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VISTOS

1 - Ley 19 434 que crea la Comuna de Chillán Viejo'

2 - D F L 2'1g434de 1996' del Minrsterio del lnterior' que establece la forma de

instalación y planta de p""onát 
'0" i"'i tr¡unicipatioa¿ de chillán Vieio

3 - Ley 18 883' Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales'

4 - Las facultades conferidas-en 
^la 

Ley N' 18 695' Orgánica Constitucional de

municipalidades, refunáida con sus textos modificatonos'

..NSTDERAND. 
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recha 17 de Junio de 2ooe' que dicta er

Reglamento lnterno de la l M
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e)'' Necesidad de buen Servicio'

DEcREro 
1'' NoMBRAsE a don uLr's'ES-AEil,X5:"f¡fiy¿"tttt3*'' 

como Director

de Desarrollo Comuniiário'-Oitectivo Grado 6- E M a conti

2'- ASIGNASE a don ULISES AEDO VALDES las sigu¡entes funciones:

/AsesoraralAlcaldeytambiénalH.ConceioMunlc¡palenlapromocióndelDesarrollo
comunitario -'^rica a las organizaciones comunitarias fomentar su desarrollo y legalización

Y Prestar Asesoria lecl
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7 Promover la torm¿.
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entidades públicas o privadas, ya sean de orden cívico, culturalés u otras, planeadaiantici
que surjan de manera imprevista.

V, /u
d o de otras
padamente o

r' 
. Participar, según corresponda, en ra aplicación de planes, programas y proyectos sobre ra

materia que deban desarrollar otras entidades públicas y privadas de ia c-omuna. 
'

/ 
. . Administrar y ejecutar los programas sociales 

'Uáslcos 
y los proyectos der¡vados de éstos y

cons¡derados en el área social del Plan Comunal de Desarrollo, tales como el fomento y organizacióÁ
de la comunidad, la acción soc¡ar, ra asistencia social y ra capacitación sociar./ Detectar y evaluar las aspiraciones y necesidades de la comunidad y encauzar su sat¡sfacc¡ón y
solución, a través de la formulación de polít¡cas sociales./ Mantener información actualizada de las organizaciones comunitarias territoriales y funcionales./ Proponer planes de capacitación para dirigentes comunitarios y funcionarios munic¡pales
respecto de materias que digan relación con los planes soc¡ales de Gobiernb y del Municipio.r' Otras funciones que la Ley señale o que la autoridad super¡or le asigné.

Tamb¡,én será de su dependencia la Oficina de Protección Civil, que tendrá como funciones
específicas:

/ Elaborar y mantener actualizado el plan Comunal de protección Civ¡|./ Coordinar y asesorar técnica y administrativamente al Alcalde y Comité de Comunal de
Protección Civil, en materias de planificación, organización control de áctividades de prevención,
m¡tigación, preparación, respuesta_ y.rehabilitación pára situaciones de emergencias y Oesastres./ D¡r¡gir y coordinar er comité de operacioneó de protección civir com-unar/ Mantener una coordinación técnica permanente con la ONEMI./ Promover y ejecutar con los ¡ntegrantes del com¡té de operaciones y en la comunidad, acciones
de extensión, educación y capacitación en prevención y preparación.r' Coordinar el desarrollo del proceso de actualizaóibn permanente de microzonificación de riesgos
y de recursos en el ámb¡to comunal con la part¡cipación del comité Técnico rrrrün,ciiar. 

-
/ Parlicipar y propiciar la as¡gnación de recursos y la debida prioridad a inic¡ativa e ¡nvers¡ones
sectoriales, públicas o privadas, de carácter preventivo o mitigadoi, destinados 

" 
ár¡i4 o minimizar

daños provocados por eventos destructivos./ Mantener un directorio de contactos institucionales con su respectivo plan de ubicación y llamado
fuera de las horas de serv¡cio./ Ante la concurrencia de un evento destructivo, coordinar y centralizar la adm¡n¡stración de lainformación de emergencia, para apoyar la toma de decisiones e ¡ntormát¡on p¡ülil. v comun¡carrápidamente y oportunamente la situación de la oNEMl, oe acrerJo 

-a -lás 
proceoimientos

preestablecidos.
Proponer y ejecutar acciones relacionadas con la prevención de riesgos y prestación de auxilioen situac¡ones de emergencias, incluyendo la construccidn de viv¡endas ecánOÁ¡ias-e ¡nfraestructurasan¡taria, en coordinación con la oficina de Asistencia Social del o"prrtrÁLr*o de DesarrolloComunitario.

3.- FIJASE dependencia directa del Sr. Alcalde

4.- DEJASE sln efecto cualquier otro to de asignación de funcionesanter¡or al presente
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Remunerac¡ones, Carpeta, Oficina de partes,


