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Mu:ricip;r,tridad
de Clrillá:: Viejo

APRUEBA Y ASIGNA PRESUPUESTO A PROGRAMA
SOCIAL DE APOYO A LAS FAMILIAS VULNERABLES DE
LA COMUNA, PERTENECIENTES A LA OFIC¡NA DE
VIVIENDA

| "' 't'§"'

Chillán Viejo, 23.09.2014

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios;

Dir. Desarrollo Comun:itario

CONSIDERANDO:

1.- El Decreto No 6364 de fecha 17.12.2013, que aprueba el

2.- EI PROGRAMA SOCIAL DE APOYO A LAS FAMILIAS
COMUNA, PERTENECIENTES A LA OFICINA DE VIVIENDA

presupuesto año2014.

VULNERABLES DE LA

DEGRETO:

1.- APRUEBASE el Programa Social de "APOYO A LAS
FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA, PERTENECIENTES A LA OFICINA DE VIVIENDA

2.- La coordinación estará a cargo de la Directora de Desarrollo
Comunitario o de quien lo reemplace.

3.- Los gastos se imputarán a las cuentas 21.04.004,
22.01.001 y 22.08.011 del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, NIQUESE Y ARCHíVESE.

Municipal, D.A.F., Dideco, Adm. Municipal.
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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir, Desanollo Comr¡nita¡io ,-qta

PROGRAMA SOCIAT DE APOYO A tAS IAiAITIAS VUI.NERABI.ES DE I.A COMUNA,
PERTENECIENÍES A tA OFICINA DE VIVIENDA

CONTEXTO:

Lo llustre Municipolidod de Ch¡llón Viejo, de ocuerdo o lo señolodo en el Art.4', letros c),
d), f). g). ¡), y l) de lo Ley 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Munic¡polidodes, por
¡nlermedio de lo Direcc¡ón de Desorrollo Comunitorio, tiene deniro de sus prioridodes lo
otención o fomilios con lo ¡nqu¡elud de postuloción de viviendo en lo comuno,
especiolmente o oquellos que se encuentron en estodo de vulnerobilidod, con el objetivo
de mejoror sus condic¡ones de vido.

DESCRIPCIóN DEL PROGRAMA:

El presenle progromo consisle en lo orgon¡zoción de diferentes lolleres de Prolección ol
Polrimonio Fomilior, lolleres de postuloción o fondos concursobles de mejoromienlo de
entorno, enlre olros ociividodes del mismo corócter sociol, generondo osí porticipoción y
responsobilidod en los grupos orgon¡zodos por montener un enlorno l¡mp¡o y de
esporcimienfo poro los niños y niños, odolescentes, odullos y odultos moyores de los v¡llos y
poblociones de nuesko comuno, como o lo vez ¡nformor o lo comunidod de los diferentes
poslulociones que enirego el Minislerio de Viviendo y Urbonismo. Por lo onter¡ormente
señolodo se hoce necesorio lo ¡mplemenfoción de este progromo.

OBJEIIVOS:

Enlregor informoción o los dirigentes de Villos y/o poblociones de nuestro comuno poro los
diferentes postulociones o fondos concursobles de viviendo y entorno.

Orgonizor lo demondo hobilocionol en comités hobiiocionoles, poro que los personos
occedon o postulociones de subsidios de viviendo.

Moteriol¡zor lo entrego de subsidios hobilocionoles, osí como tombién de viviendos o
f om¡lios chillonvejonos.

ACTIVIDADES:

El progromo comprende los siguienles octividodes:

- Coordinoción y ejecución de tolleres de posluloción o fondos concursobles de
viviendo en diferentes Sectores de lo comuno

- Orgonizoc¡ón de lo demondo de viv¡endo exisiente

- Coordinoción poro ejecución de lolleres en seclores de lo comuno relocionodos
con el cuidodo del enlorno, en con¡unlo con lo Oficino de Medio Ambienie
Municipol

- Ceremonios de Enlrego de escr¡turos, viv¡endos, cerl¡ficodos de subsid¡os, posluro

primero piedro, inouguroción viviendo piloto, enlre otros.

FECHA DE EJECUCIóN:

Esle progromo se ejeculoró desde Septiembre o D¡ciembre de 2014.
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BENEFIClARIOS DEt PROGRAMA:

El progromo beneficioró o fomilios de lo comuno, osí como tombién o orgonizociones
territorioles y comunilorios.

PRESUPUESTO:

Aporte Municipol:

DISIRIBUCION:

$ 4.800.000

COSTO TOIAI: § 4.800.000

COORDINADORA DEt PROGRAMA:
Directoro de Desorrollo Comunitorio.

AMJ/mqo
Distribución: Dir. Finonzos /Dideco/ Archivo.

No CUENTA MONIO
21.04.004.002 Prestoción de servicios en progromos

comunitorios
$4.000.000

22.01.OO1 Alimentos y Bebidos $ 300.000
22.08.011 Servicios de Producción y Desorrollo de

Eventos
$ s00.000

"'= Vo-Bó Contobilidod y Presup.


