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

chiilán viejo, 2I NoV 2019
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VISTOS
-El Decreto Alcaldicio N" 4098 de fecha 13 de Diciembre de 2018, que Aprueba el Plan de Acción
Municipal para elAño 2019.
-La Ley N' 19.880, Sobre Bases de los Pmcedimier os Adminilrativos que riren los Ados de los
Órganos de la Administración del Estado.
-Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánicá Consiituc¡onal de Mun¡cipalidades y sus
modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO

-El decreto No 5607 que aprueba prónoga de convenio entre SEI\IAME y la l. Municipalidad de Ch¡llán
Viejo, relativo al proyeclo denominado Of¡cina de Protecc¡ón de Derechos de la lnfanc¡a Chillán Vtejo,
convenio que en el punto décimo, indica su vigenc¡a desde el 0l de sept¡embre de 2015 al 01 de
septiembre de 2018.
- Actualmente dando continuilad a atenci5n de niños. niñas y/o adolescentes de la comuna (plazas
convenidas,2000 plazas), bajo resolución de urgenc¡a de Julio a octubre 2019, indicado en memo N'
1182 emit¡do por Sename Región Bío B¡o con fecha 24 de junio de 2019.
-El Plan de Desanollo Local que hace referenc¡a en área estráéglca No1 desanollo social, objetivo
específico No 3 disminuir la interacción conflictiva con los padres y la violencia ¡ntrafamamiliar, punto
04 plan de protecc¡ón de los derechos de la infancia. Area estralég¡ca N2 educación objetivo
específ¡co No 13 contribu¡r a h prolección de la infancia en el marco de la educ€ción pública municipal
-El Decreto Alceldicio N" 6.7¿17 de fecha 29 de Diciembre de 2011, que aprueba Reglamento sobre
Aprobacón y Ejecuciin de los Programas comunitarios de lá Munic¡palidad de chillán V¡ejo.
-La resolución exenta No3823 del 25 de ocfubre de 2019, que resuelve parc¡almente el cuarto Goncurso
público de proyeclos para h line de acción de protecc¡ón espec¡alizados.
-El programa Oficina de Protección de Derecños de la lnfancia oPD chillán Vrejo.

DECRETO

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

Nombr€ del Programa: O,ficina de Proteccíón de Derechos de la lnfancia y Adolescenc¡a Chillán
Viejo.

T¡po de Programa: Protección, prevenciSn y promoción de derecños de la infanc¡a y adolescencia.

Fundamentac¡ón del Programa

La comuna de chillán \rteF no se enorefllra exenta de la presencia de situac¡ones de
vulneración de derechos en la infancia, por ello la llulre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, t¡ene dentro de
sus tunciones esenciales de acuerdo a Ley 18.965 Orgánica de Munic¡palidades en su artículo 40 lelras
a), c), e), i) a lravés de sus programas y profesionales que cuentan con las experticias del tema,
protegery promoc¡onar los derechos (le h ¡nfanc¡a, respondiendo de este modo a las neces¡dades que
manif¡elan los niños/as y/o adolescentes y sus famil¡as.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La oficina de protección de Deredros de ra rnfancia y Adorescencia chiflán viejo, es unprograma que protege y brinda protecci&l espec¡al a n¡ñosi/as y/o adolescentes que están siendoexpuestos a situaciones de wlneracón de derechos, fortalece competenc¡as parenlales y genera
adecuados est¡los de crianza que. permiten a. los adultos ejercer un ad'ecuado ejércicio parental, junto
con contribuir a la promock5n y eierc¡cb de los derecños ie u ¡nranc¡a v aooreicencial Áii tam¡¡cn,reariza acciones que conrribuven ¿ h prevenciin y desaÍoÍa acciones páni+"tira, q* 

"frnt"n 
a t,elaboración de una polÍtica local de inrancia.
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La OPD en su quehacer promueve en la comunidad los cuatro princ¡pios rectores presentes en
la Convención Intemac¡onal de los Derechos de la lnfancia ratific€da en chile en el año 1990, que
lndlca la no dlscrlmlnaclÓn, el lnterés supeñor del nlño, la supeMvencla, desanollo y proteccbn y E
participac¡ón infantil.

OBJETIVO:

Prevenir y atender wlnerac¡ones de derechos de niñoJas, n¡ñas y/o adolescentes a través de la

alención directa y la articulación de la respuesta del gobiemo local y los actores del teritorio, como
garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes, en al rnenos, el espacio comunal.

Desanollar acciones part¡cipat¡vas que apunte a le elaborac¡ón de una políticá locái de ¡nfancia,
¡ntegrada en los instrumentos de gelión mun¡cipal, operacionalizada en un plan local, y que
contenga, al menos: la promocón del enfoque de derechos, la hlitucionalización de redes
colaborat¡vas, el desanollo y fortalecim¡ento de hs compelencias parentales y la promoción de
la parl¡cipac¡ón de niños, niñas, famil¡as y comunidad.
Fortalecer lazos colaborativos, art¡qllados e integrados en redes enlre sedores y adores
loca!es .rinculados a la nñez, que perfnitan intercambiar informackln, desaffollar intervenciones
complementarias y generar mecanismos efi:aces de derivac¡ón, apuntados hacia la co
responsabilización de los garantes.
lncent¡var la participac¡ón sustant¡va de los n¡ños. la famil¡a y la comun¡dad en la promoc¡ón,
protecc¡ón y ejercicio de los derechos de la infanc¡a.
Garantizar acciones d¡rigidas a la promocón de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
que permitan transversalizar el enfoque derechos, generando un lenguaje común.
Ofrecer directamente la protección espec¡al que sea necesaria en caso de vulnerac¡ón de
derecho, es decir, atención psicosociojuridica direcla a los niños/as y sus familias, cuando la

derivación a la oferta especial¡zada no sea pos¡ble o cuando dicha derivación parezca
innecesaria por tratarse de una situación que admita una solución relativamente rápida con los
recursos de la prop¡a ofic¡na, del nliñola ylo los que posea el grupo familiar o adullo
responseble del n¡ño/a o adolescente atend¡do/a.
Promover el fortalecimiento de las competencias parentales que coresponden a las familias,
pr¡vileg¡ando aquellas acc¡ones destinadas a evitar la separación del niño, n¡ña o adolescente
de éla o de las personas encargadas de su cuidado personal.
Fortalecer espacios de autocuilado, capacitackin y autocápacitac¡ón permanente dest¡nados al
equipo profesional y admin¡strativo que constituye la OPD

:l

ACTIVIDADES:

Talleres socioeducat¡ws que pomuevan el lilerazgo, h participación suslantiva de los niños,
n¡ñas y adolescentes, las competenc¡as parentales, crianza respetuosa y cuidado sensible en
las familias y el ejerc¡c¡o de los derechos de la hfancia en la comunidad.
Capacitac¡ones, charlas y/o reun¡ones de sensib¡l¡zación y promoc¡ón de los derechos dirigidos
a benef¡ciarios OPD, organ¡zacbnes comunitarias, municipales, privadas y de la red Sename
de nueslra comuna.
Act¡vidades cutturales, recreativas y/o instancias artíst¡cas en benef¡c¡o de nuestros niños, niñas
y adolescentes de nuelra comuna.
E¡ecución de act¡vidades adm¡nistrdivas, talleres, charlas c¡n usuarios para el buen desanollo
del programa.
Actlvidades comunitarias de promoción de derechos,
contratacktn de coordinador (a) para proyedo opD, para velar por el func¡onamiento técnico y
f¡nanc¡ero de proyedo.
contratacitn de abogado (a) oPD, pára atención jurídica a usuarios opD y comunidad.
calefacción para la atenci5n de usuarios del pmgrama opd en ¡nlancias áe enfevisla, talleres,
charlas, aclividades recreativas y culturales así m¡smo en adivirades de la red de infancia y
adolescencia.
Mantenimiento y reparac¡ón de ¡nmueble para la mejora y habilitac¡ón de espac¡os adecuados
para el funcionamiento y entrega de atenc¡ón OpD.

Yso qg .?1 chice_ para gastos menofes inmed¡atos en be¡ef¡c¡o de usuarios opD y deseroflode actiúdades señaladas en los puntos ar eriores.

Mrrnicipatidad
de Chittán Viejo
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Elementos Materiales, Bbnes y Serv¡c¡os, Fuente de F¡nanc¡am¡erito.

Fuente de Financ¡amiento: Aporte Munic¡pal.

Distribución y Presupuesto por Ítem y Global.

Descripc¡ón cuenta contable Monto
Para personas 2152201001 $ 11s.933
Materiales de of¡cina 2152201001 $ 3.62s.-
lnsumos, repuedos
computac¡onales

y accesonos
2152201009

$ 4.515.-

Materiales para mantenim¡enlo y reparaciones
de inmuebles. 215220¡1010

$ 200 000.-

Otros 2152?01999 $ 294.078.-
Gas 2152205003 $ 270.726.-
Otros 2152206999 $ 100.000.-
Servic¡os de ¡mpresión 2152207002 $ 715.-
Servic¡os de producc¡ón y desarollo de
eventos.

$ 400.000.-

Otros 2152209999 $'150.000.-
Otros (remuneración coordinadora, abogado). 2152211999 $ 3.296.000.-
Gastos menores 2152212002 $ 300.000.-
Prem¡os y otros 2152101008 §75.845.-

Modalidad de
contratación

Función Presupuesto
mensual
bruto

Presupuelo
anual bruto.

Cargo

Coordinadora 1.133.000.- 't3.596,000.- Honorarios
(Presupuesto
municipal)

Ab ado -Res sable de los Honorarios

''l¡i i:'

,€,

Recurso Humano

21522080fi

-Coordinar todos los asp€ctos
adm¡n¡lrat¡vos y de
tuncionamiento de la OPD con el
municipio.
-Conocer, regular y supervisar que
el presupueslo asignado al
proyedo, sea inveft¡do según
cron€rama ylo metriz
pfesupuestaria respecl¡va.
-Vincularse con otras ¡nlituciones
Públic€s y prúadas de caráder
estratég¡co para el logro de los
objet¡vos del proyeclo
-Coord¡nar y planmcar acl¡v¡dades
afines a la promoción y ditus¡ón de
los derechos de la ¡nfanch y
adolescenc¡a
-Supervisar y actual¡zar la base de
datos SENAINFO.
-Ejecutar c¡ene de mes resumen
mensual de atencbnes en base de
datos SENAINFO
-Articular voluntades y traducirlas
en acciones coord¡nadas y
concre(as a fa\or de la nilez.
-Asesorar a las autoridades
loceles en los temas af¡nes,
¡efo¡zandol generando las
volur ades que permitirán apuntar
al desanollo efecti\ro de sislemas
locales de derechos.

5f5.000 - 6.180.000-
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legales de la OPD y reg¡stro de ias
acciones emprend¡das.
-D¡seño de elrategias con
Tribunales de Famil¡a y otros
organismos del área judichl
orientadas a la des.iudializacón.
-Asesoría y capacitación al equipo
profesional y lécn¡co de la OPD,
con el ob¡etivo de ser capaces
eslos de d¡scriminar entre
situaciones netarr€nte sociales y
aquellas que ¡mpl¡can un confliclo
juríd¡co.
-Capacitacón en rnaterias legales
a la comunidad o ¡nlituciones
relacionadas con la infanch y
adolescencia.

(Presupuesto
municipal)

Adm¡nistral¡vo $u2.627 s6.511.524 Contrala
(Presupuesto
mun¡cipal)

Psicóloga l-Participar en el proceso de' ¡nlervencktn ¡ndivilual, familiar y
comunilario
-lntervenir psicoeducativamente
con niños, niñas y adolescentes
de la comuna
-Asesorar y capacftar al resto del
quipo en el manejo de situación
de crisis desde el punto de úla
de la espec¡al¡dad
-apoyar a acliüdades afines a la
promocón y ditus¡ón de
derechos de la ¡nfancia y
adolescenc¡a
-pesquizar situac¡ones de
vulneración de derechos en el
trabajo
tefiitorial

880.m0.- 10.560.000.- lHonorarios
(presupuesto
conven¡o,
Subvención
Sename)

As¡stente
Social

-Partic¡par en el proceso de
inlervención
-Elaboración e ¡mplementación del
plan de inten enc¡ón fam¡liar
-Apl¡car metodologías de
resoluc¡ón altematiya a confl¡ctos
-Pesquisar situaciones de
vulneración de derechos en el
trabajo Tenitorial.
-Contribu¡r al segu¡m¡€nlo de los
casos, especialmente cuando se
recuna a la derivacbn de
programas fuera de la OPD
-Apoyar aclivilades de área de
gestiin comunitaria.

880.000.- 10.560,000.- Honoranos
(presupueslo
con\renio,
Subvención
Sename)

Encargada r actividades af¡nes a la '10.560.000.- Honorarios

Dirécción de Deiarrollo Comunitario
L-

Acogida de usuarios e
¡nslituciones que requieran
atenc¡ón de OPD, responsable del
registro compúac¡onal y archúo,
realizar seguimÉnto admin¡strati\ro
a doc¡¡mentacirn, apoyar
actiüdades de promoción y
difusión.

880.000.-



Comunitaria promocón y difus¡ón de derechos
de la infancia y adolescenc¡a.
-Cegec a la comun¡dad en
general y/o ¡nlituciones locál€s
relac¡onadas con h ¡nfancia y
adolescenc¡a.
-Traspaso de ¡nlervenciones a
plataforma SENAINFO.
-D¡señar material de ditusón del
quehacer de h OPD y temas
relativos a hfancia y adolescencia.

Apoyo labores
de aseo

Real¡zar limpieza de oficina OPD,
baner, lrapear pisos, limplar
vidrios, secudir muebles, aseo de
baño y cocana, etc,

78.200.- 916.800.- Honorarios
(presupues{o
convenio,
Subvención
Sename)
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Periodo de Ejecuc¡ón del Programa: 15 de noviembre de 2019 al 31 de dic¡embre de 2019

Unidad Encargada de la Eiecuc¡ón del Programa: Dirección de De llo Comun

Pamela Muñoz Ven
de Admin rac y Finanzas

nores; No 215240 8

OTESE, COMUNIQ SEY
É.

ut¡
Director d nitario

(.

n ontabil¡dad

aÉn con cargo a las cuentas del
presupuelo mun¡cipal año 2019, cuenla M 2152?J1OO1 para personas, cuenta No 2152204001 para
materiales de of¡cina, cuenta No 21522ONO9 lnsumos, repu eslos ulaciona¡es
cuenta No21 52204010 materiales para mantenim¡ento y rep 999

NoOtros; No 215220$03 s; N2152206999 Otros;
21522080 prod y desanollo deS

Otros, 5221 astos
a

EZ ENRIQUEZ
SEC ARIO M IPAL

n m de 2019.-

S

c
o /pmo

15ilol/

s de inmuebles; No 2
Serv¡cios de lmpres¡

Otros: No 2152211
152207

21

ALCAL
AYL

RIBUCIÓN: icipol, OPD, Dideco
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Benef¡c¡arios del programa:

Los beneficiarios del programa son los n¡ños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses sus
famil¡as de la comuna, hs cuales sufran algún (os) derecho vulnerado.

Coordinadora

Municipalidad
cle Chiltán Viejo

2.- IMPUTESE, el colo de $ 5.211.¿t37.-.- Elas act¡vilades se

z

(presupuesto
conven¡o,
Subvención
Sename)


