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de Chitl.án Vieio É§.= *O¡recclóñ de Oe5arrollo C.olttunltario

APRUEBA PROGRAMA SOCIAL TIMPIEZA DE FOSAS

SECTOR UREANO Y RURATES DE I.A COMUNA.

DECRETO N9

CHILTAN VIEJO,

VISTOS:

1,- Las facultades conferidas en Ley Ne 18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos mod¡ficatorios.

CONSIDERANDO:

3.- El Programa Social de Limpieza de Fosas sectores
urbanos y rurales de la Comuna de Chillan Viejo.

4.- La situac¡ón presupuestaria de gastos obligaciones
y pre obligaciones emit¡do por la Dirección de Administración y Finanzas.

DECRETO

1,- APRUEBASE el Programa Social de Limpieza de
Fosas sectores Urbanos y Rurales de la Comuna de Chillán Viejo.

2.- IMPUTESE el gasto del programa a la Cuenta
22.08.001, por un monto de $2.000.000.- del presupuesto Municipal Vigente.
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1.- EI Decreto Ne 4141 del L6.L2.20t6 que aprueba el
Presupuesto Mun¡c¡pal 20U.

2,- La neces¡dad manifiesta de familias y la
comunidad de mejorar las condicione de habitabilidad de sus viviendas.
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FUNDAMENÍACION DEL PROGRAMA:
La llustre Mun¡c¡palidad d€ Ch¡llán V¡eio, de acu€.do: la Ley Ne 18.965 leras b),c) e ¡) por ¡ntermed¡o de
la Dirección de Desarrollo Comun¡tar¡o, tiene el deber de gestionar soluc¡ones en el ámb¡to de la salud
públicá y medioámb¡ente de la comunidad en:queüos sectores vu¡nerabl€s urbanos y rurales que no
cuenten con red de alcantaríllado.

OBJETIVO GENERA!:
El objet¡vo de este Programa es la contratación de servic¡os de limpieza de fosas sépt¡cas domiciliarias
de los sectores urbano y rural.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

DE§CRIPCION AE BENEFICIARIOS:
5e cons¡deraran benefic¡ar¡os de este programa todos los vecinos que posean fosas sépt¡cas en los
sectores urbanos y rurales de la comuna ya sea por información obtenida por levantam¡ento mun¡cipal o
por demanda espontanea de las fam¡lias.

RECURSOS HUMANOS
Personalde la Direcc¡ón de Desanollo Comunitario.

PRESUPUESTO:

Aporte fvlunic¡pal Crjenta 3OiO1 D¡relc¡ón de Desarrollo Cornunitar¡o, Cuenta Ne 22.08.0O1 "serv¡c¡o de
Aseo" por el monto de S2.0O0.0O0.- pesos

COORDINACION DEI. PROGRAMA.
Directora de Desarrollo Comunitario
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PROGRAMA SOCIAL LIMPIEZA DE FOSAS EN SECTORES URBANOS Y RURAIES DE tA COMUNA
DE CHILIAN VIEJO

, Dar una respuesta oportuna a la demanda de los vecinos de los sectores urbanos y rurales que
presenten problemas en este ámbito.

, Contribu¡r a me.iorar las cond¡c¡ones sanitar¡as de los vec¡nos que v¡ven en condic¡ones de
vulnerabilidad.

> Preven¡r los riesgos medioambientales provocados por la saturación de las fosas sépt¡cas.
> Preven¡r los r¡esgos de contaminac¡ón y enfermedades de los hab¡tantes de la comuna que

poseen fosas sépticas.

FECHA DE EJECUCION

ElPrograma se ejecutara entre el 1,6 de Febr€ro al 3L de Diciembre d€l 20L7.
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