgonos de lo Administroción del Eslodo func¡ones

reloc¡onodos con letro e) El turismo, el deporte y lo recreoción; y letro m) Lo promoción

de los derechos de los niños, niños y odolescenles, lo prevención de vulnerociones de
derechos y lo prolecc¡ón generol de los mismos.

Nomb¡e del Progromo: Progromo recreotivo de lo Oficino Munic¡pol de Jóvenes 2023.
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Objel¡vos:
Fomentor lo iguoldod de oportunidodes de lo pobloc¡ón odolescenle y juvenil de lo
comuno de Chillón Viejo, o trovés de su pleno integroción sociol, portic¡pot¡vo,
económico, cullurol, deport¡vo, ombientol, Solud y el e¡ercic¡o de sus deberes y
derechos, de esto monero opoyor su incorporoción y porticipoción en lo vido soc¡o-
comunitorio, en lo proctico de los bonios y /o locolidodes de lo comuno en generol.

Objelivos Especíi¡c os:

I . Desonollor un Diognóslico y Colostro octuolizodo de los orgonizociones.juveniles
de lo comuno que perm¡to Io def¡n¡ción cloro y preciso de lo iniervención sociol
o reolizor.

2. Generor procesos de Formoción y Liderozgo Juvenil medionte lo enlrego de
henomientos leóricos, melodológicos y próct¡cos que permiton o los líderes
juveniles fortolecer su lroboio, poro el desonollo de sus propios comun¡dodes.

3. Promover el occeso ol deporle, el orle, y culturo; y el cuidodo del
medioombiente y solud enlre lo juventud ch¡llonvejono.

4. Coloboror en el diseño y eiecuc¡ón de in¡ciol¡vos propuestos por orgonizociones
juveniles de lo comuno.

5. Fortolecer los hobilidodes socioles y personoles o lrovés de Diferentes Tolleres por
demondo esponlóneo dkigido o los y los ióvenes de lo comuno de Ch¡llón V¡ejo.

'l . Reolizoción de Coloslro. Redes Socioles y de Comunicoción Soc¡ol de los
orgonizociones juveniles lenitorioles de lo comuno

2. Reolizoción de preuniversilorio mun¡cipol grotuito poro los jóvenes de lo comuno
de Chillon V¡elo. Reolizoc¡ón de Colostro, difusión en Redes Socioles y con los
orgonizociones iuven¡les de educoción y lenilorioles de lo comuno de Chillon
V¡eio, con el obiet¡vo de ocercor o lo comunidod un preunivers¡torio sin cosio
poro uno bueno preporoción poro lo PAES.

3. Reolizoción de ferios de emprendimienlo poro pymes.
4. Acciones Coloborolivos y de opoyo o propueslos outónomos de resolución de

problemos y/o necesidodes definidos por orgon¡zociones juveniles de lo
comuno.

5. Generor redes coloborotivos con otros Municip¡os y/o lnstituciones en post de Io
reol¡zoc¡ón de occ¡ones que fomenlen lo portic¡poción juvenil.

ó. Apoyo o octividodes orgonizodos por ogrupoc¡ones juveniles tonlo en prem¡os
como en otros insumos perlinenles o lo finolidod del progromo.

7. Conformoción de Grupos Juveniles (Obtención de Personolidod Juríd¡co), con el
f¡n de lo creoción de lo un¡ón comunol de ióvenes y odolescenles de lo comuno

8. Asesoío y seguimienlo en lo eloboroción de proyectos o orgonizociones
juveniles.

9. Promover el desonollo y promoción de lo porticipoción y occión juven¡l en lo
comuno de Chillón Viejo, o lrovés de diversos encuentros juveniles de
entretención, óreo sociol. Deporlivo. ombientol y culturol, entre otros.

10. Creor volunioriodo de odolescentes y jóvenes de Io comuno de Chillón Viejo,
con lo finolidod de ocompoñor y opoyor octividodes de Progromos municipoles,
Solud y educoción, insiifuciones de gobiemo, como mun¡cipoles, corobineros
de Chile. ONG. enfre otros.

Aclividodes:
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1 I . Festivol Fieslo Electrónico En Porque Monumenlol Chillón V¡ejo, poro responder
o lo solicitud de lo pobloción odolescenle y juvenil de los orgon¡zoc¡ones
func¡onoles vigenles, con el fin de promover lo porticipoción y occión juvenil en
lo comuno, y visibilizor lo gestión mun¡cipol en el óreo, brindor espocios poro los
odolescenles de lo comuno, hociéndoles porlícipes de los diferentes ocl¡vidodes
del verono 2023.

12. Reol¡zoc¡ón de tolleres deport¡vos, culfuroles, Solud y olros con el objetivo de
contribuk o uno formoción ps¡comotriz odecuodo por med¡o de lo promoc¡ón
de hóbilos de vido soludobles y lo próclico de oclividod fisico regulor y
sislemólico, odemós de promover ocl¡v¡dodes poro el desonollo del
pensom¡enlo y lo expresión creot¡vo de lo pobloción odolescenle y juven¡l de lo
comuno.

13. Reol¡zor mes de lo juventud ogosto 2023, poro relevor lo ¡mportoncio de lo
juvenlud como grupo prioritorio del Plodeco v¡gente. coronondo el mes de
octividodes vinculodos con uno ocf¡vidod de olto visibilidod públ¡co en ogoslo
2023 con mol¡vo de lo conmemoroción del mes de lo iuventud.

técho de ejecución: EI progromo se ejeculoró entre 03 de enero ol 3l de d¡ciembre del
2023.

Presupueilo: Elementos Moierioles, Recursos Molerioles, Bienes y Servic¡os, Fuente de
Finonc¡om¡enlo:

Fuenle de Finonc¡om¡enlo: Aporte Municipol

D¡stribuc¡ón eslo ílems obolU

Preloción de Sery¡c¡os Comun¡lorios; Cuenlo 21.0¡t.q)4
Descripción Funclón

Monilores poro el desonollo de lolleres
onuoles poro ióvenes de lo comuno.

Reolizoción de lolleres en los d¡ferenles
seclores de lo comuno.

Servicio de Producción Desorollo de evenlos, Cuenlo N' 22.08.011

Arriendo de Cuenlo No 22.09.005

,rlonloNombre de Cuenlo Cuenlo Conloble
PRESTACIONES DE SERVICIOS EN
PROGRAMAS COMUNITARIO§

21 .O4.ñ4 $8.5ó3.000

PARA PERSONAS 22.01.W] $8oo.oo0
SERVICIOS DE IMPRESION 22.07 .ñ2 $300.000
SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO
DE EVENTOS

2?.O8.011 $ 3.000.000

ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 22.09.005 $r.000.000
PREMIO§ Y OTROS $3.500.00024.0r .008
IOIAI. sl7.ró3.000

Descripc¡ón func¡ón
Conlroloción de coniunto de requerimienlos poro el desonollo de show orlísl¡cos poro
jóvenes de lo comuno.

Descripción tunción
Controtoción de ompl¡ficoc¡ón e ¡lum¡noción poro el desonollo de los ocliv¡dodes
relocionodos con jóvenes.
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