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ApRUEBA pRocRAMA soctAt o¡ lt¡crusló¡.¡ o¡
PERSoNAS y cRupos EN slrunclóN DE
DISCAPACIDAD.

DEcREro No 1tj 4 i
chillón viejo, i 5 t{Ay l0lg

vtsTos:

Orgónico Constituc¡onol
modificotorios.

2. Lo Ley N" 19.880, Sobre Boses de los procedimienios
Adm¡n¡strotivos que rigen los Aclos de los órgonos de lo Administroción del Estodo.

3. El Decreto Alcoldicio N. 4187 de fecho I 4 de
Diciembre de2017, que Apruebo el plonAnuol de Acción Municipol poroel oño20lg.

CONSIDERANDO:

l. El óreo estrotégico N' 1 del Plon de Desorrollo comunol, cuyo objetivo es mejoror los
condiciones socioeconómicos y lo colidod de vido de los grupos prior¡torios de lo
comuno. o lrovés de lo implemenloción permonente de progromos soc¡oles cenlrodos en
lo fomilio y generondo procesos de porticipoción e inclusión sociol.

Dir. Des¿Lrrollo Colnunita¡io

l. Los focultodes conferidos en lo Ley No
de Municipolidodes, refundido con lodos sus

t 8.ó95,
iexlos

2. Lo Polílico de grupos pr¡oritorios enunciodo en el morco de lo eslroiegio N.l del
PLADECO respeclo de seclores como jóvenes, discopocitodos, mujeres, enlre otros.

3. Lo necesidod de promover y fovorecer lo inclusión de personos y grupos en siluoción e
Discopocidod en lo comuno de Ch¡llón Viejo

4. El modelo biopsicosoc¡ol con enfoque cenlrodo en los derechos humonos de los
personos con discopocidod, el que se boso en lo d¡gnidod inlrínseco del ser humono y en
segundo plono, en los corocterísticos médicos de lo persono, s¡luondo ol individuo en el
centro de los decis¡ones que lo ofecton y lo mós imporionle; siiúo lo discopoc¡dod fuero
de lo persono, eslo es, en lo sumo de borreros que el entorno le genero o lo persono con
discopocidod, en lonto "obslóculos creodos sociolmente" y que deben ser minimizodos o
elim¡nodos por el Eslodo o fin de goronlizor lo pleno inclusión y desorrollo.

4. El ceriif¡codo de disponibilidod presupueslorio N.39 del 02 de Moyo 20lg.

DECRETO

I.- APRUÉBESE Progromo Sociol de tnclusión de personos
y grupos en situoc¡ón de Discopocidod.

Nombre del Progromo: Progromo sociol de lnclusión de personos y grupos en siiuoción de
Discopocidod.

Tipo de Progromo: Sociol

tundomenloción del Progromo:

El Artículo l" de lo Ley 18.ó95 orgónico Constilucionol de Municipolidodes en su inciso
segundo señolo que los munic¡polidodes son corporociones outónomos de derecho
público, con personolidod juri:dico y polrimonio propio, cuyo l¡nolidod es soiisfocer los
necesidodes de lo comunidod locol y oseguror su porticipoción en el progreso
económico, sociol y culturol de los respectivos comunos, por olro porte el Artículo 3iefro
c) de lo mismo Ley, le entrego como uno función privolivo ol Municipio lo promoción del
desorrollo comunitorio y 

. en su orlículo 4o le entrego lo focullod de desorrollor
direclomenle o con otros Órgonos de lo Adminislroc¡ón Aál Eslodo funciones relocionodos
con: c) lo osislencio sociol y jurídico y e) el lurismo, el deporte y lo recreoción.



El progromo se enmorco en el modelo biopsicosociol con enfoque centrodo en ros
derechos humonos de los personos con discopacldod, el que se boso en Io dignidod
intrínseco del ser humono y en segundo plono, en los coroclerísticos médicos de lo
persono, situondo ol individuo en el cenlro de los decisiones que lo ofeclon y lo mós
importonte; silúo lo discopocidod fuero de lo persono, esto es, en lo sumo de borreros que
el enlorno le genero o lo persono con discopocidod, en tonlo "obstóculos creoáot
sociolmenle" y que deben ser minimizodos o el¡minodos por el Eslodo o fin de gorontizor lo
pleno inclusión y desorrollo.

Si bien lo Ley J8.ó95 no se refiere específicomente ol ómbito de lo Discopocidod, exislen
normot¡vos mós omplios o n¡vel nocionol {como lo Ley 20.422 y lo suscr¡pción de convenios
internocionoles) tend¡enles o eliminor cuolquier formo de discriminoción y fovorecer lo
inclusión, oulonomío y pleno ejercicio de derechos como fombién lo porllcipoción soc¡ol
de personos que se encuenlron en olguno situoción de discopocidod.

Descripción del Progromo:

Objetivo:

contribuir o lo reducción de boneros y obsfóculos que impiden lo outonomío y el pleno
ejercicio de derechos e inclusión sociol de personos en situoción de discopocidod de lo
comuno.

Actividodes:

Atención directo, orientoción, derivoción e informoción o consultontes direclos o
¡ndireclos
Gesiión locol de¡ Progromo de Ayudos Técnicos del Servic¡o Nocionol de
Discopocidod, en el morco de lo osignoción de cloves poro lo postuloción y
seguimiento de entregos de Ayudos Técnicos o usuorios/os de lo comuno.
Tolleres, chorlos, conversotorios, entre otros oclividodes e iniciot¡vos desfinodos o
informor, sens¡b¡lizor y copocilor o los qctores locoles en mqterio de Discopocidod
e lnclusión
Apoyo orgonizocionol o ogrupociones formoles e informoles vinculodos o lo
Discopocidod e inclusión
Desorollo de reuniones y octividodes en red, en el mqrco de lo meso comunql de
discopocidod poro lo coordinoción de gestiones con el interseclor (Solud,
Educoción, Deporle, Adulto Moyor, OMIL; entre otros)
Apoyo profesionol sociol y de teropio ocupocionol o grupos y personos en
situoción de discopocidod
Formuloción, presenloción y evenluol ejecución de proyeclos socioles de fuentes
de recursos gubernomentoles
Gestión de osistencio sociol en cosos de necesidod socioeconómico colificodo
Apoyo o iniciotivos y oclividodes generodos por Io comunidod o por otros
Direcciones y Progromos, como lombién o'lros ocfividodes pertinentes y/o
indicodos por Dideco y Alcolde, en función de Io inclusión sociol.

Finonciomiento:
De ocuerdo ol certificodo de disponibilidod presupueslorio N"39 odjunto, el costo de
ejecución del Progromo lnclusión de personos y grupos en situoción de Discopocidod por
un monlo de $3.ó00.000 conesponde o lo cuento Subt.2t ítem 04 Asig O0O4 (Controtoción
leropeulo ocupoc¡onol) y el monto de 93.500.000 o lo cuento Subt.24 Ítem Ot Asig.Oo7
(Adquisición sillos de ruedos y otros)

Período de Ejecución:
El progromo se ejeculoró desde Moyo o Diciembre del 2018

Beneficiorios/os
Personos y grupos en situoción de discopocidod de lo comuno de Chillón Viejo



Unidod encorgodo de lo Ejecución del progromo
Lo coord¡noción esioró o corgo de lo D¡recloro de Desorrollo comunitor¡o o quien lo
reemploce
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