
$0,
!.--

Munici
de Chit

patidad
lán Viejo

f

APRUEBA Y ASIGNA PRESUPUESTO PROGRAMA "OFICINA
DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA" DE LA
COMUNA DE CHILLAN VIEJO.

chillán Viejo, 21 tlil 2"18

DEGRETO N" 432
VISTOS

-El Decreto Alcaldicio N' 41 87 de fecha 14 de diciembre de 2017 , que Aprueba el Plan de Acción
Municipal para el Año 2018.
-La Ley N' 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Órganos de la Adm¡nistración del Estado.
-Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones poster¡ores.

CONSIDERANDO

l. APRUEBASE, el programa de infancia y adolescencia que a continuación se detalla:

Nombre del Programa: Oficina de Protección de Derechos de la lnfancia y Adolescencia Chillán
Viejo.

Tipo de Programa: Protección, prevención y promoc¡ón de derechos de la infancia y adolescencia.

Fundamentación del Programa

La comuna de Chillán V¡ejo no se encuentra exenta de la presencia de s¡tuac¡ones de

vulneración de derechos en la infancia, por ello la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene dentro de

sus funciones esenc¡ales de acuerdo a Ley 18.965 Orgánica de Municipalidades en su artículo 40 letras

a), c), e), i) a través de sus programas y profesionales que cuentan con las experticias del tema,
proteger y promocionar los derechos de la infancia, respond¡endo de este modo a las necesidades que

manifiestan los niños/as y/o adolescentes y sus familias.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

La Oficina de Protección de Derechos de la lnfancia y Adolescencia Chillán Viejo, es un

programa que protege y brinda protección especial a niños/as y/o adolescentes que están siendo

expuestos a situaciones de vulneración de derechos, fortalece competencias parentales y genera

adecuados estilos de crianza que permiten a los adultos ejercer un adecuado ejercicio parental, junto

con contribu¡r a la promoción y ejerc¡cio de los derechos de la infancia y adolescencia. Así también'

realiza acciones que conkibuyén á la prevención y desarrotla acciones participat¡vas que apuntan a la

elaboración de una política local de infancia.
La OpD en su quehacer promueve en la comunidad los cuatro principios rectores presentes en

la Convención lnternacional de los Derechos de la lnfancia ratificada en Chile en el año 1990, que

l

D¡rección de Desarrolto Comunitario

-El decreto No 5607 que aprueba prórroga de convenio entre SENAME y la L Municipalidad de Chillán
Viejo, relativo al proyecto denominado Oficina de Protección de Derechos de la lnfanc¡a Ch¡llán Viejo,
convenio que en el punto déc¡mo, ind¡ca su vigencia desde el 0l de septiembre de 2015 al 01 de
septiembre de 2018.
-El Plan de Desarrollo Local que hace referencia en el punto 2.1 .6 al átea de infancia y adolescencia
desarrollando estrategias en base al diagnóstico local de infancia que arrojó resultados referente a los
derechos más respetados y más vulnerados.
-El Decreto Alcald¡cio N" 6.747 de fecha 29 de Diciembre de 2014, que aprueba Reglamento sobre
Aprobación y Ejecución de los Programas Comunitarios de la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.
-El programa Oficina de Protección de Derechos de la lnfancia OPD Chillán Viejo.

DECRETO
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indica la no discr¡m¡nación, el ¡nterés superior del niño, la supervivienc¡a, desarrollo y protecc¡ón y la
partic¡pación infantil.

OBJETIVO:

Prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños/as, niñas y/o adolescentes a través de la
atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y los actores del tenitorio, como
garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes, en al menos, el espacio comunal.

Desarrollar acciones participativas que apunte a le elaboración de una política local de infancia,
integrada en los instrumentos de gestión municipal, operacionalizada en un plan local, y que
contenga. al menos: la promoción del enfoque de derechos, la institucionalización de redes
colaborativas, el desarrollo y fortalecimiento de las competenc¡as parentales y la promoción de
la participación de niños, niñas, familias y comun¡dad.
Fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes entre sectores y actores
locales vinculados a la niñez, que permitan ¡ntercambiar información, desarrollar intervenciones
complementarias y generar mecanismos eficaces de derivación, apuntados hacia la co
responsabilización de los garantes.
lncentivar la participación sustantiva de los niños. la familia y la comunidad en la promoción,
protección y ejercicio de los derechos de la infancia.
Garantizar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
que permitan transversalizar el enfoque derechos, generando un lenguaje común.
Ofrecer directamente la protección especial que sea necesaria en caso de vulneración de
derecho, es decir, atención psicosociojuridica directa a los niños/as y sus familias, cuando la
derivación a la oferta especializada no sea posible o cuando dicha derivación parezca
innecesaria por tratarse de una s¡tuación que admita una solución relativamente rápida con los
recursos de la propia oficina, del nliño/a yio los que posea el grupo familiar o adulto
responsable del niño/a o adolescente atendido/a.
Promover el fortalecim¡ento de las competencias parentales que corresponden a las familias,
privilegiando aquellas acciones dest¡nadas a evitar la separación del niño, niña o adolescente
de ésta o de las personas encargadas de su cuidado personal.
Fortalecer espacios de autocuidado, capacitación y autocapacitación permanente destinados al
equipo profesional y admin¡strativo que constituye la OPD

ACTIVIDADES:

Talleres socioeducativos que promuevan el liderazgo, la participación sustantiva de los niños,
niñas y adolescentes, las competencias parentales, crianza respetuosa y cuidado sensible en
las familias y el ejercicio de los derechos de la infancia en la comun¡dad.
Capacitaciones, charlas y/o reun¡ones de sensibilización y promoción de los derechos dirig¡dos
a beneficiarios OPD, organizaciones comunitarias, municipales, privadas y de la red Sename
de nuestra comuna.
Actividades culturales, recreativas y/o instancias artísticas en benefic¡o de nuestros niños, niñas
y adolescentes de nuestra comuna.
Mantención de oficina OPD de carácter de urgenc¡a para otorgar atención de calidad a usuarios
OPD.
Ejecución de actividades admin¡strativas, talleres, charlas con usuar¡os para el buen desarrollo
del programa.
Actividades comunitarias de promoción de derechos.

Elementos ateriales, B¡enes y Servicios, Fuente de Financiamiento.

Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal.

D¡str¡bución y Presupuesto por ítem y Global.

Municipatidad
de Chitlán Viejo



'sH+

.-Ü
'.*h-

'*G1-

\--
Municipalidad
de Chil.lán Viejo Dirección de Oesarrollo Comunitario

Recurso Humano
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Descripción Cuenta contable Monto
Para personas 21s220',t001 $ 300.000
Materiales de oficina $ 200.000
Otros 2152204999 $ 100 000
Servicios de impresión 2152207002 $ 300 000
Servicios de
eventos.

producc¡ón y desarrollo de $400 000

Arriendo de vehículos 2152209003 $500.000
Otros 2152209999 $100 000

Función Presupuesto
mensual
bruto

Presupuesto
anual bruto.

Modalidad de
contratación

Honorarios
(Presupuesto
municipal)

13.200.000.-1.100.000 --Coordinar todos los aspectos
administrativos y de
func¡onam¡ento de la OPD con el
municipio.
-Conocer, regular y supervisar que
el presupuesto asignado al
proyecto, sea invertido según
cronograma ylo matriz
presupuestar¡a respectiva.
-Vincularse con otras instituciones
Públicas y privadas de carácter
estratégico para el logro de los
objet¡vos del proyecto
-Coord¡nar y planificar act¡vidades
afines a la promoción y difusión de
los derechos de la infancia y
adolescencia
-Supervisar y actualizar la base de
datos SENAINFO.
-Ejecutar ciene de mes resumen
mensual de atenc¡ones en base de
datos SENAINFO
-Art¡cular voluntades y traducirlas
en acc¡ones coordinadas Y

concretas a favor de la n¡ñez.
-Asesorar a las autoridades
locales en los temas afines,
reÍozandol generando las
voluntades que permitirán apuntar
al desarrollo efectivo de sistemas
locales de derechos.

Honorarios
(Presupuesto
municipal)

6.000.000 -500.000 --Responsable de los asPectos
legales de la OPD y registro de las

acciones emprendidas.
-Diseño de estrategias con
Tribunales de Familia Y otros
organismos del área judicial

orientadas a Ia desjudialización.
-Asesoria y capacitación al equipo
profesional y técn¡co de la OPD,
con el objetivo de ser caPaces

de discriminar entreestos

2152204001

2152208011

Cargo

Coordinadora

Abogado
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situac¡ones netamente sociales y
aquellas que implican un conflicto
jurídico.
-Capac¡tación en materias legales
a la comunidad o instituciones
relac¡onadas con la rnfancia y
adolescencia.

Adm¡nistrativo Acogida de usuarios e
instituc¡ones que requieran
atención de OPD, responsable del
registro computacional y archivo,
realizar seguimiento adm¡nistrativo
a documentación, apoyar
act¡v¡dades de promoc¡ón y
difusión.

56r.053 - 6.973.332 Contrata
(Presupuesto
municipal)

Psicóloga -Participar en el proceso de
intervención individual, familiar y
comunitario
-lnterven¡r ps¡coeducat¡vamente
con niños, n¡ñas y adolescentes
de la comuna
-Asesorar y capacitar al resto del
quipo en el manejo de situación
de crisis desde el punto de vista
de la especialidad
-apoyar a actividades afines a la
promoción y difusión de
derechos de la infanc¡a y
adolescencia
-pesquizar s¡tuaciones de
vulneración de derechos en el
trabajo
territorial

880.000.- 10 560.000.- Honorarios
(presupuesto
convenio,
Subvención
Sename)

Asistente
Social

-Partic¡par en el proceso de
intervención
-Elaborac¡ón e ¡mplementación del
plan de intervención familiar
-Aplacar metodologías de
resolución altemat¡va a conflictos
-Pesquisar situaciones de
vulneración de derechos en el
trabajo Territorial.
-Contribuir al seguimiento de los
casos, especialmente cuando se
recurra a la derivación de
programas fuera de la OPD
-Apoyar act¡vidades de área de
gestión comunitaria

880 000 - 10.560 000.- Honorarios
(presupuesto
convenio,
Subvención
Sename)

Encargada
Comunitar¡a

-Apoyar actividades af¡nes a la
promoc¡ón y difusión de derechos
de la infancia y adolescencia.
-Capacitar a la comunidad en
general y/o ¡nstituciones locales
relacionadas con la infanc¡a Y

adolescencia.
-Traspaso de intervenciones a
plataforma SENAINFO.
-D¡señar material de difusión del
quehacer de la OPD Y temas
relativos a infancia adolescencia

880.000 - 10.560.000.- Honorarios
(presupuesto
convenio,
Subvención
Sename)

Realizar lim eza de oficina OPD 76.400.- Honorar¡osApoyo labores 9r6.800.-
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de aseo (presupuesto
convenio,
Subvención
Sename)

Permisos post
natal parental
a dupla
psicosocial.

1.760.000 21.120.OO0 Presupuesto
municipal.

Periodo de Ejecución del Programa: 24 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

Benef¡c¡ar¡os del programa:

Los beneficiarios del programa son los n¡ños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años 1I meses sus
familias de la comuna, las cuales sufran algún (os) derecho vulnerado.
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da de la ecuc¡ón del Prog rama: Direccrón de Desarrollo C unitario
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No 2152208011 servicios de producción y desarrollo de eventos, cuenta No

vehículos, cuenta No 2152209999 otros.

ANOTE SE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

SE, el costo de $1.900.000.- Estas actividades se h con cargo las cuentas del
presupues to municipal año 2018, cuenta No 2152201001 para persona nta 2152204001 para

¡mpresión, cuentamateriales de oficina, cuenta No 2152204999 otros, cuenta 2152207002 cros
003 arriendo de
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ARIO MUNI IPAL

Chillán o, Ene de 2018.-

Distribución: rio Municipal, OPD, Dideco.
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HIP /DPM/PTü/eje

barrer, trapear p¡sos, l¡mpiar
vidrios, sacudir muebles, aseo de
baño y cocina, etc.

y F¡nanzas
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