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MODIFICA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA ¿018-

a) Las faorltades que confiere la Ley No 18.695, Orgánic¿
Constitucional de Mun¡cipalidades refundida con todos sus telos modificatorios.

b) La Ley No 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Admintstración del Estado.

c) El Decreto Alcáldicio No 4187 de fecha 14 de D¡ciembre de
2017, queAprueba el Plan Anual de Acción Municipal para el año2018.

d) El Decreto Alcaldic¡o No 4390 de fecha 28 de D¡c¡embre de
2017 que aprueba el Programa de Part¡cipación Cludadana 2018.-

CONSIDERANDO:

a) La necesidad de promover el desarrollo comunitar¡o, según
lo espec¡f¡cado en la Ley N"18.695 Orgán¡cá Constitucional de Mun¡cipal¡dades, en el añículo 3, letra
c y el desarrollo del ¡nterés común en el ámbito locel, artículo 4, letra l), ¡mplementando ecciones
tendientes a fomentar y potenc¡ar la participeción de la comunidad organ¡zada en los distintos
ámb¡tos del desarrollo de la comuna, ejecutando programas tend¡entes a generar las condiciones
mínimas para la adecuada participac¡ón de las organ¡zaciones social6g territoriales y funoonales.

b) Lá Ley 18.6§5 Orgán¡c¿ de Mun¡c¡pat¡dades, en el artículo 21
, letra d) que indica la siguiente función de la Secretaria de Planif¡cación Comunal: efecluar análisis
y eva¡uaciones permanentes de la srtuación de desanollo de la comuna, con énfas¡s en los aspectos
sociales y tenitoriales.
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c) El Plan de Desarrollo comunal, el que conlempla en su Área
Estratégice N" 1 Desanollo Sociel, el que incluye le Polítice de Participecon Ciudadena, el cual en
su Objetivo Especifico N" 6 señala: "posicionar la participación ciudadana como un elemenlo central
en l_a toma de decisiones y Objetivo EspecÍfico N'8: 'fortalecer la colaboración y el trabajo en conjunto
con las instituciones encárgadas de la seguridad pública,,.

d) El Programa de Participación Ciudadana 2018.-

e) La nécesidad manifiesta de me.iorar la gestión municlpal
incorporendo acc¡ones de psrt¡cipac¡on ciudadana en las honamientas áe panifáción tenitoriál y
en la elaboración de proyectos de deserrollo de carácter comunal.
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