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VISTOS:

APRUEBA PROGRAMA SOCIAL CENTRO
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El Decreto Alcaldicio N" 4187 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 Administrat¡vos que rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado.
Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones posteriores
La Resolución Exenta N' 2565 con fecha 27 D¡c¡embre de 2017 del Ministerio de Desarrollo Social
que aprueba convenio de transferencia de recursos para la ejecución del programa "Centro para

niños (as) con cuidadores principales temporeros (as)" a través de la llustre Municipalidad de
Chillán V¡ejo.

La necesidad de Mejorar la cal¡dad de v¡da de las familias residentes en la comuna de Chillán
Viejo que deben optar para trabajos de temporadas, y no cuentan con algún adulto que los cuide,
promoviendo actividades deportivas y recreativas ala aire libre a niños que no puedan acceder a
estas prestac¡ones.
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Dentro de sus funciones compartidas establece según la
ley orgánica constitucional n418.695 y sus artículos no3 y no4 letras c, e, d y k respect¡vamente,
señalan entre sus funciones la promoción del desarrollo comunitario, la capacitación, la promoción
del empleo y el fomento product¡vo, la recreación y la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres de manera a que a través del Programa Centro para niños (as) con cuidadores
pr¡ncipales temporeros (as) año 2018" otorga apoyo a mujeres responsables del cuidado de niños
y niñas de 6 a 12 años de edad, para que puedan trabajar en oficios de temporada, y accedan a
diversas actividades de recreación y de formación.

El Programa Social denominado Centro para niños (as) con cuidadores principales temporeros(as)

DECRETO:

l.- APRUEBASE, el Programa Social denominado "Centro para niños (as) con cuidadores
pr¡nc¡pales temporeros (as) año 2018"

Nombre del Programa: Centro para niños (as) con cuidadores principales temporeros(as)

Tipo de Programa: Social

Fundamentación del Programa:

Los Centros para Hijos de Cuidadores Prrncipales Temporeros es un Programa de apoyo a las
familias en el cu¡dado de niños y niñas entre 6 y 12 años mientras sus padres o cuidadores
principales se encuentran trabajando en labores de temporada y no cuentan con alternativa de
cuidado. Para esto, se habilitan establecimientos que poseen los municipios para realizar
act¡v¡dades físicas, deportivas y recreativas.

Objetivos:

Contribuir a la implementación del sistema de protección social a nivel comunal en las regiones
donde se realicen labores productivas de temporada, proveyendo recursos financieros para
comp¡ementar la oferta local de prestaciones específicas dirigidas al cuidado infantil de niños y

CONSIDERANDO:
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n¡ñas entre 6 y 12 años, mientras sus cuidadores pr¡ncipales, realizan labores de temporada y no

cuenten con una allernat¡va de cuidado.

Act¡vidades:
El programa comprende las siguientes actividades:

-Pago Honorarios Encargada de Centro
- lmplementación de Talleres temáticos, lúdicos, recreacionales y de organ¡zación escolar
- Lanzam¡ento y Cierre Programa.
- Charlas motivacionales.
-Vis¡tas guiadas.
- Paseos de Finalización
- Act¡v¡dades con empresa publicas/ privadas

Per¡odo de Ejecuc¡ón del Programa: Este programa se ejecutará entre los meses de enero y

febrero 2018

Beneficiarios: El programa beneficiará a 40 niños y niñas de 6 a 12 años pertenecientes a la
comuna de Chillán Viejo.
Madres y adultos responsables con trabajos de temporada

Unidad Encargada de la Ejecución del Programa: Dirección de Desarrollo Comunitario
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2.. IMPUTESE, PRESTJ PUESTO MUNICIPAT:

-Presloción de Servicios en Proqromo Comunitorio
Cuento: 252104004
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DISTRIBUCION:

-Poro Personos
Cuento: 2152201001
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-Molerioles de Oficino
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Cuenlo: 21522O4OO1

-Otros
Cuenlo: 2152204999

- Otros
Cuento: 2152209999

-Premios v otros
Cuento: 2152401008

$50.000.-

$r00.000.-

$rs0.000.-

COSTO TOTAT MUNICIPIO: $r.700.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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NRIQUEZ HE IQUE
S RETARIO MU IP

CARO DERRAMA
LDE (S)

CLV/HH
DISTRI N
Sr. H o Hen uez H., . Municipal, Sr. Domingo Pillado M., Director Secretaría Comunal de
Plan cación (S PLA), rector (S) de Desarrollo Comunitario(s) Sra. Mariela Gabriela Garrido
Blu., Directora (s) e inistración y Finanzas (DAF)
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