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APRUÉBESE Y ASIGNESE PRESUPUESTO AI PROGRAAAA
DE APOYO AI TINANCIAAAIENIO DE BUSES PARA Et
TRASTADO DE ORGANIZACIONES TERRITORIATES Y
FUNCIONAI.ES DE TA COMUNA DE CHITTAN VIEJO

DECRETO NO i}21
ch¡ilón v¡eio, I ( ilAR ?tllg

vtsTos:

3. El Decreto Alcoldlc¡o N' 41 87 de f echo I 4 de
Dic¡embre de 2017, que Apruebo el PIon Anuol de Acción Munic¡pol poro el oño 20i 8.

CONSIDERANDO:

l. El Decrelo N'4187 del 14.12.2017 que opruebo el
PIon de Acción Municipol 2018

2. El D.A. No 67 47 del 2911212014 que opruebo
Reglomenlo sobre oproboción y ejecución de los Progromos Comunilorios de lo
Municipolidod de Chillón Viejo

3. El D.A. N" 2102 del ló.0ó.201 7. que opruebo Controlo
de Liciioción Publico lD 3671-2ó-LEl 7 "Sum¡nislro Buses y otros".

4. Apruebo lnstructivo que esfoblece Procedimiento
poro lromitor Solicifud de BUS poro vioje de Esporcimiento, con Aporte de Orgonizoción
Comunitorio.

DECREIO

l.- APRUÉBESE el Progromo Sociol de Apoyo y
finonciomlento de Buses poro troslodo de Orgonizociones Tenitorloles y Funcionoles de lo
comuno de Chillón V¡ejo.

Nombre del Progromo: Progromo Sociol, de opoyo ol Finonciom¡ento de buses poro el
troslodo de Orgonizoc¡ones Teniiorioles y Funcionoles de lo comuno de Chillón Vie.io.

Iipo de Progromo: Progromo Sociol

Fundomenloclón del Progromo:
En Arlículo 1' de lo Ley l8ó95 orgónico constilucionol de Municipolidodes en su inciso
segundo señolo, "los municipolidodes son corporociones oulónomos de derecho público
con personolidod jurídico y potrimonio propio, cuyo finolidod es solisfocer los neces¡dodes
de lo comunidod locol y oseguror su porticipoción en el progreso, económico, sociol y
culturol de los respeciivos comunos, por otro porte, el ortículo 3 de lo lefro c de lo mismo
ley, le entrego como uno función privotivo ol municipio, lo promoción del desonollo
comuniiorio y en su ortículo 4, le enlrego lo focultod de desonollor direclomenle o con otros
órgonos de lo odministroción del Estodo, funciones reloc¡onodos con: E) Lo culturo, el
lurismo, el deporle y lo recreoción; i) el desonollo de los oclividodes de interés común en el
ómbito locol.
Lo finolidod de este progromo, es fortolecer espocios de encuentro, copociioción,
formoción, sono convivencio, enlre otros fines, de vec¡nos y vecinos de lo comuno de
chillón vie¡o, que requieron viojor o troslodorse o diferenles comunos y lugores del poís.

Objellvo especfrco:
Generor un Fondo de Apoyo ol Finonciomiento de viojes comunilorios de los diferenles
orgonizociones tenitorioles y funcionoles, o osociociones de vecinos y vecinos de lo comuno
de Chillón Viejo.

l. Los focullodes conferidos en lo Ley N" 1 8.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes, refundido con todos sus lexios modilicoforios.

2. Lo Ley N" 19.880, Sobre Boses de los Procedimienlos
Adminislrolivos que rigen los Actos de los órgonos de lo Administroción del Estodo.



ñ=

tsf

^§D,
Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario

Y q

Actividodes:
- Movilizoción o troslodo de Delegociones en el ienitorio comunol, provinciol, regionol

y nocionol con fines de desonollo comunilorio, esporcimiento, copocitoción,
formoción. y otros ofines con los obietivos de los orgonizociones funcionoles y
tenitor¡oles de Chillón Viejo.

- Según Instructivo DA. N" 2.1 l2 fecho 2t de obril 2014 Lo Municipolidod de Chillon
Vieio finoncioró hosto un 50 % del coslo de troslodo cuondo el vio.ie se reolice denlro
de lo Reg¡ón del Biobío y hosfo un 35 % cuondo el vio.ie se reolice fuero de lo Región
y dentro del tenitor¡o Nocionol.

Fuente de Finonciomienlo: Aporte Municipol

Servicios: orriendo de buses

Diskibución Presu ítem Globol

Perfodo de Ejecución del Progromo:01 de enero o 3l de dic¡embre de 20l8

Beneficiorios: orgonizociones comunitorios ienitorioles y funcionoles de lo comuno de
Chillón Viejo

Un¡dod Encorgodo de lo Eie ión del Progromo: Dirección de Desonollo Comuniiorioc
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Pamela M Venegas
Directo e Administración y Finanzas Com un itario
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MPUTESE el coslo de gl .500.000 (un mt
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UGO HEN ENRíQUEZ

Descripción Cuento Contoble Monto
Arriendo de vehiculos 22.09.003 r.500.000
Presupuesto Progromo Totol § r.500.000
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Elemenlos Moterioles, Bienes y Servicios, Fuenles de F¡nonciomienlo:

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


