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APRUEBA PROGRAMA SOCIAL DE JÓVENES 2O'I8

DECRETO N" 4388
20 otc 2017

VISTOS:

CHILLAN VIEJO,

a) Las facultades que conf¡ere la Ley N" 18.695, Orgán¡ca

constitucional de Munic¡palidades refundida con todos sus textos modificator¡os.
b) La Ley N" 19.880, Sobre Bases de los Proced¡mientos

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administrac¡ón del Estado

CONSIDERANDO:

a) La necesidad de promover el desarrollo comunitario, según

lo especificado en la Ley N"18.695 Orgán¡ca const¡tucional de Municipal¡dades, en el artículo 3,

letra 
'c y el desarrollo d-el interés común en el ámbito local, artículo 4, letra l), implementando

aic¡oneá tendientes a fomentar y potenciar la partic¡pac¡Ón de la comunidad organizada en los

áirt¡nto. árb¡to. del desarrollo áe la comuna, ejecutando programas tendientes a generar las

condiciones min¡mas para la adecuada participac¡ón de las organizaciones soc¡ales territor¡ales y

funcionales.

b) La necesidad de incentivar la participaciÓn y la promoción

comun¡taria en el ámbito de la juventud desde la Municipal¡dad de chillán viejo, de manera de

fioaor"r la formación de actóres sociales que generen experiencias de vida sana, ocupación
'poiltiva Oel tiempo libre, distintas expresiones artísticas, cu¡dado medio ambiente, exper¡encias

solidarias y de bien común entre otras. .

d) El Programa Social de JÓvenes de Chillán Viejo.

DECRETO:

L- APRUEBASE, el Programa Social de JÓvenes de Chillán Viejo

Nombre del Programa: Programa Social de JÓvenes de Chillán Viejo

T¡po de Programa: Programa Social de Jóvenes.

Fundamentac¡ón del Programa:

El Artículo 1" de la Ley 1 8.695 Orgánica constitucional de Municipalidades en su inciso segundo

señal: Las municipalidades son coiporaciones autÓnomas de derecho público, con personal¡dad

jurídica y patr¡mon¡o propio, cuya finalidad es sat¡sfacer las necesidades de la comun¡dad local y

asegrrai Su participación en el progreso econÓmico, Social y cultural de las respectivas comunas'

por"otra partb el ÁrtÍculo 3" leira i) de la misma Ley, le entrega como una función privativa al

iVlunicipio la promoción del desarrollo comunitario y en su artículo 4o le entrega la facultad de

desarrollar directamente o con otros Órganos de la Administración del Estado funciones

relacionadas con el apoyo y el fomento de medidas de prevenciÓn en materia de seguridad

ciudadana y colaborar en su implementaciÓn, s¡n periu¡cio de lo dispuesto en el inciso segundo del

articulo 10i de la Const¡tución Política y l) el desarrollo de activ¡dades de ¡nterés comÚn en el

ámbito local.
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Objet¡vos:

El Programa Soc¡al JÓvenes busca generar procesos de.desarollo integral "' t" q9!11!19-11:!:!:=-:1" v

iuvenil'de la comuna de ch¡llán viejo contribuyendo a la optim¡zac¡ón de sus polenoal¡dades acorde a

;i;;;;;;;;;";. s" ur"." q* to! y tas jóveñes participen en exper¡encias cotecr¡vas de carácter social,

cultural, social, deport¡va y amb¡ental; favorec¡endo el buen trato y la equidad de género

Objet¡vos EsPecíficos:

1. Desarrollar un DiagnÓstico y catastro actualizado de las organizaciones juven¡les de la

"o.un, 
qr" permiia la definición clara y precisa de la intervención social a realizar.

2. Generar procesos de Formación y Liderazgo Juvenil med¡ante la entrega de heframientas

teóricas, metodológicas y práct¡cas que permitan a los líderes iuveniles fortalecer su

traba.io, para el desarrollo de sus prop¡as comun¡dades'

3. Promover el acceso al deporte, el arte y cultura; y el cu¡dado del medioambiente entre la

juventud chillanvejana.

4. Colaborar en el diseño y e,¡ecuciÓn de ¡niciativas propuestas por organizaciones .iuveniles

de la comuna.

Actividades:

1. Realización de catastro, Redes sociales y de comun¡cac¡Ón social de las organizaciones

juveniles territor¡ales de la comuna.

2. Real¡zac¡ón de Jornada de FormaciÓn Juven¡l de carácter cultural y ciudadano'

3.Real¡zaciónde4muralesrepresentat¡vosdelpatrimonioculturaldelacomuna,como
mediodeexpresióndeidentidadsocial,considerandoademáselmuralismocomouna
acción de prevenc¡Ón de situac¡ones de riesgo soc¡al'

4. Acc¡ones colaborativas y de apoyo a propuestas autÓnomas de resoluciÓn de problemas

y/o neces¡dades definidas por organizaciones.iuven¡les de la comuna'

5. Al¡anzas de mutua cooperaciÓn con otros Municipios y/o lnstituciones en post de la
realización de acciones que fomenten la part¡c¡paciÓn juvenil'

6. Apoyo a activ¡dades organ¡zadas por agrupaciones iuven¡les tanto en premios como en

otros ¡nsumos pertinentes a la f¡nal¡dad del programa

Fecha de ejecución: El programa se ejecutara entre 2 de Enero al 31 de Dic¡embre del 2018

Presupuesto: Elementos
Financ¡amiento:

Materiales, Recursos Materiales, Bienes y Servicios, Fuente de

Fuente de Financiamiento; Aporte Municipal, Cuenta 030208 Programa JÓvenes

MontoCuenta ContableNombfe de Cuenta
300.00022.01.001Para Personas
100.00022.04.001Materiales de Oficina
200 00022 07 .002Serv¡cios de lm resión
500 00022.08.011Desarrollo de EventosServicios de Producción
200.00024.01.008OfosPremios

1 300 000TOTAL

Descri ron Función Costo
Gestor/a Territorial Participar en la gestión interna del Municipio. '

Oiagnosticar las necesidades de jóvenes de la

Comuna . Articular y manejar redes en la Comuna.
. Gestionar los aspeclos técnicos y administrativos
de la lormulación de proyectos de desarrollo
terr¡torial de la comuna. Ejecución de Programa de
Jóvenes.

Se asigna función a

Personal de la Dirección
de Desarrollo
Comunitario

Recursos Humanos:
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Beneficiar¡os: Jóvenes de la comuna de Chillán Viejo.

Unidad Encargada de la Ejecución del Programa: Direcc¡Ón de Desarrollo Comun¡tario,

Of¡cina de ParticiPación Ciudadana

Finanzas
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2.- IMPUTESE, el costo de $ 1.300.000 (un millón tres c¡entos mil pesos) que ¡rroga la ejecución

áet presente Decreto en tas cuentas zz.ot.oot, 22.04.001, 22.07 .002, 22.08.011, 24.01.008 del

Presupuesto Munic¡pal Vigente.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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DISTRIBUCI N: Alca ía, Secretario MuniciPal, DAF, DIDECO
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