
MUNICIPALIDAD DE BULNES
Capital Provincia de Diguillin

DECRETO ALCALDICIO   No

BULNES,
•`-)      i.i_   !  J    1?(1121-,/,

APRUEBA PROGRAMA ACTIVIDADES FIESTAS
PATRIAS     2020,     NOMBRA     RESPONSABLE,
ENTREGA            ATRIBUCIONES,            PERMITE
UTILIZAC16N  DE  VEHICuLOS  MUNICIPALES,
Y, TRABAJOS EXTIIAORDINARIOS.

V I S T 0 S:
1.   Las facultades  que  me  confiere  la  Ley  Nro.  18.695  0rganica  Constitucional

de  Municipalidades vigente.
2.   Decreto Alcaldicio nro.  5124 de fecha  18 de Diciembre de 2019 que aprueba

el  Presupuesto  Municipal  para  el  afro  2020.
3.   Decreto  Alcaldicio  nro.  946  de  fecha  13  de  Febrero  de  2020  que  aprueba

programa  municipal  denominado  conmemoraci6n  fiestas  patrias  2020  por
area  de gesti6n  actividad  municipal  para ejecuci6n  aiio  2020.

C 0 N S I D E  R A N  D 0=
La  conmemoraci6n  de un  nuevo aniversario  patrio y con  el fin  de desarrollar
un  programa  de  actividades  para  Fiestas  Patrias  2020  en  la  Comuna  de
Bulnes a  desarrollarse entre  los dfas  17 al  20 de Septiembre de  2020.

D  E C  R E T 0:
1.   APRUEBASE,    en    todas    sus    partes,    la    programaci6n    de    actividades

municipales  enmarcadas  en   la   conmemoraci6n   y   celebraci6n   de   Fiestas
Patrias  2020  en  la  comuna  de  Bulnes  para  los  dias,  horarios  y  lugares  que
se sefialan en el  programa que es parte integra de este decreto alcaldicio.

2.   NOMBRESE  responsable  del  desarrollo  de  este  programa  al  Administrador
Municipal  o  quien  subrogue,  reemplace  o  ejerza  esta  funci6n  quien  tendra
total  facultad  para  modificar,  cambiar,  y  reagendar  (de  ser  necesario)  las
actividades   planificadas.          Ademas,    podra    nombrar   y/o   designar   los
funcionarios a desarrollar las distintas tareas y actividades para el  desarrollo
de  lo  programado  debiendo  velar  por  el  correcto  y  eficiente  desarrollo  de
esta   programaci6n  tomando  a  dem5s  todos  los  resguardos  sanitarios  y
medidas por covid-19.

3.   PAGUESE  y/a  DEVUELVASE  en  tiempo  de  acuerdo  a   las  disposiciones
legales  y   disponibilidades   presupuestarias,   las   horas   extraordinarias   por
labores  encomendadas  al   personal   municipal.   Dichas  horas  deberan   ser
informadas a trav6s del sistema  informatico a trav6s de cada jefatura.

4.   AUTORIZASE  Y  DISPONGASE  la  utilizaci6n,  salida  y  trabajo  diurno  y/o
nocturno  (de ser necesario) de todos los vehiculos municipales para  los dias
17    al    20    de    Septiembre    de    2020    de    acuerdo    a    requerimiento    del
Administrador Municipal.

ANOTESE,  COMUNIQUESE,  y   ARCHIVESE

DAF  -  Direcci6n  de  Control  -  Tesmu-  DON  -  Administraci6n  Municipal  -  Inspectores  Municipales  (2)  -  Of.  De
Partes e  lnformaciones -Dideco  -Comunicaciones  -Secplan  -DEL-Transparencia  Municipal  -JPL -Transito.



MUNICIPALI DAD OE`BULNES
Capital ProvI.ncia de Diguillin

DECRETOALCALD|c|o No     b\  ill

BULNES,
~1  3  FEB  2020

REF:   Aprueba    Programa   Municipal   denominado
"Conmemoraci6n Fiestas Patrias 2020 " por area de

gesti6n actividades municipales para ejecuci6n afro
2020.

V I S T a S:
a)    Decreto Alcaldicio Nro. 5124 de fecha 18 de Diciembre de 2019 que Aprueba Presupuesto

Municipal 2020.
b)   Las    facultades    que    me    confiere    la    Ley    N.°    18.695,    Organica    Constitucional    de

Municipalidades y sus modificaciones.
c)    La ley Nro.19.880 sobre Bases de los procedimientos Administrativos que rigen los Actos

de los 6rganos de la Adminjstraci6n del  Estado.

C 0 N S I D E R A N D 0:
a)    EI  Presupuesto  Municipal afio 2020  y  ficha presupuesto c6digo n.a  10.

D E C R E T a:

I)   Apruebase  el  Programa  de  la  Municipalidad  de  Bulnes  denominado  "  Conmemoraci6n
Fiestas  Patrias  2020  "  por  area  de  gesti6n  Actividades  Municipales  por  un  costo
aproximado  que  no  podrd  exceder de  $18.700.000.-(djeciocho  millones setecientos  mil

pesos)  segtin ficha presupuesto aFio 2020 que es parte integra de este Decreto Alcaldicio.

2)   lmputese  el  gasto  que  irrogue  el  cumplimiento  del   presente   Decreto  Alcaldicio  a  las
siguientes cuentas del presupuesto municipal vigente al afio 2020:

DENOMINAC16N I              CuENTAI21.04.004.076I22.01.001.070 MONTO$10.000.000.-$2.300.000.-$3.000.000.-
Artistas

' Alimentaci6n

Amplificaci6n e iluminaci6n,Fondoarendirimprovistos 22.09.005.001

22.12.002.05222.12.002.052 $400.000.-$700.000`_
Fondo   a   rendir   liceo   encargado   acto
civ'coPremios

24.01.008.044 $600.000.-$700.000.-$1.000.000.-S|8.700.000.-              I
Arriendo carpa 22. 04.010.004
Ornamentaci6n 24.01.008-044

Total

nsable   de   la   correcta   ejecuci6n   del   programa   sera   Don   Ricardo
Administr?dor Municipal o quien lo subrogue.

TARIO MUM

-OAF -Of.  De  Partes e  informaciones   -Administraci6n  Miinicipal.

Espinoza
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I MUNtapALiDAD DE BUL«Es
SECPIAN

DECRETOALCAi])iaoN9      s  )  1\     /2Oi9..

APRUEBA        PROPuESTA        DE        PRESUPuESTO
MUNICIPAL ARO 2020.

Bll'|NES'

1  a  DIG 2B'ig.

V I S I a S:

a}     Acuerdo  N.1131,  adoptac]o  en  sesi6n  ordinan.a  N°SC19-160  de  fecha    10  de  Diciembre  de
2019,  par el  H.  Concejo  Municipal,  que  sefiala;  Se  aprueba,  par la  mayon'a  de  los Sefiores
Concejales  presentes y  con  la  abstenci6n  del  Concejal  Sejicir  lvan  San  Martin  y  el  voto  de
rechazo de  la Concejala Seftora Thelma Guzman, el  Presiipiiesto Munieipal afio 2020, par un
monto total de ingTesos y Gastos por la suma de M$ 6.823.170.-

b)     Las  facultades  que   me  confiere  la   Ley   N!   18.695   de   cO88,   Orginica   Canst.rt:ucional   de
Murlicipalidades v sue modifica crones posteriores.

Cous]DERANDO:

a)    La    necesidad   de   cumplir   con   lo    indicado   en    la    Ley   Org5nica   Constitucional   de

M unicipalidades, Artl.txpto N°5 letra b).

D E C R E T a:

1.-APRUEBASE   Propuesta de Presupuesto Municipal para
el afro 2020 de la I. Municipalidad de Bulnes, en todas sus partes.

Alcaldfa
Adm. Nun.ill)al
OAF
OOM
See. Muriidpal
Control lnterne MLmlclpal
DIDEcO
eepto. Itans.fo y Transpl]fte P`1mco
DEL

C*. Partes e lnforTnaclones
JThivo Secpbn/



2fEE±
MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

CODIGO: ,a

DiREca6N
pROGRun
SUBPROGRARA

FtcHA F'RESuPuESTO 2o2o

: ADMJNISTRACION MUNICIPAL
:ACTiviDADMiiNlapAL

PRESuPuESTO ESTtMAOO:

cArml>AD BIENES Y/0 SERVICIOS REQUERIDOS MONTO CUENTA
ARTISTAS ;10.COO.000. 21.04.004.076

AUMENTACION $2.300.000.- 22.01.Col.070

AMPLIFICACION E ILUMINACION $3.ooo.ooo.- 22.09.005.001

FONDO A RENDIR IMPROVISTOS !4C,a.Ooo.- 22.12.002.051

FONDO A aENDiR ilcEO ENCARGADo ACTO civico
tyoo.OOO-- 22.12.002.052

PREMIOS ;6Oo.Ooo-- 24.ol.OOB.044

ARRIENDO CARPA $700.000.- 22.04.010.004

cmNAMENTAcioN ;1'000.COO.- 24.01.008.044

TOTAL $18.700.000

NOTAS AL PRESLIpllESTO:

I,:;`L

PROYECTO PRESUPUESTO Afro 202o

uO\'J,         ,I?   .,.--.-,
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Proarama actividades Fiestas Patrias Bulnes 2020 en Daridemia

I                                                                              Dl'a  17 de septiembre                                                                         ,*dr
Izamiento de Bandera 08:30 horas
Entrega de empanadas a  personal en funciones (repartici6n por 11:00  horas
oficinas).

Di'a  18 de septiembre         u
Embanderamiento de la  comuna  (y hasta las 20:00 Hrs.  Del dia 20-09-2020) 08:00 horas
Itinerancia  de  Mdsica  folcl6rica:  salida  de grupo  1  desde  La  vifiita  hacia 10:00  horas
3  esquinas  y  Bulnes.  Salida  de  grupo  2  desde  final  de  asfalto  en  Calle
Larga  hacia  Pueblo  Seco y  Bulnes
Entrega  de  empanadas  en  Hogar de  Ancianos  de  Cruz  Roja  en  Pueblo 10:30  horas
Seco
Entrega de empanadas en Campamento La Ilusi6n de Pueblo Seco 11:00  horas
Entrega de empanadas en  Campamento  EI  Refugio de Bulnes 11:30  horas
Entrega   de   empanadas  en   Centro   de  Cumplimiento   Penitenciario   de 12:00  horas
Bu'nes
Exhibici6n de video de saludo del alcalde y los conce].ales a la comunidad. 12:00  horas
Entrega de empanadas en  Hogar de Nifios/as de Cruz Roja de Bulnes 12:30  horas
Itinerancia   de   Mdsica   folcl6rica:   Grupos   se   rednen   en   estaci6n   de 13:30  horas
combustible   Copec   en   acceso   a   Bulnes   por  calle   Sargento   Aldea   y
comienza  recorrido  por  las  calles  de  Bulnes  encargandose  Grupo  1  de
sector norte y grupo 2 de sector sur.
Itinerancia de Mdsica folcl6rica:  tras recorrer las calles de Bulnes urbano 17:00  horas
ambos grupos de rednen en la plaza de armas para interpretar una dltima
canci6n  cada  uno y se finaliza  entonando el  himno  patrio.

Di'a  19 de septiembre
Exhibici6n   por   pagina   de   Facebook   del   municipio   de   la   Gala   Virtual Todo el  dia
preparada  con  destacados  artistas  de  nuestra  comuna  interpretando  lo
mss popular de su repertorio.

*Se efectuara un concurso de video de las mejores payas en categoria ado/[o e /.nfant;/ con premios
al  1°,  2°  y  30  lugar  por  categoria.     Premios  por  Categoria:   Primer  lugar  $50.000.-Segundo  lugar
$30.000.-Tercer Lugar $10.000.-

*Se realizard un concurso del mejor video dejuegos crio//os en /am;//-a con premio al 1, 2 y 3 lugar.
Primer lugar $100.000.-Segundo  lugar $70.000.-Tercer Lugar $50.000.-

*Las fechas de  difusi6n  y  recepci6n  de videos ser5n  hasta  el  26  de septiembre.  El  dia  30  se da fan  a

conocer los ganadores.

*Horarios y actividades pueden sufrir modificaciones a  requerimiento de Sr. Alcalde y/o Administrador

Municipal.

*  T6mese  por  parte  de  Alcaldia  y  Administraci6n  Municipal  todas  las  medidas  sanitarias  necesarias

para  el  desarrollo  de  estas  actividades,  cumpliendo  aforo  maximo  permitido,  utilizaci6n  de  EPP  por
parte   de  funcionarios   y/o   prestadores   de   servicios   contratados   para   estos   efectos,   y   medidas
tendientes  a  no  acumular  ni  concentrar  mayor  cantidad  de  personas  permitidas  por  la  autoridad
sanitaria.   H5gase  cumplir por inspecci6n  municipal  los  resguardos  necesarios.


