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APRUEBA PROGRAMA OE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
20't9

DECRETO N' 416 t,

CH|LLANvlEJo, lg ¡lC 20iA

VISTOS:

a) Las facultades que confiere Ia Ley N" 18.695, Orgán¡ca
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡f¡catorios.

b) La Ley No 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos que r¡gen los Actos de los órganos de la Administración del Estado.

c) El Decreto Alcaldicio No 4098 de fecha 13 de Diciembre de
20'18, que Aprueba el Plan Anual de Acción Mun¡opal para el año 2019.

CONSIDERANDO:

a)La neces¡dad de promover el desarrollo comunitario, según lo

espec¡ficado en la Ley N"18.695 Orgánice Constitucional de Mun¡c¡palidades, en €l artículo 3, letra c
y el desarrollo del interés común en el ámbito local, artículo 4, letra l), implementando acciones
tendientes a fomentar y potenciar la participación de la comunidad organizada en los distintos
ámbitos del desarrollo de la comuna, ejecutando programas tendientes a generaÍ las condiciones
mín¡mas para Ia adecuada participación de las organizaciones soc¡ales territor¡ales y funcionales.

b) El Plan de Desarrollo comunal, el que contempla en su Área
Estratégica N" 1 Oesarroflo Social, el que incluye la Polftica de Participación Ciudadana, el cual en
su Objetivo Especifico N" 6 señala: "pos¡c¡onar le participación ciudadana como un elemeñto central
en la toma de decis¡ones y Objet¡vo Especif¡co N'8: "forlalecer la colaboración y el trabajo en conjunto
con las instituciones encargadas de la seguridad públ¡ca".

c) La Ord€nanza Municipal de Part¡c¡pación Ciudadana,
aprobada por D.A. N.54'14, del 17.10.2014 El Decroto Alcaldicio N' 6.747 de fecha 29 de Diciembre
de2O14, que aprueba Reglamento sobre aprobación y ejecuc¡ón de los programas comun¡tar¡os de
la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

d) El Programa de Participac¡ón Ciudadana.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el Programa de Participación Ciudadana

Nombre del Programai Participación C¡udadana.

T¡po de Programa: Servac¡os á la comunidad

Fundamentación del Programa:

El Artículo 1" de la Ley 1 8.695 Orgán¡ca Constituc¡onal de Munic¡palidades en su inciso segundo
señal: Las municipalidades son corporac¡ones autónomas de derecho públaco, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas @munas,
por otra parte el Artículo 30 letra c) de la m¡sma Ley, le entrega como una función privat¡va al

Munic¡p¡o la promoción del deserrollo comunitario y en su artículo 4o le entrega la faqrltad de
desarrotlar d¡reclamente o con otros Órganos de la Adm¡nistración del Estado funciones relacionadas
con el apoyo y elfomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y colaborar
en su implementación, sin perjuic¡o de lo dispuesto en el inc¡so segundo del artículo '101 de lá
Constitución Política y l) el desarrollo de activ¡dades de ¡nterés @mún en el ámbito local.
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Las juntas de vecinos y demás organizaciones comun¡tarias, se encuentran regidas por las Leyes
N'19.418 y sus modificac¡ones y N'20.500 y se pueden def¡nir como entidades que buscan resolver
problemas que afectan a la comun¡dad y desarrollar iniciat¡vas de interés para sus maembros. Esto
exige la part¡cipac¡ón y articulac¡ón de actores organizados entre los cuales deben ex¡st¡r lazos de
confianza, reciprocidad y cooperación.

El Programa de Part¡cipación C¡udadana busca apoyar d¡rectamente el proceso de transformación
comunitar¡a a través de la participación act¡va de las organizaciones soc¡ales funcionales y
territoriales en el proceso de diagnóstico comunitario, priorización de necesidades detectadas, plan
de acción comunitario y ejecución incorporando un concepto asociativo que permite el
empoderamiento de 3us hab¡tantes. Para el desarrollo de este progrema s€ ut¡lizerán los siguientes
enfoques: Enfoque Tenitorial, Comunitar¡o, Comunicación Social, Multicultural y de Género
util¡zando metodologías de Participación Social y Educación Popular.

Objet¡vos:

Promover el Desarrollo Comunitario y Humano en la Comuna de Chillán V¡eJo, a través de la
participación ciudadana y la consolidación de las organizaciones soc¡al€s teff¡toriales y funcionalos
de la comuna; apoyando in¡ciativas de interés común para la satilacción de sus distintas
nec€sidades, el rescate y fortalecimiento de la memor¡a locál e ¡dent¡dad, la rocupereción histórica,
la promoc¡én de la participación comun¡tEria y desarrollo ¡ntegral de la comun¡dad a través de le
utilizac¡ón de un Enfoque Tenitorial, de Comunicación Social, Mult¡culturalidad y Género utilizando
metodologías de Participación Social y Educ€c¡ón Popular.

Objetivos Específicos:

2. Promover la part¡cipac¡ón activa de las organizac¡ones funcionales y terntoriales en
procesos de Diagnóstico Comun¡tario, Priorización de Neces¡dades, Eleborac¡ón de Plan de
Acción Comun¡tar¡o y su Ej€cución Colaborativa, inmrporando un concepto asociativo qu€
permita el empoderam¡ento de la c¡udadanía.

3. Promover la formac¡ón, fortalecim¡ento y coordinación de organizaciones sociales
territoriales y funcionales de la comuna a través de la generación de procesos autónomos
de participac¡ón, comunicación soc¡al y comunitar¡a, tales como Cabildos Ciudadanos,
Programas Rad¡ales Vecinales entre otros.

4. Generar procesos d6 Formación C¡udadana y Capac¡tación Vecinal med¡ante la entrega de
herramientas teóricas, metodológicas y prácticas que perm¡tan a los dirigentes soc¡ales y
vec¡nales fortalecer su trabajo, esenc¡al en el desarrollo de sus comun¡dades.

5. Generar experiencia de Rescate Histórico, Patrimonial y de Memona Barrial para el
fortalecimiento identitario de las d¡stintas organizaciones sociales funcionales y teritor¡ales
de la comuna.

6. Asesorar técnicamente a las organ¡zaciones comunitarias en la formulac¡ón de proyeclos de
cárácler soc¡al y comunitar¡o; y postulac¡ón a fondos concursables de la red inst¡tucional
según conesponda.

7. Generar alianzas de mutua cooperación con otros Municipios y/o lnstituciones en post de la
realización de acc¡ones que fomenton la participac¡ón ciudadene y el desanollo comun¡tar¡o.

8. Promover, capacitar, y desanollar Cooperalivas en las Organizaoones Sociales de la
Comuna que cuenten con el capital sooal y humano necesario para la generación de
acciones d6 economía sol¡dar¡a e in¡ciativag de apoyo mutuo.

1. Desanollar Diagnóst¡cos Comunitar¡os y/o lnstancias de Participación Ciudadana que se
vinculen a la elaborac¡ón, ejecución y evaluación de proyeclos generados por la Secretaría
Municipal de Planificación.
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1. Realización de lnformes D¡agnósticos de tipo Soc¡al y Comunitario para la Secretaría de
Planificac¡ón Mun¡c¡pal.

2. Capac¡tac¡ón y Formac¡ón Vec¡nal, dir¡g¡do a foñalecer las habilidades d¡rigenciales de los
Director¡os y Líderes Naturales de las organizaciones func¡onales y tenitoriales de la
comuna (postulac¡ón a fondos concursables, resolución positiva de conflictos,
autodiagnóstico comunitario entre otras).

3. Asesoría Técnica en la eláborac¡ón de Proyectos Sociales y postulac¡ón a Fondos
Concursables.

4. Elaborac¡ón de registros bibliográficos, audiovisuales y/o artíst¡cos de Rescate Histórico,
Patr¡mon¡al y de Memoria Barrial en distintas organ¡zaciones funcionales y territoriales de
la comuna de acuerdo a Diagnóstico Comunitario.

5. Acc¡ones colaborativas y de apoyo a propuestas autónomas de resolución de problemas y/o
necesidades def¡nidas por la comunidad.

6. Acc¡ones colaborativas y de apoyo a inictat¡vas solidarias y de integración crmunitaria
propuestes por la organ¡zaciones comunitar¡as dé la comuna.

7. Realizac¡ón de un Cabildo Ciudadano con la participación de la comunidad a fin de
involucrar de los vecinos y las vecinas en asuntos de inteÉs de la comunidad, y en la
construcc¡ón de un entramado soc¡al integrado y comprometido-

8. AsesorÍa y apoyo a las juntas de vecinos en la administración de los recr.¡rsos municipeles.

9. Fomento y colaborac¡ón de la formalizec¡ón de personalidad juríd¡ca de las organ¡zac¡ones
funcionales y comunitarias de la comuna.

10. Al¡anzas de mutua cooperación con otros Municipios y/o lnstituciones en post de la
realización de acciones que fomenten la participac¡ón ciudadana y el desarrollo comunitar¡o.

I L Capacitación de las organizaciones sociales con respecto a la formac¡ón y funcionamienlo
de Cooperat¡vas y/o iniciativas de economías a tanto dentro como fuera de la comuna

Descripción del Programa

El Enfoque Territorial Participativo (ETP) corresponde a un proceso de plan¡ficación aplicado a un
territorio socialmente construido, de amplia intenelación y consenso entre actores inst¡tucionales
(públicos y privados) y sociales, que se ident¡f¡cán con un espacio geográf¡co, donde v¡ven y operan,
por tradición cultural, política e h¡stórica, para resolver problemas comunes y solucionarlos de
acuerdo a intereses y priondades compart¡das (Carmen Reynaldo Treminio. Soberanía y Seguridad
Al¡mentaria y Nutricional en Teritoios Socia/es Gesfón tenitorial con pafticipac¡ón ciudadana.
Organización de las /Vaciones Unidas para la Al¡mentac¡ón y la Agicultura - FAO. Santiago, Chile)

Diagnóstico Comun¡tario: Un diagnóstico comunitar¡o es un proceso de recolección,
ordenamiento, estudio y análisis de datos e información que nos permite conocer mejor la realidad
de la comunrdad o de una parte de ella, para dar respuestás a Ios problemas.

Formación y Capacitación de Oirigentes
La Formación y Capacitac¡ón de Dirigentes busca generar procesos de formación c¡udadana
med¡ante la entrega de herramientas teóric€s, metodológicas y prácticas que perm¡tan a los
dir¡gentes sociales y vec¡na¡es fortalecer su trabajo, esencial en el desanollo de sus comunidades.
Los contenidos y competencias dicen relación con: Diferenc¡as entre informac¡ón y comun¡cación,
componenles de la comun¡cación efectiva, Ámbitos específicos en que la comunicación efectiva
puede mejorar el trabajo de las organ¡zac¡ones soc¡ales, Empoderam¡ento del liderazgo, Liderazgo
efect¡vo, Herramientas de asertividsd para cumpl¡r el rol de líder Participación C¡udadana en el
espacio local (Qué y para qué), Actores del espácio locá|, Elementos que componen la generac¡ón
de redes en el tenitor¡o, lnstrumenlos de planificac¡ón que pueden ser ut¡lizados por las redes, Qué
es un proyecto, Utilidad del proyeclo como ¡nslrumento para gestionar recursos, Ciclo de vida de
los proyectos, Fondos concursables guberñamentales, ¿Por qué surge la Ley 20.500?, ¿Qué
modificaciones introduce la ley a otros cuerpos legales?, Constituc¡ón y funciones de los Consejos
dc Organizacionss do la Socicdad Civil , Espacios dc participáción guc s€ úcrtalccen con la ley.

Cabildo Ciudadano.

Actividades:
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mecanismo de democratización de las políticás ciudadanas a nivel local, el ¡nvolucram¡ento de los
vecinos y las vecinas en asuntos de interés de la comunidad, y la construcción de un entramado
social integrado y comprometido.

Rescate histórico, patrimon¡al y de memoria barrial La memoria es entendida como un espacio
de disputa por los signif¡cados del pasado y por la construcción de futuro, es un esfueÍzo consc¡ente
de los grupos humanos por encontrarse con su pasado, sea éste real o imaginado, valorándolo y
tratándolo con especial respeto. A través de la recuperación de la memor¡a barial, la comunidad
puede foñalecer su ¡dent¡dad comunitar¡a y establecer líneas de avance hacia el futuro que impliquen
un mejoramiento en su calidad de vida y en su bienestar.

Actlvldades recroat¡vas y de esparclmiento: Apoyo a las organ¡zac¡ones en sus aclividades
recreativas y de esparcimiento tales como celebraciones, aniversar¡os y otros.

Cooperativ¡smo: asociaciones económ¡cas cooperat¡v¡stas en las que todos los miembros son
beneÍciarios de su ac1¡v¡dad según él trabalo que aportan a la cooperat¡va . El cooperativismo
promu6v6 la I¡bre asocieción de individuos y fam¡liás con intereses comunes, para constru¡r una
empresa en la que todos tienen igualdad de derechos y en las que el beneficio obtenido se reparte
entre sus asociados según el trabajo que aporta cada uno de los miembros. Celis Minguet (2003:
15)

Fecha de ejecuc¡ón: El programa se eiecutara enlre 2 de enero y el 31 de diciembre del 2019

Presupuesto: Elementos Mater¡ales, Recursos Materiales, Bi€nes y Servicios, Fuente de
Financiamiento:

Recursos Humanos:

Nombre de Cuenta Cuenta contable Monto
Para Personas 22.01.001 1.000 000.-
Materiales de Oficina 22 04.001 300.000 -
Servicios de lmpresión 22.07.002 200.000.-
Sorvic¡os de Producción y Desanollo de Eventos 22.O8.011 1 ,000,000. -

22 04.999 300.000.-
Arriendo de VehÍculos 22 09 003 400.000.-
Total 3.200.000 -

Descripción Func¡ón Costo
Coordinador/a de PfogEma,
Profesional Soc¡al con experiencia en
intervenciones comunitarias,
mulücuttural¡d8d y e)eeriencias de
part¡cipación comun¡tar¡a.

CoordinaryOrganizarlasActividadesde¡ Prog.ama
de Part¡c¡pación Ciudadana, l¡derar el equipo de
babajo que ejecutará el Programa, establecer
vinculación permlnente con la comun¡dad y con h
red ¡n6titucional. . Participar en la actual¡zación del
Plan de Oesanollo Comunal y otros instrumenlos
de planifoaoión te¡ritorial. Administrar el
presupuesto anual de la Un¡dad.

Honorario Suma Alzada

Gerlor/a Terfitor¡al Participar en la gelión i¡terna del Mun¡c¡pio. '
D¡agnost¡car las ncces¡dades de la Comun8..
Articul.r y manejar r€d€s en la Comuna. . Gostionar
los alpccloa técnico8 y ldm¡nistrutivos dc la
formulación de proyectos de desarollo territorial de
la comuna. E ecuc¡ón de Programa de Partic¡pación
C¡udadana.

Se asigna tunc¡ón a
Poreonal dc la Dirección
de Desanollo
Comunib.io

Fuente de Financiamiento: Aporte Mun¡c¡pal, Centro de Costo 030212 Programa de
Participeción Ciudadana.

Otros
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Benef¡c¡arios: Organizaciones territoriales y funcionales, urbanas y rurales de la comuna de
Ch¡llán Viejo.

Un¡dad Encargada de la Ejecución del Programa: o¡rección de Desarrollo Comunitario,
ón Ciudada
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2.- IMPUTESE, el costo de $ 3.200.000 (tres millones doscientos m¡l pesos) que inoga la ejecución
del Presente Decreto en las Cuentas 22.01.001,22.04.001,22.04.999,22.07.002,22.08.011 y

22.09.003 del Presupuesto Muniqpal Vigente,

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMU ESE ESE.
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