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Dirección de Desarrollo Comunitario

APRUEBA PROGRAMA DE .,UNION DE
PASTORES EVANGELICOS DE CHILLAN
VIEJO: CHILE PARA CRISTO.
ANIVERSARIO DIA NACIONAL DE LAS
IGLESIAS EVANGELICAS Y
PROTESTANTES"

DECRETO NO 35? 1

CHILLAN VIEJO, 2 7 OCT 2016

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N' 8.000 de fecha 30 de Diciembre de 2015, que Aprueba el Plan de
Acción Municipal para el Año 2.016.
La Ley N' 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos
de los Órganos de la Administración del Estado.
Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
Ley 20.299 del 10.10.2008 en la que se instauró el Día Nacional de las lglesias
Evangélicas y Protestantes.

CONSIDERANDO:

La necesidad de promover el desarrollo comunitario, según lo especificado en la Ley

N"18.695 Orgánica constitucional de Municipalidades, en el artículo 3, letra c y el

desarrollo dei interés comÚn en el ámbito local, artículo 4, letra l), implementando

acciones tendientes a fomentar y potenciar la participación de la comunidad organizada

en los distintos ámbitos del desarrollo de la comuna, ejecutando programas tendientes a
generar las condiciones minimas para la adecuada participación de las organizaciones

sociales territoriales y funcionales.

El Plan de Desarrollo Comunal, el que contempla en su Área Estratégica N' 1 Desarrollo

social, el que incluye la Política de participación ciudadana, el cual en su objetivo

Especifico Ñ'6 senála: "posicionar la participación ciudadana como un elemento central

en la toma de decisiones.

El Decreto Alcaldicio N" 6.747 de fecha 29 de Diciemb¡e de 2014, que aprueba

Reglamento sobre aprobación y ejecución de los Programas Comunitarios de la

Municipalidad de Chillán Viejo.

El Programa "unión de pastores Evangélicos de chillan Viejo: chile para cristo.

Aniversário día nacional de las lglesias Evangélicas y Protestantes"

DECRETO:

l.- APRUEBASE, el Programa "unión de pastores Evangélicos de chillan Viejo

para Cristo. Aniveisario díá nacional de las lglesias Evangélicas y Protestantes"
chile
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Nombre del Programa: "Unión de pastores Evangélicos de Chillan Viejo: chile para
Cristo. Aniversario día nacional de las lglesias Evangélicas y Protestantes"

Tipo de Programa: Servicios a la comun¡dad

Fundamentación del Programa:
Ley 20.299 del '10.10.2008 en la que se instauró el Día Nacional de las lglesias
Evangélicas y Protestantes.
El Alcalde en su rol de primera autoridad de la comuna, busca con esta actividad
exteriorizar hacia la comunidad y poner en valor el aporte que las lglesias Evangélicas
realizan en función del desarrollo social de la comuna, a través de actividades de
beneficencia, promoción de estilos de v¡da saludable y promoción de altos valores como
la solidaridad, el respeto por el prójimo, prevención de adicciones, promoción de la
cultura, entre otros.

Por ello, as¡st¡rán no sólo integrantes de las lglesias locales, sino también de la provincia
y autoridades provinciales invitadas a la Vigilia, evento público abierto a toda la

comunidad.

OBJETIVO
Afianzar la buena relación del Municipio con la comunidad evangélica chillanvejana, con
miras a la mutua colaboración en favor de la promoción soc¡al.

ACTIVIDADES
El programa comprende las siguientes actividades

i Domingo 30 de Octubre desde 2l:00 hrs.
lglesias Evangélicas de Chillán Viejo.

.,. Lunes 3't de Octubre desde 17:300 hrs.
lglesias Evangélicas de Chillán Viejo.

Gran Culto de Celebración de las

Celebración de un Cantar de las

FECHA DE EJECUCION
El programa se ejecutara entre el 30 y 31 de octubre del 2016.

PRESUPUESTO:

Aporte Mun¡cipal $

DETALLE MONTO

Arriendo de
equipos

máquinas y 22.09.005 $416 500

TOTAL

Beneficiarios:
El programa beneficiará a toda la comun¡dad chillanvejana que asista al Gran Culto de

Ceiebáción de las lglesias Evangélicas "Chile para Cristo" y particularmente a la

Asociación de lglesias Evangélicas y Protestantes de Chillán Viejo
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CUENTA

$416.500
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Unidad Encargada de la Ejecución del Programa: Dirección de Desarrollo
Comunitario, Oficina de Participación Ciudadana'

/
Pamela Venegas Palave no Troncozo

Directora de ¡nistració Finanzas Desarrollo omu nitario(s)

'Co bilida ''B" ontrol

2.- IMPUTESE, e costo de $ 416.500 (cuatrocientos diez y mil quinientos Pesos) a la
cuenta 22.09.00 , del programa Participación Ciudada ,d I Presupuesto Municipal
Vigente
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