
[T DIRECCION DE DESARROLLO COIAUNITARIO
,rlunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA PROGRAMA DE DEPORTE Y

RECREACION 2023.

DECRETo ALCALDtcto N. 1 0 698
CHTLLANVTEJO, 30 [)lc 202

I.-VISTOS:

Lo Ley N" 19.880, Sobre Boses de los Procedimientos
Adminístrotivos que rigen los Acfos de los Órgonos de lo Adm¡nistroc¡ón del Estodo.
Los focultodes conferidos en lo Ley N" 18.ó95, Orgónico Constitucionol de
Municipolidodes y sus modificociones posteriores.

2.- CONSIDERANDO:

o).- Lo necesidod de mejoror lo colidod de vido de
los Personos residentes en lo Comuno de Chillón Viejo, promoviendo el deporte y lo
vido sono, fomentondo lo porticipoción de lo comunidod en distintos octividodes
y disciplinos recreotivos y deportivos.

b).- EI Plon de Desonollo Comunol, el que
contemplo en su Áreo Estrotégico N" I Desonollo Sociol, el que incluye lo PolÍiico
de grupos priorilorios: gestión municipol orientodo ol opoyo de los grupos
priorilorios (odulto moyor, infoncio, jóvenes, discopocitodos, mujeres y personos sin

viviendo prop¡o), plon comunol de deportes y su respeciivo político deportivo, en
su objetivo específico N" 9: "posicionor o Chillón Vie.lo como uno comuno líder en
cuonto ol desonollo de plones y progromos de deportes formotivo, recreotivo y
competitivo".

c).- El Decreto Alcoldicio N" 6.747 de fecho 29
de Diciembre de 2O1 4, que opruebo Reglomento sobre Aproboción y Ejecución de
los Progromos Comunitorios de lo Municipolidod de Chillón Viejo.

d).- El Decreto Alcoldicio N" 10.100 de fecho
l9 de diciembre de 2022, que Apruebo el Plon de Acción Municipol poro el Año
2023

3.. DECRETO:

APRUEBASE, el Progromo de "Deporle y lecreoción
oño 2023", el que o continuoción se detollo:

Nombre del Progromo: Progromo de "Deporle y Recreoclón"

Iipo de Progromo: Recreocionol
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l{unicipatidad de Chillán Viejo

Fundomenloción del Progromo:

El Artículo lo de lo Ley 18.ó95 Orgónico Constitucionol de Municipolidodes en su
inciso segundo señolo Los municipolidodes son corporociones outónomos de
derecho público, con personolidod jurídico y pokimonio propio, cuyo finolidod es
sotisfocer los necesidodes de lo comunidod locol y oseguror su porticipoción en el
progreso económico, sociol y culturol de los respeclivos comunos, por otro porte el
Articulo 3" letro c) de lo mismo Ley, le entrego como uno función privotivo ol
Municipio lo promoción del desonollo comunitorio y en su ortículo 4" le entrego lo
focultod de desorrollor directomente o con otros Órgonos de lo Admin¡stroción del
Estodo funciones relocionodos con: e) El turismo, el deporte y lo recreoción.
El progromo de desonollo deportivo estó dirigido o incrementor lo porlicipoción de
diferentes grupos etóreos en el ómbito recreotivo, formotivo, y ciencios del
deporte o trovés de copocitociones en lo comunidod. Los occiones del progromo
von o estor en corTespondencio ol odecuodo empleo del tiempo libre en
octividodes de esporcimiento, unidos o los foctores de protectores de lo solud.

El progromo reviste gron importoncio hocio lo proctico en octividodes de lo
progromoción formotivo y recreotivo o portir de lo oplicoción de un plon físico
mullidisciplinorio dirigido o elevor los opciones y el nivel de sotisfocción en el
ómbito físico, psicológico y sociol ; que se encuentren ol olconce de los diferentes
grupos etóreos de lo comun¡dod de chillon vieio.
Los octividodes del progromo constituyen occiones de sociolizoción que tienden o
creor vÍnculos entre los porlicipontes produciéndose un proceso de identificoción
entre si, y o lo vez en el entorno, coniribuyendo fombién ol mejor esporcimiento y
conocimiento de lo oferto formotivo y recreotivo, logrondo lo iniegroción sociol

Objetivos:

Contribuir ol mejoromiento de Io colidod de vido; en sus ospectos fhicos,
psicológicos y socioles, de los disiintos seclores de lo comuno, personos y
orgonizociones ienilorioles y funcionoles o trovés de lo fomentoción del
deporte, como oliernot¡vo que promueve el crecimiento de lo oferto
formotivo y recreotivo, logrondo lo integroción de lo comunidod.

Sotisfocer los necesidodes, y demondos de lo comunidod, tonto como lo
de los orgonizociones funcionoles.

lncrementor los opciones poro lo incorporoción de los diferentes grupos
etóreos, mosificoción y porticipoción en los octlvidodes progromodos.

Fovorecer el nivel de colidod de los ociividodes poro los diferentes grupos
etóreos de lo comunidod.
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- Procuror intervención de los orgonismos e instituciones vinculodos en lo
reolizoción de los octividodes fGicos, moximizondo los recursos.

Aclivldodes:

Reolizoción de compeonotos orgonizodos por el municipio y/o en
conjunio con los orgonizociones, toles como: Boby Futbol,
Bosquetbol, Futbol, Futbol Colle, Tenis de Meso, Artes Morcioles,
Zumbo, Potinoje. Volleybol, entre otros, mientros los condiciones
sonitorios, como fose del plon Poso o Poso, lo permiton.

Reolizoción de octividodes formotivos, recreótivos y/o deportivos
poro diferentes grupos etóreos de lo comuno, en sectores urbonos y
ruroles, dependiendo de lo fose del Plon poso o poso en que se
encuenlre lo comuno

Reolizoción de octividodes recreolivos, deportivos y/o compet¡tivos
con otros comunos del poh, considerondo los medidos sonitorios
conespondientes.

Reolizoción y/o opoyo o eventos deportivos o recreotivos de
coberluro nocionol o internocionol (Rolly Mobil, Moto enduro,
Automovilismo, etc.)

Copocifoción o dirigentes deportivos y orgonizociones.

Posluloción o fuente de finonciomiento externo poro
implementoción deportivo y reolizoción de octividodes recreotivos
y competiiivos.

Generor espocios deportivos orienlodos o lo inclusión poro personos
con copocidodes diferentes.

Apoyo o funcionomiento tonto logístico como controtoción de
recursos humonos poro el funcionomiento de lo piscino municipol.

Administror los recintos deporlivos municipoles de modo que estos
funciones de monero eficiente y eficoz.

Proporcionor implemenioción o clubes y/o deportisios destocodos
de lo comuno yo seo poro competencios o nivel comunol,
provinciol, regionol e internocionol.

Proporcionor implementoción deportivo, o orgonizociones
funcionoles, deportivos, poro su funcionomiento en esto óreo.

Creor escuelos y/o tolleres deportivos en los distintos disciplinos.

Apoyo en celebroción de oniversorios y otros octividodes de
esporcimiento propios de codo orgonizoción.
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- Reconocimientos o lo troyectorio de inslituciones deportivos y/o
logros de deportistos y orgonizociones o iniciotivo municipol.

Elemenlos Molerioles, 8¡enes y Servlcios, Fuenle de Finonciomiento:
tuenle de tinonciomlenlo: Aporte Municipol
Dishibución Presu ílem Globol

Prestoción de Servicios Comunllorios; Cuenlo 21.04.004

Servicio de Producción Desonollo de evenlos, Cunelo N" 22.08.011

Aniendo de Mó urnoS Cuenlo N" 22.09.005
Descripclón tunción

Controtoción de omplificoción e iluminoción poro el desonollo de los octividodes
relocionodos con jóvenes.

Perlodo de Ejecuclón del Progromo: 03 de Enero ol 3l de Diciembre de 2023

MonloDescripción Cuenlo Conloble
215-2144-ú4 $37.527.000.-Prestoción de servicios

comunitorios
en progromos

Poro Personos 215-22-01-ú1 $B0o.ooo.-
215-22-07-ñ2 $300.000.-Servicio de impresión

$3.000.000.-
Servicio de
eventos

Producción y desonollo de 215-22-OB-011

$r.000.000.-Aniendo de móquinos y equipos 215-22-09-ñs
$ó.000.000.-Premios y otros

Tolol
§48.ó27.0O0.-

Presupueslo Progromo

Descripción Función
Monitores poro el desonollo de
tolleres onuoles poro jóvenes de
lo comuno.

Reolizoción de tolleres en los diferentes
sectores de lo comuno.

FunciónDescdpción
Controtoción de conjunto de requerimientos poro el desonollo de show ortísticos
poro ióvenes de lo comuno.

215-24-01-úB
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Beneficiorios: todos los hobitontes de lo comuno de Chilló
que reolicen olgún tipo de deporte o octividod físico, c
orgonizociones de corócter tenitoriol y funcionol

Unidod Encorgodo de lo Eje
en conjunto con Oficino de
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