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Municipatidad
de Chiltán Viejo ff

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO,

El Decreto Alcaldicio N" 4098 de fecha 13.12.2018, que Aprueba el Plan de Acción Municipal para el

Año 2.018

La Ley N' 19.880, Sobre Bases de los Proced¡mientos Administrativos que rigen los Actos de los

Órganos de la Administración del Estado.

Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones posteriores.

1.. APRUEBASE, el Programa Denominado Seguridad Publica Comuna de Chillán Viejo, el que a
continuación se detalla:

Nombre del Programa: Seguridad Pública Chillán Viejo

Tipo de Programa: Desarrollo Social

Fundamentación del Programa:
El Artículo 1 ' de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades en su inciso segundo
señala Las municipalidades son mrporaciones autónomas de derecho público, con personalidad
jurÍdica y pahimonio propio, cuya flnalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participac¡Ón en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas, por
otra parte el Artículo 3" Ietra c) de la misma Ley, le entrega como una función privativa al Municipio la
PromociÓn del desanollo comunitario y en su artículo 4'le entrega la facultad de desarrollar
directamente o con otros Órganos de la Administración del Estado funiiones relacionadas con: l) el
desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local.
Ley 20.965, que permite la creación de consejos y planes comunales de Seguridad Publica. El cual
permite Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el plan comunal de seguridad pública. para realizar dichas
acciones, las municipalidades tendrán en consideración las observaciones efectuadas por el consejo
comunal de seguridad pública y por cada uno de sus mnsejeros.

Dirección de Seguridad Pública

APRUEBA PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA
DE LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO
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VISTOS:

CONSIDERANDO:

El Plan Comunal de Seguridad Publica año 2019 que contempla en sus 6 componentes las siguientes
estrateg¡as; Estrategias para reducir el consumo de drogas y niños (as) en edad escolar, Plan

Estrategia local implementada para la prevención de robos, Estrategia local implementada para la

prevención de la violencia intrafamiliar a kavés de la promoción de la igualdad de género, Estrategia
local para la mantención y rehabilitación de espacios públicos y eliminación de basurales, Estrategia
comunal para la tenencia responsable de animales y manejo de residuos domiciliarios, Estrategia local
para la mantención de la limpieza en la mmuna.
La necesidad de implementar politicas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como
generar espacios de encuentro, capacitaciones, actividades de recreación, deportivas, culturales y

esparcimiento.
El punto 2.1.10 del plan de desarrollo comunal, el cual aborda las áreas de trabajo en materias de
Drogas y Alcohol, Carabineros de chillan viejo y otras temáticas de seguridad pública.

DECRETO:
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Objetivos:

Oirección de Sepridad Rlblica

lnformar a la comunidad de las diferentes lineamientos estratégicos y principios orientadores tales

como seguridad y coproducción de la seguridad, participac¡ón ciudadana, prevención efectiva de la
violencia y el delito, habajo en base a estrategias de prevención, potenciar el rol del municipio en el

desanollo de políticas de segundad.

Difusión de acciones enmarcadas dentro de la Oficina de Seguridad Publica

Capacitación a organizaciones comunitarias de nuestra comuna.

Actividades recreativas vinculadas con la prevención.

Actividades deportivas (llevar una vida sana sin droga).

Actividades Culturales y/o artísticas en beneficio de la comuna.
Talleres de prevención en establecimientos
Talleres de prevención con niños (as) y adolescentes
Reuniones de seguridad pública con dirigentes y/o organizaciones

Elementos Materiales, Bienes y Servicios, Fuente de Financiamiento:

Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

Distribución y Presupuesto por ítem y Global

Periodo de Ejecución del Programa: Abril a Diciembre 2019

Beneficiarios: El programa beneficiará a las diferentes organizac¡ones comunitarias funcionales y territoriales
constituidas al interior de la comuna de Chillán Viejo.

Orientada tamb¡én t0nes pos de adultos mayores, jóvenes, niños, adultos jóvenes, de
nuestra comuna
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Descripción Cuenta Contable

Alimentos y Bebidas 215-22-01-001 $1.000.000
Servicios de lmpresión 215-22-07-002 $500.000

0tros 215-22-07-999 $200.000

Presupuesto Programa $1.700.000
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2.- IMPUTESE, el costo de $ 1.700.000 (un millón, setecientos mil pesos ) que irroga la e.jecución del

presente Decreto a las cuentas 215-22-01-001,215-22-07-002,215-22-07-999,, del Presupuesto
Municipal Vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y
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gfrEUq9|LSr. Hugo thnlqip H , S€orbrio ilun¡dpal; Sr. Osclr Cri!óctomo Llano3, OirEclor Seguñdad Pubn¡ (DSP); Sra. p¡¡neta uñoz
Vaoagas., Dir€cloÉ & Administracjón y Finanzas (DAF);


