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M *Municipatidad
de Chilt&n Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario

APRUÉBESE PROGRAMA SOCIAT Y HABITíTESE

CUENTA PARA Et "APOYO A TA MANTENCIóN Y

DESEMPEÑO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE

EDUCACIóN SUPERIOR DE LA COMUNA DE

cHrrrÁN vrEJo "

DECRETO N"
5j 4.11
¿ Lk,

Chillón Viejo, 20 SEP ?07

Orgónico Consiilucionol
modificotorios.

l.- Los foculiodes que me confiere lo Ley N' 18.ó95,

de Munic¡polidodes refundido con todos sus textos

CONSIDERANDO:

l. El Decreto N' 414l del 1611212016 que opruebo el

Presupuesto Mun¡cipol 201 7.

2. El Decreto Alcoldicio N" 133 del 12101 12017 que

opruebo y os¡gno presupueslo ol Progromo Sociol de opoyo o lo gesfión de osistencio
sociol-

3. El Decreio Alcoldicio N" I 371 del 13/0412017 que

¡mpulo recursos del Progromo de Asistencio Sociol poro fines de osistencio o personos

noluroles por conceplo de Beco Munic¡pol 201 7

4. El Decreto Alcoldicio N" 2718 del 1610812017, que

opruebo Progromo Sociol "Beco Mun¡c¡pol"

5. El Decrelo Alcold¡cio N'3857 del 23/1ll20l6, que

opruebo modificoción del Reglomento de Beco Mun¡cipol de Chillón Viejo.

ó. El Decrelo Alcoldicio N' 380 del 30/01/2017 que

des¡gno comisión evoluodoro de Becos Municipoles Chillón Viejo 201 7.

DECRETO:

l.- HABIIITESE uno cuenlo poro el Progromo Sociol
"Apoyo o lo Montenc¡ón y el Desempeño Acodémico de Esiud¡ontes de Educoción
Superior de lo comuno de Chillón Viejo".

2.- APRUÉ8ESE trosposo de recursos remontenles por
concepto de Becos Municipoles no odiudicodos, correspondientes o $24.800.000, o lo
cuento el Progromo Sociol de "Apoyo o lo Monlención y el Desempeño Acodémico de
Estudiontes de Educoclón Superior de lo comuno de Chillón V¡ejo".

3.. APRUÉBESE el Progromo Sociol "Apoyo o lo
Monlención y el Desempeño Acodémico de Esfudionles de Educoción §uperíor de lo
comuno de Chillón Viejo".
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,w, *Municipatidad
de Chitlán Viejo Dirección de Oesarrollo Comunitario

CONTEXTO:

Denlro de los func¡ones de lo Municipolidod de Chillón Vieio contemplodos en el ortículo
4, lelro c) de lo Ley 18.ó95, se encuentro lo "os¡siencio sociol" entendido como uno
henomienlo de opoyo o fomilios y pefsonos en siluoción de vulnerobilidod como sujelo
de derechos que requieren respuesto inmedioto frente o corencios y necesidodes
concretos de opoyo, orientoción, octivoción de redes secundorios, geslión de recursos

moleriqles, enlre olros. Esle piso mínimo de geslión, perm¡tiró posteriormente o los

personos vislumbror olros necesidodes y occiones esirolégicos poro superor lo siluoción
de pobrezo y desventojo que lo ofecton. Uno de los henomientos mós imporiontes de
movil¡dod sociol siendo o lo vez un fin en sí mismo y un derecho de los personos, es lo
Educoción, en esle coso, lo Educoción Superior, instoncio en lo cuol, los personos con
menores ingresos y moyor vulnerobil¡dod presenton cloros desvenloios.

DESCRIPCIóN DEt PROGRAMA:

El progromo entrego oyudos y oporles poro lo montención de estud¡ontes de lo comuno
en correros de educoción superlor, como lombién insumos poro que fociliten el

desempeño ocodémico.

Focililor y estimulor lo permonencio de los y los esludionles de lo comuno, en correros de
educoción superior, profesionol y lécnico profesionol.

Focililor y fomenlor med¡onle lo enlrego de insumos, moler¡oles, equipos, henomienfos y

otros oporles, el desempeño ocodémico de los y los esfudiontes de educoción superior
de lo comuno.

ACIIVIDADES:

Evoluoción socioeconóm¡co moteriolizodo en un ¡nforme sociol emilido por
Asistenle Sociol de lo Dirección de Desorrollo Comunitorio.

Acrediloción de Io colidod de olumno/o regulor en uno institución de educoción
superior del poís.

CAI.EN DARIO:

02 de Octubre ol 3l de Diciembre: Evoluoción de coso y entrego de oportes poro
lo montención y el desempeño ocodémico.

BEN ETICIARIOS/AS

Esludiontes de lo comuno de Chillón Viejo, que se encuenlren cursondo correros
de educoción superior, profesionol y lécnico profesionol denlro del poís.
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OBJETIVOS:
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. , Municipatidad
de Chitlán Viejo Dire(ción de Oesarrolto Comunitario

2. IMPÚTESE el gosto osociodo ol pogo de lo Beco
Municipol 201 Z ol Progromo de "Apoyo o lo Monlención y el

Desempeño Acodémico de Estudiontes de Educoc¡ón Superior de lo
comuno de Chillón Viejo".

PRESU PU ESTO: $24.800.000

Pomelo Muñoz Venegos
Direcloro de Administroción y Finonzos
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Adminislrodor, Secrelorio Mun¡cipol, Directoro
D¡rectoro de Administroc¡ón y Finonzos.
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