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

ch¡ilán v¡ejo, I{ A60 20lg
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VISTOS
-El Decreto Alcaldic¡o N" 4098 de fecha 13 de D¡c¡embre de 2018, que Aprueba el Plan de Acc¡ón
Municipal para el Año 2019.
-La Ley N' 19.880, Sobre Bases de los Proced¡mientos Adm¡n¡strativos que r¡len los Aclos de tos
Organos de la Administración del Estado.
-Las facuhades conferidas en la Ley N' 18.695, Orgán¡ca Constituc¡onal de Munic¡pal¡dades y sus
modifi cac¡ones posteriores.

CONSIDERANDO

-El decreto No 5607 que aprueba próroga de conven¡o entre SEI¡AME y la l. Mun¡cipalidad de Chillán
Meio, relativo al proyedo denom¡nado Ofic¡na de Proteccón de Derechos de la lnfanc¡a Ch¡llán Mejo,
conven¡o que en el punto déc¡mo, indica su vigenc¡a desde el 01 de sept¡embre de 2015 al 01 de
septiembre de 2018.
- Adualmente dando conünu¡dad a atenc¡ón de niños, niñas y/o adolescentes de la comuna (plazas
@nven¡das, 2000 plazas), bajo resoluc¡ón de urgencia de Julio a octubre 2019, ¡nd¡cado en memo N'
'1182 emitido por Sename Reg¡ón Bio Bío con fedla 24 deiun¡o de 2019.
-El Plan de Desanollo Local que hace referenc¡a en área estratégica No1 desanollo social, objetivo
específ¡m N'3 dism¡nu¡r la ¡nleracción conflict¡va con los padres y la v¡olenc¡a intrafamam¡l¡ar, punto
04 plan de protecc¡ón de los derechos de la ¡rfanc¡a. A,rea eslratég¡ca No2 educación obietivo
especif¡co N' 13 cor ribu¡r a la protecc¡ón de la ¡nfanc¡a en el marco de la educacón públ¡ca mun¡c¡pal
-El Decreto Alcald¡c¡o N'6.7¿17 de fecfia 29 de Oiciembre de 2014, que aprueba Reglamento sobre
Aprobac¡ón y Eiecución de los Programas Comunitarios de la Mun¡cipalidad de Chillán Mejo.
-El programa Ofc¡na de Prolección de Derechos de la lnfanc¡a OPD Chillán Viejo.

DECRETO

l. APRUEBASE, el programa de ¡nfanc¡a y adolescencia que a @nt¡nuación se detalla:

Nomblr del Programa: Oficina de Protección de Derecños de la lnfanc¡a y Adolescenc¡a Ch¡llán
Vieio.

T¡po de Programa: Protección, prevenc¡ón y promoción de derechos de la infanc¡a y adolescencia.

Fundamentación del Programe

La comuna de Chillán Viejo no s€ encuentra exenta de la presenc¡a de situac¡ones de
vulneración de derecúos en la infanc¡a, por ello la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Mejo, tiene dentro de
sus funciones esenc¡ales de acuerdo a Ley 18.965 Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades en su artícrrlo 40 letras
a), c), e), i) a través de sus programas y profes¡onales que cuentan con las expert¡c¡as del tema,
protéger y promoc¡onar los derechos de la infancia, respondiendo de este modo a las necesidades que
manif¡estan los niños/as y/o adolescentes y sus famil¡as.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAIIA:

La Oficina de Protecc¡ón de Derechos de la lnfancia y Adolescenc¡a Ch¡llán Viejo, es un
programa que protege y brinda protecc¡órl espec¡al a n¡ñovas y/o adolescentes que están siendo
expueslos a s¡tuac¡ones de vulnerac¡ón de derechos, fortalece competeñc¡as parentales y genera
adecuados eslilos de crianza que perm¡ten a los adultos ejercer un adecuado ejercic¡o parental, junto
con contribu¡r a la promoción y ejercicio de los derechos de la ¡nfancia y ádolescencia. Asl tamb¡én,
real¡za acc¡ones que contribuyen a la prevenc¡ón y desanolla acciones participativas que apuntan a la
elaborac¡ón de una politica local de infanc¡a.

DECRETO NO
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La OPO en su quehacer promueve en la comunidad los cuatro principios redores presentes en
la Convención lntemacbnal de los Oerechos de la lnfanc¡a ratmcada en Chile en el año lggo, que
¡ndica la no d¡scriminación, el interés superior del niño, la superv¡vencia, desanollo y protección y la
part¡cipación infant¡|.

OBJETIVO:

Prevenir y atender vulnerac¡ones de derechos de niñoyas, n¡ñas y/o adolescentes a través de la
atención direda y la arliculación de la respuesta del gob¡emo local y los aclores del lenilorio, como
garantes de derechos de n¡ños, niñas y adolescentes, en al menos, el espacio comunal.

Desanollar acc¡ones part¡c¡pativas que apunte a le elaboración de una polit¡ca local de infanc¡a,
integrada en los instrumentos de gest¡ón munic¡pal, operac¡onalizada en un plan local, y que
contenga. al menos: la promoc¡ón del enfoque de derechos, la instilucional¡zación de redes
colaboralivas, el desanollo y forlalecim¡ento de hs compelencias parenlales y la promoc¡ón de
la pañ¡cipac¡ón de niños, niñas, familias y comunidad.
Fortalecer lazos colaborativos, art¡culados e ¡nlegrados en redes eritre sec{ores y aclores
locáles v¡nculados a la n¡ñez, que permitan intercambiar ¡nformac¡ón, desanollar intervenciones
complementarias y generar mecan¡smos eficaces de derivación, apuntados hacia la co
responsabilizac¡ón de los garantes.
ln@ntivar la participac¡ón sustantiva de los n¡ños. la famil¡a y la comun¡dad en la promoción,
protecc¡ón y eiercicio de los derechos de la infanc¡a.
Garantizar acciones dir¡g¡das a la promoc¡ón de los derechos de los niños, n¡ñas y adolescentes
que permitan transversal¡zar el enfoque derechos, generando un lenguaje común.
Ofiecer direclamenle la protecc¡ón espec¡al que sea ñecesaria en caso de vulnerac¡ón de
derecho, es decir, atención ps¡cosoc¡ojurid¡ca directa a los n¡ños/as y sus famil¡as, cuando la
der¡vac¡ón a la oferta especializada no sea posible o cuando d¡cha derivación parezca
innecesaria por tratarse de una siluación que admita una soluc¡ón relativamente rápida con los
recursos de la propia oficina, del nliñc/a y/o los que posea el grupo familiar o adulto
responsable del niño/a o adolescente atend¡do/a.
Promover el fortalecimiento de las competencias parentales que conesponden a las familias,
privilegiando aquellas acc¡ones dest¡nadas a evitar la separación del niño, niña o adolescenle
de ésta o de las personas encargadás de su cuidado personal.
Fortalecer espac¡os de autocuidado, cápacitac¡ón y autocapac¡tación permanente destinados al
equipo profes¡onal y adm¡nistrativo que constituye la OPD

ACTIVIDADES:

Talleres socioeducalivos que promuevan el l¡derazgo, la participac¡ón sustantiva de los niños,
niñas y adolescentes, las competencias parenlales, crianza respetuosa y cu¡dado sens¡ble en
las fam¡l¡as y el ejercicio de los derec¡os de la infanc¡a en la comun¡dad.
Capacitaciones, charlas y/o reun¡ones de sens¡bil¡zac¡ón y promoc¡ón de los derechos dirig¡dos
a benetic¡arios OPD, organ¡zac¡ones comunitarias, mun¡cipales, privadas y de la red Sename
de nuestra comuna.
Aciividades cutturales, recreativas y/o instanc¡as artíst¡cas en beneficio de nuestros niños, niñas
y adolescenles de nuestra @muna.
Ejecuc¡ón de ac{¡üdades administrat¡vas, talleres, charlas con usuarios para el buen desanollo
del programa.
Acliv¡dades comunitarias de promoc¡ón de derechos.
Contratación de coordinador (a) para proyeclo OPD, para velar por el funcionamiento técnico y
linanciero de proyeclo.
Contratac¡ón de abogado (a) OPo, para atenc¡ón juríd¡ca a usuarios OPD y comunidad.
Calefacción para la atenc¡ón de usuarios del programa Opd en instanc¡as de entreüsta, talleres,
charlas, acl¡v¡dades recreativas y culturales asi mismo en ad¡vidades de la red de infancia y
adolescenc¡a.
Manten¡miento y reparación de ¡nmueble para la mejora y habilitac¡ón de espacios adecuados
para el func¡onamiento y entrega de atención OPD.
Uso de caia ch¡ca para gastos menores ¡nmediatos en beneficio de usuar¡os OPD y desanollo
de activ¡dades señaladas en los puntos anteriores.
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Recurso Humano

Oescripción Cuenta contable Monto
Para p€rsonas 2152201001 $ 173.000.-
Materiales de oficina 2152204001 $ 123.000.-
lnsumos, repuestos
computac¡onales

y accesorios
2152204009

$ 25.000.-

Materiales para manten¡m¡ento y reparaciones
de ¡nmuebles. 21s2204010

§ 33.000.-

Otros 2152204999 $ 158.000.-
Gas 2152205003 $ 50.000.-
Otros 2r52206999 $ 16.000.-
Serv¡c¡os de ¡mpresión 2152207002 s 50.000.-
Servicios
eventos.

de producc¡ón y desánollo de
2152208011

s 66.000.-

Arr¡endo de vehículos 2152209003 $ 83.000.-
Otros 2152209999 $ 25.000.-
Otros (remuneración coordinadora, abogado) 2152211999 $4.944.000.-
Gastos menores 2152212002 $ 66.000.-
Premios y otros 2152¡t01008 $125.000.-

Cargo Func¡ón PrBsupu6sto
men3ual
bruto

Presupueato
anual bruto.

Modal¡dad de
contratación

Coordinadora -Coordinar todos los aspedos
adm¡nistrat¡vos y de
func¡onam¡ento de la OPD con el
municipio.
-Conocer, regular y supervisar que
el presupuesto asignado al
proyecto, sea ¡nvertido según
cronograma ylo malriz
presupuestaria respecliva.
-V¡ncularse con otras instituciones
Públ¡cas y privadas de carácler
estratégico para el logro de los
objetivos del proyecio
-Coord¡nar y planificar acliv¡dades
afines a la promoc¡ón y difusión de
los derechos de la infancia y
adolescencia
-Superv¡sar y aclualizar la base de
datos SENAINFO.
-Ejecutar cierre de mes resumen
mensual de atenc¡ones en base de
datos SENAINFO
-Articular voluntades y traduc¡rlas
en acc¡ones coord¡nadas y
concretas a favor de la niñez.
-Asesorar a las auloridades
locales eñ los temas afines,
rctotzandol generando las
volunlades que permit¡rán apuntar
al desanollo efectivo de sistemas
locales de derechos.

1.133.000.- 13.596.000.- Honorarios
(Presupuesto
mun¡c¡pal)

Abogado -Responsable de los aspectos
leqales de la OPO y req¡stro de las

515.000.- 6.'180.000.- Honorarios
(Presupuesto

Elementos tlateriales, B¡ene6 y Servicios, Fu€nte de F¡nanc¡am¡ento.

Fuente de F¡nanc¡amiento: Aporte Municipal.

D¡stribuc¡ón y Presupuesto por item y Global.
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Dirección de Oesarro¡lo Comunitário Lt.¿

mun¡cipal)

Adm¡nistrat¡vo Acog¡da de usuarios e
instituc¡ones que requieran
atenc¡ón de OPO, responsable del
reg¡stro computac¡onal y archivo,
realizar seguimiento adm¡nistrat¡vo
a documentac¡ón, apoyar
ac{¡vidades de promoc¡ón y
d¡fus¡ón.

$*2.627 $6.511.524 Contrata
(Presupuesto
mun¡cipal)

Psicologa -Participar en el proceso de
intervenc¡ón ind¡v¡dual, fam¡liar y
comunitario
-lntervenir ps¡coeducativamente
con niños, niñas y adolescentes
de la @muna
-Asesorar y capacitar al resto del
qu¡po en el manejo de situac¡ón
de cris¡s desde el punto de v¡sta
de la espec¡al¡dad
-apoyar a activ¡dades afines a la
promoción y d¡fusión de
derechos de la ¡nfancia y
adolescencia
-pesquizar situac¡ones de
vulnerac¡ón de derechos en el
trabajo
teritorial

880.000.- 10.560.000.- Honorarios
(presupuesto
mnven¡o,
Subvenc¡ón
Sename)

Asistente
Soc¡al

880.000.- r0.560.000.- Honorarios
(presupuesto
convenio,
Subvención
Sename)

Encargada
Comunitaria

-Apoyar aclividades afines a la
promoción y dfus¡ón de derechos

10.560.000.- Honorarios
(presupuesto

acc¡ones emprendidas.
-Oiseño de estrateg¡as c€n
Tribunales de Fam¡lia y otros
organ¡smos del área judicial
orientadas a la desjudializac¡ón.
-Asesoria y capacilac¡ón al equ¡po
profesional y técnico de la OPD,
con el objet¡vo de ser capa@s
estos de discrim¡nar entre
situaciones nelamente soc¡ales y
aquellas que ¡mplican un confl¡cto
juridico.
-Capacitación en materias legales
a la comunidad o ¡nstiluc¡ones
relacionadas con la infanc¡a y
adolescenc¡a.

-Part¡cipar en el proceso de
¡ntervención
-Elaboración e implementación del
plan de inteNenc¡ón famil¡ar
-Aplicar metodologías de
resoluc¡ón alternativa a conf¡iclos
-Pesqu¡sar situaciones de
vulneración de derechos en el
trabaio Territorial.
-Contribuir al seguimiento de los
casos, especialmente qrando se
recurra a la derivac¡ón de
programas fuera de la OPD
-Apoyar acl¡üdadés de área de
gest¡ón comunitaria.

880.000.-
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Periodo de Ejecución del Programa: 01 de agosto de 20'lg al 31 de octubre de 2019.

Beneficiarioe del programa:

Los benefic¡arios del programa son los niños, niñas y adolescentes de 0 a '17 años f1 meses sus
fa las cuales suftan algún (os) derecho vulnerado

de ón del Programa: D¡recció llo unitario

ñoz Venegas
D¡ Admin¡ y Finanzas

9z
2

ao,t.lRCt

2.- üTPUTESE, et costo de $ 5.937.000.- Estas n @n cargo a las cuentas del
presupuesto munic¡pal año 2019, cuenta No 2152201m1 para personas, qrenta No 215220{,001 pa?
mater¡ales de ofcina, orenta No 21522o4¡W9 lnsumos, repuestos y a@esorios computacionales;
cuenta para manten¡miento y reparac¡ones de inmuebles; No 2152204999
Oúos; N' N'2152206999 Otros; N" 2152207002 Serv¡cios de lmpresión; No
2152208011 Se cción y desarrollo de eventos; No 2152209003 de Vehículos,
No 2152209999 'I 1999 Otros; No 2'152212002 castos No 2152401008
Prem

OTESE. COMUNIQUESE Y ARCH
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n de 2019.-
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de la ¡nfanc¡a y adolescenc¡a.
-Capacitar a la comun¡dad en
general y/o inst¡tuc¡ones locales
relac¡onadas con la infanc¡a y
adolescenc¡a.
-Traspaso de intervenc¡ones a
plataforma SENA¡NFO.
-Diseñar malerial de difusión del
quehacer de la OPD y temas
relat¡vos a ¡nfancia y adolescenc¡a.

convenio,
Subvención
Sename)

Apoyo labores
de aseo

Realizar limpieza de ofcina OPD,
baner, trapear pisos, limpiar
v¡drios, sacudir muebles, aseo de
baño y coc¡na, etc.

74.200.- 916.800.- Honorarios
(presupuesto
convenio,
Subvención
Sename)
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