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Oirección dé Oésarrctto Comuñttario

APRUEBA PROGRAMA DE OFICINA MUNICIPAL DE
JÓVENES 2OI9

878
CHILLAN VIEJO,

21 t'lAR 201s

vrsTos:

a) Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Const¡tucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificator¡os.

b) La Ley N" 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos
Adm¡nistrativos que rigen los Actos de los órganos de la Adm¡nistraciÓn del Estado.

CONSIDERANDO:

Fundaméntac¡ón del Programa:

El Artículo 1" de la Ley 1 8.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades en su inciso
segundo señal: Las municipalidades son corporac¡ones autónomas de derecho público, con
personal¡dad jurídica y patrimon¡o propio, cuya finalidad es sat¡sfacer las neces¡dades de la
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las
respectivas comunas, por otra parte el Artículo 30 letra c) de la misma Ley, le entrega como
una función privativa al Municipio la promoción del desarrollo comunitario y en su artículo 4o le

entrega la facultad de desarrollar drrectamente o con otros Organos de la AdministraciÓn del

Estado funciones relacionadas con el apoyo y el fomento de medidas de prevención en
materia de seguridad ciudadana y colaborar en su ¡mplementación, sin perjuicio de lo dispuesto
en el ¡nciso segundo del artículo 101 de la Const¡tución Política y l) el desarrollo de actlvidades
de interés común en el ámb¡to local.

.ü, dé Chittáñ Viejo

DECRETO N'

a) La necesidad de promover el desarrollo comunitario,
según lo especificado en la Ley N"18.695 Orgánica Const¡tucional de Municipalidades, en el

artícuio 3, letra c y el desarrollo del ¡nterés común en el ámbito local, artículo 4, letra l),

¡mplementando acc¡ones 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 part¡cipaciÓn de las

organizaciones sociales territoriales y funcionales.

b) La necesidad de incentivar la participac¡Ón y la

promoción comunitaria en el ámbito de la juventud desde la Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, de
manera de promover la formación de actores sociales que generen experiencias de vida sana,

ocupación positiva del tiempo libre, d¡st¡ntas expresiones artísticas, cu¡dado medio ambiente,
exper¡enc¡as solidar¡as y de bien común entre otras. .

d) El Programa Social de Jóvenes de Chillán Viejo.

OECRETO:

1 .- APRUEBASE, El Programa Oficina Municipal de Jóvenes 2019

Nombre del Programa: Oficina Municipal de Jóvenes Chillán Vie.lo.

T¡po de Programa: Programa Social de Jóvenes.



.ü, de Chillán vléio Olrección de O€sárrctto Coñuñlta.¡o u

Objetivos Específicos:

1 . Desarrollar un D¡agnóstico y catastro actualizado de las organizac¡ones .iuven¡les de la

comuna que permita la definiciÓn clara y precisa de la intervenc¡Ón soc¡al a realizar.

2. Gene¡a¡ procesos de FormaciÓn y Liderázgo Juven¡l mediante la entrega de

herramientas teóricas, metodológicas y prácticas que permitan a los lfderes juven¡les

fortalecer su trabajo, para el desarrollo de sus propias comunidades.

3. Promover el acceso al deporte, el arte, y cultura; y el cuidado del med¡oambiente

entre la juventud chillanvejana.

4. Colaborar en el diseño y eJecuciÓn de in¡c¡ativas propuestas por organizaciones
juveniles de la comuna.

5. Fortalecer las habilidades sociales y personales a través de Diferentes Talleres por

demanda espontánea dirigido a los y las jÓvenes de la comuna de Ch¡llán V¡ejo

Activ¡dades:

Objetivos:

Fomentar la ¡gualdad de oportunidades de la población adolescente y juvenil de la comuna de
Chillán Viejo, a través de su plena integraciÓn social, part¡cipat¡va, econÓm¡ca, cultural,

deportiva, amb¡ental y el eierc¡cio de sus deberes y derechos, de esta manera apoyar su

incorporación y participación en la vida socio- comunitar¡a, en la pract¡ca de los barrios y /o
localidades de la comuna en general

1. Real¡zac¡ón de Catastro, Redes Sociales y de ComunicaciÓn Social de las

organizac¡ones juveniles territoriales de la comuna.

2. Realización de Jornada de FormaciÓn Juvenil de carácter cultural y ciudadano

3. Real¡zac¡ón de 2 murales representativos del patrimonio cultural y preventivo de la

comuna, como med¡o de expresión de ident¡dad social, considerando además el

muralismo como una acc¡Ón de prevenciÓn amb¡ental de situaciones de riesgo soc¡al.

4. Acc¡ones Colaborat¡vas y de apoyo a propuestas autÓnomas de resoluciÓn de

problemas y/o necesidades def¡n¡das por organizac¡ones juveniles de la comuna'

5. Generar redes colabofativas con otros Municipios y/o lnstituciones en post de la

realizac¡ón de acc¡ones que fomenten la partic¡pación juvenil'

6. Apoyo a act¡vidades organizadas por agrupac¡ones juven¡les tanto en premios como en

otros insumos pertinentes a la finalidad del programa.

7, conformaciÓn de Grupos Juven¡les (obtenc¡Ón de Personal¡dad Juríd¡ca), con el f¡n de

- la creación de la unión comunal de jóvenes y adolescentes de la comuna

8. Asesoria y seguimiento en la elaborac¡Ón de proyectos a organ¡zaciones Juven¡les'

9. Promover el desarrollo y promociÓn de la participaciÓn y acciÓn Juvenil en la-comuna 
,- 

¿e Ctr¡lian Viejo, a través de diversos encüentros juveniles de entretenc¡ón, área social

Deport¡va, amb¡ental y cultural, entre otras'

I O. Crear voluntar¡ado de adolescentes y ióvenes de la comuna de Chillán V¡ejo' con la

finalidad de acompañar y apoyar activldades de instituciones de gobierno' como

municipales, carab¡neros de Ch¡le, ONG' entre otros'

11 Realizac¡ón de bafras metálicas para Ia práct¡ca de street workout (deporte callejero

ir;;*) ;;r; ";f*ntar 
las problémáticas iuven¡les actuales' como es el sedentarismo'

;;;dffi;;;GJicc¡on oirunoiendo un estilo de v¡da saludable a través de la

*



S *',*,r*,'r,*. U,*Dirccclóñ dG oe5áf .otao comuñita.io

Fecha de eiecución: El programa se ejecutara enfe 01 de Febrero al 31 de Diciembre del

2019

Presupuesto: Elementos Materiales, Recursos Materiales, Blenes y Serv¡c¡os, Fuente de

Financiamiento:

Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal, Cuenta 030208 Programa JÓvenes.

Recursos Humanos:

Unida adela ión del Programa: llo Comunitario,

Ofici a

Di rac¡ón y F¡nanzas Di

vo Ba contabil¡dad

2.- IMPUTESE, el costo de $ (---------) que irroga

tas cuentas 22.01.001, 22.09.005, 21.04.004, 22.07.001, 22

Presupuesto Mun¡c¡pal V¡gente.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVES

HUGO UEZ uEz
SE IPAL

PM/MVH/rdg
ía Sé.rctárió [ilUn¡c¡nal nAF nIDFCO

0'11

unitario

del Presente Decreto en
24.01.008, 22.04.012 del

D

Nombre de Cuenta Cuenta Contable Monto

Para Personas 22.01.001 0

Arriendo de equipo y maq.(amplificaciÓn y 22.09.005 0

Prestación de servicios comunitario 0

22 07 .001 0

Servicios de Producción Desarrollo de Eventos 22.08.011

Premios Otros 24.01 .008 0

út¡les diversos 22.04.012 0

TOTAL 0

Oescri ton Función Costo
Geslor/a Terr¡tor¡al

Programa de Jóvenes

Se asigna función a
Personal de la Dirección
de Desarrollo
Comunitario
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Beneficiarios: Jóvenes de la comuna de Chillán Viejo.

ilum¡nac¡ón)
21.04.004

Servicios de lmpresión
0

Otros Mat.peptos. y

participar en la gestión interna del lúunic¡pio. '
Diagnosticar las necesidades de jóvenes de la

Comuna. . Articular y manejar redes en la

Comuna. . Gestionar los aspectos técnicos y

administrativos de la formulación de proyectos de
desarrollo territorial de la comuna. Ejecución de

2 2 tjrAR 2019
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