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de ChiUán Viejo Dtr. Desa,rro¡lo Co¡nunlta^rlo

MODIFICA PROGRAMA SOCIAT DE INCTUSIóN DE
PERSONAS Y GRUPOS EN SITUACIóN DE
DISCAPACIDAD.

DECRETo No 2032
chlllónvieJo, lZ JU¡¡ Z0lg

vtslos:

Orgónico Conslitucionol
modificotorios.

2. Lo Ley N' 19.880, Sobre Boses de los Procedimienios
Administrotivos que r¡gen los Aclos de los órgonos de lo Adm¡nisiroción del Eslodo.

3. El Decrelo Alcoldicio N' 4187 de fecho 14 de
Diciembre de 2017, que Apruebo el Plon Anuol de Acc¡ón Mun¡c¡pol poro el oño2Ol8.

4. El Decreto Alcoldicio N' 1841 del l5 de Moyo 2018
que opruebo el Progromo Sociol de lnclus¡ón de Personos y grupos en siluoción de
D¡scopocidod

CONSIDERANDO:

l. El óreo estrotég¡co N' I del Plon de Desorrollo Comunol, cuyo objet¡vo es mejoror los
condic¡ones socioeconómicos y lo colidod de vido de los grupos prioritorios de lo
comuno, o trovés de lo implemenloción permonenle de progromos socioles centrodos en
lo fomilio y generondo procesos de porticipoción e inclusión sociol.

2. Lo Político de grupos priorilorios enunciodo en el morco de lo estrotegio N.l del
PLADECO respecto de seciores como jóvenes, discopocifodos, mujeres, enlre otros.

3. Lo necesidod de promover y fovorecer lo inclusión de personos y grupos en sif uoc¡ón e
Discopoc¡dod en lo comuno de Ch¡llón Viejo

4. El modelo biops¡cosociol con enfoque cenirodo en los derechos humonos de los
personos con discopoc¡dod, el que se boso en lo dignidod ¡nlrÍnseco del ser humono y en
segundo plono, en los coroclerísiicos médicos de lo persono, siiuondo ol individuo en el
cenlro de los decis¡ones que Io ofeclon y lo mós imporlonte; sitúo lo d¡scopocidod fuero
de lo persono, esto es, en lo sumo de boneros que el eniorno le genero o lo persono con
discopocidod, en lonlo "obslóculos creodos sociolmenle" y que deben ser minimizodos o
eliminodos por el Esiodo o fin de goroniizor lo pleno inclusión y desorrollo.

4. El certificodo de disponibilidod presupuestorio N" 39 del 02 de Moyo 2018.

5. Lo necesidod de brindor opoyo y olenc¡ón o personos semipostrodos, poslrodos, o sin
pleno oulonomío

DECRETO

l. Los focullodes conferidos en lo Ley N. I 8.ó95,
de Municipolidodes. refund¡do con lodos sus texlos

1.- MODItíQUESE el Progromo Sociol de lnclusión
personos y grupos en situoción de Discopocidod e inclúyose en "Actividodes",
conkotoc¡ón de Enfermero/o y lo odquisición de insumos médicos.

de
lo

Período de Ejecución:
El progromo se ejecutoró desde Junio o Diciembre del 2018

tinonciomienlo:
De ocuerdo ol certificodo de disponibilidod presupuestor¡o N'39, el coslo de ejecución
del Progromo lnclusión de personos y grupos en siluoción de Discopocidod por un monto
de $3.ó00.000 conesponde o lo cuento Subi.2l Ítem 04 Asig 0004 (Enfermero/o) y el monlo
de $3.500.000 o lo cuenlo Subt.24 ítem O1 Asig.007 {Adquisición sillos de ruedos, insumos
médicos y ofros)



Beneflciorios/os
Personos y grupos en siluoción de discopocidod de lo comuno de Chillón Vieio, incluidos
personos sem¡poslrodo.

Unidod encorgodo de lo Ejecución del Progromo
Lo coordinoción esloró o corgo de lo Directoro de Desorrollo Comuniforio o quien lo
reemploce

po
Directoro

m uñoz Venegos s Volderromo
ministroción y Finonzos ' Direct de Desonollo Comunitorio

J L

OH EZ HEN RI

IO MUNICIP L

B'Contobilidod

E7.

0r§
c0Nfn0L !TtRlo

ANóTEsE, coMUNíoUEsE CHIVESE

N

,/i'¿
9z) ntrol

E

Wii

#,

A
PEA

d,"ü,*,4,Q
orbrnlguclÓt t: seb, t tunicipol, DAF. DIDECO

Í : JUN ZUIU

7


