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Municipalidad
de Clrillán Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA PROGRAMA ANIVERSARIO NO 434 DE LA

COMUNA Y CALIFICA STTUACIóN PARA INCURRIR EN

GASTOS DE REPRESENTACIóN

Chillón Viejo, 29.05-2014

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N' lB'ó95,

Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.
CONSIDERANDO:

1.- El Decreto No 6364 de fecha 17.12.2013, que aprueba el

2.- Lo necesidod de conmemoror el 434o Aniversorio de lo

3.- Lo porticipoción de los mÓximos outoridodes
provincioles y comunoles de lo ciudod

DECREIO:

l.- APRUEBASE el Presupueslo de Gostos de

Representoción por un monto de $5.500.000 (Cinco millones quinientos mil pesos) poro lo
ejecución de lo reolizoción de los octividodes del 434" Aniversorlo de lo Fundoción de lo
Ciudod

2.- Lo coordinoción estoró o corgo de lo Directoro de

Desorrollo comunitorio de lo l. Municipolidod de chillÓn Viejo.

3.- Los gostos se imputorón o lo cuento 22.12.003 "Gos|os

de Representoción" del presupuesto municipol vigente

/pcm.
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M l. Municipalidad de Chillán Viejo

PROGRAMA SOCIAL DE ACTIVIDADES MUNlCIPALES
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CONTEXTO:

Lo llustre Municipolidod de Chillon Viejo tiene dentro de sus funciones reolizor
octividodes municipoles que resolten y promuevon en lo comunidod
chillonvejono fechos emblemóticos importontes que reolcen lo identidod
comunol . El26 de junio se conmemoro el 434o Aniversorio de lo Fundoción de
Chillón, lo que se locolizo en lo que es hoy lo comuno de Chillón Viejo; por iol
motivo se hoce necesorio resoltor esto fecho con el fin de vinculor e
involucror o lo sociedod civil compuesto por sus orgonizociones territorioles y
funcionoles de nuestro comuno. Ademós se contemplo celebror el l0o
Aniversorio del Cesfom Federico Pugo, como uno formo de externolizor lo
presencio del municipio onte lo comunidod

DESCRIPCIóru OET PROGRAMA:

El presente progromo consiste en lo reolizoción de lo octividod municipol
denominodo "Celebroción 434o Aniversorio de lo Ciudod", invitondo o lo
comunidod orgonizodo o porticipor junto o sus outoridodes comunoles,
provincioles e invitodos especioles o esto convocotorio morcondo osí un hito
relevonte dentro de los efemérides de Chillón Viejo

OBJETIVOS:

Orgonizor el 434o Aniversorio de nuestro ciudod, permitiendo que lo culturo, lo
identidod locol y lo porticipoción ciudodono se expresen de monero formol
en los diversos octividodes orgonizodos poro tol efecto.

ACTIVIDADES:

El progromo comprende los siguientes octividodes:

o Viernes ó de junio - 12:00 hrs. Cenlro Cullurol Bernordo O"Higgins
Ceremonio l0o oniversorio Cesfom Federico Pugo

. Viernes ó de junio - 20:00 hrs.

Ceno de oniversorio con funcionorios Cesfom, outoridodes e invitodos
especioles

. Morles 17 de junio - 12:00 hrs. Porque Monumenlol Bernordo O"Higgins
Visito de Agregodos Militores y de Defenso extronjeros

. Domingo 22 de junio - l2:00 hrs.

Miso de Acción de Grocios, Porroquio Son Bernordo

. Lunes 23 de iunio, l9:30 hrs
Culto de Acción de Grocios,

. Mortes 24 de junio, I9:00 hrs. Centro Cullurol Bernordo O"Higgins
Concierto Orquesto de Cómoro de lo Universidod Adventisto de Chile,
Sede Chillón y posterior coctel



Concierto Orquesto de Cómoro de lo Universidod Adventisto de Chile,
Sede Chillón y posterior coctel

. Miércoles 25 de junio 10:00 hrs
Encuentro de Alcoldes de Chillón y Chillón Viejo. Plozoleto Bernordo
O"Higgins

. Miércoles 25 de junio, 10:45 hrs. Centro Cullurol Bernqrdo O"Higgins
Desoyuno con outoridodes osistentes ol Encuentro de Alcoldes

. Jueves 2ó de junio, 09:00 hrs.

Close Mogistrol dictodo por el profesor Morciol Pedreros

. Viernes 27 de junio, 1l:00 hrs.
Ceremonio de Aniversorio Cesfom Michelle Bochelet Jerio

o Viernes2T dejunio, 12:30 hrs.

Cóctel de celebroción oniversorio con funcionorios Cesfom,
outoridodes e invitodos especioles

FECHA DE EJECUCIóN:
Este progromo se ejecutoró entre el2y el 30 de junio de20l4

BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD:

El progromo beneficioró o los orgonizociones comunitorios, vecinos Y

vecinos, outoridodes comunoles y provincioles que porticipen de este evento

PRESUPUESTO:

Aporie Municipol:

DISTRIBUCION:

$5.500.000.-

COSTO TOTAL: $5.500.000.-

DETALLE MONTO
Fondos o rendir $ 800.000

Servicio de Amplificoción $ 200.000

Alimentos y bebidos $ s00.000
Producción de eventos $4.000.000
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Chillón Viejo, 30 de moyo 2014.


