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APRUEBA PROGRAMA "DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL"

OECRETO N"

CHILLAN VIEJO,

27",J 4

1 8:A60 2017

a) Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades refund¡da con todos sus textos mod¡ficatorios.

b) La Ley N' 19.880, Sobre Bases d6 los Proced¡mientos
Administrativos que ng6ñ los Actos de los órgenos de la Administrac¡ón del Estado.

c) El Decreto Alcaldicio No 4141 de fecha 16 de D¡c¡embre de
2016, que Apruebe el Plan de Acción Munic¡pal para el año 2017.

D) El Decreto Alcaldicio No 1690 de lecha 11 de Mayo de
2017, que aprueba la Modificación Presupueslaria Municipal N. 03/20'17

1 .- APRUEBASE, el Programa "Día del D¡rigente Soc¡al"

Nombre del Programa: Programa "Día del Dirigente Soc¡al"

T¡po de Programa: Programa Mun¡c¡pal

Fundamentación del Programa:
El Artículo l" de la Ley 1 8.695 Orgánica Constitucional de Munic¡palidades en su ¡nciso segundo
señala: Las munic¡palidades son corporac¡ones autónomas de derecho público, con personalidad
jurídica y patr¡mon¡o prop¡o, cuya finalidad es satisfacer las neces¡dades de la comunidad local y
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respect¡vas comunas,
por otra parte el Artículo 30 l6tra c) de la m¡sma Ley, le entr€ga como una función privativa al
Mun¡cipio la promoción del desarrollo comunitario y en su artículo 40 le entrega la facultad de
desarrollar directamente o con otros Organos de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado func¡ones
relacionadas con el apoyo y el fomento de medidas de prevención en matoria de seguridad
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 101 de la Constitución Política y l) el desanollo de actividades de interés común en el
ámbito local.

Objetivo:

Reconocer y visibilizar el rol de lolas dirigentes sociales de la comuna a través de la
realización de la Celebración del Día del Dirigente Social de la Comuna de Ch¡llán Viejo la
cual se constituirá en una instancia de encuentro entre todos los part¡c¡pantes.

Actividades:

1. Realazac¡ón de una act¡vidad masiva de carácter social "Celebración del DÍa del Dirigente Soc¡al
de la Comuna de Chillán Viejo" que considere la presentación de un video motivac¡onal
vinculado a la temática, la real¡zación de una mateada para 500 pérsonas, la entrega de un
reconocim¡ento e cada participante y la presentación de un show artístico (cantante que
interprete mús¡ca popular).-

t

CONSIDERANDO:
a) La roalización de activ¡dades munic¡pales en las que

partic¡pe la comun¡dad chillanvejene en torno al esparcim¡ento, promoción de la cultura y
recreación durante todo el año, según lo establecido en la Ley N'18.695, letras, añículo 4, letras a)
y e) y l) El PIan de Desarrollo Comunal, el que contempla en su Á,rea Estrategica N' 1 Desarrollo
Social el que incluyo la Polít¡ce de grupos prioritar¡os: gestión municipal orientada al apoyo de los
grupos prioritarios. (adulto mayor, infancia, Jóvenes, d¡scapaotados, mujeres y personas stn
vivienda propia) y Area estratégica N'6 Cultura e ldentidad loc€l
El Decreto Alcaldicio N" 6.747 de fecha 29 de D¡caembre de 2014, que aprueba Reglamento sobre
Aprobac¡ón y Ejecuc¡ón de los Programas Comunitarios de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

d) El Programa "Día del D¡rigente Soc¡al 2017'

DECRETO:

VISTOS:
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Elementos Materiales, Recursos Materiales, B¡enes y Servicios, Fuente de

Fuente de Financiam¡ento Aporte Munic¡pal

Beneficiarios: D¡rigentes Soc¡ates de ta Comuna de Ch¡llán Viejo

Un¡dad Encargada de la Ejecución det Programa: D¡rección de Desarro o Comunitario,

Fecha de ejecuc¡ón: Er programa se ejecutara er día2s de Agosto der 2017
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