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APRUEBA PROGRAMA MUNICIPAL OF¡CINA DE
PRESTACIONES MONETARIAS.

DEcREro N" 3996
CHILLAN VIEJo, 31 DIC 2OI9

VISTOS:

Facultades conferidas en la Ley N'18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores, y Decreto N" 6.747 de 29 de Diciembre
de 2014, que aprueba Reglamento sobre aprobación y ejecución de los Programas
Comunitarios en el ámbito social, cultural, deportivo, rehabilitación, emergencia
municipales y de serv¡cio a la comunidad.

CONSIDERANDO:

La necesidad de entregar un servicio óptimo y de calidad a los beneficiarios de las
políticas públicas subsidiadas por el estado.

Decreto Alcaldicio No 3.772 de fecha 1 7 de Diciembre de 2019, que aprueba plan
de Acción Municipal (PAAM) año 2020.

Necesidad de formalizar administrat¡vamente el Programa comunitario denominado
oFlclNA DE PRESTACIONES MONETARIAS, celebrarse entre et 02 de Enero de 2020
al 31 de Diciembre de2O2O.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el siguiente Programa comunitario denominado Oficina de
Prestaciones Monetarias, celebrarse entre el 02 y 31 de Diciembre de 2020.

a).- Nombre Programa OFICINA DE PRESTACIONES MONETARIAS
b).- Tipo programa Mun¡cipal

c).- Fundamentac¡ón
programa:

culo 1" de la Ley 18.695 Orgánica Constituc¡onal de
Mun¡cipalidades en su inciso segundo señala Las
munic¡palidades son corporaciones autónomas de derecho
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya
final¡dad es satisfacer las neces¡dades de la comunidad local
y asegurar su part¡c¡pación en el progreso económico, sociat y
culturalde las respeclivas comunas, por otra parte elArtículó
3" letra c) de la m¡sma Ley, le entrega como una función
privativa al Municip¡o la promoción deldesanollo comunitario.

El Arlí

d).- Objetivo programa: ransferencias Monetarias Condicionadas
buscan, junto a la lransferencia de dinero, promover la
¡nvers¡ón en cap¡tal humano con el objelo de romper con el
'circulo vicioso de la pobreza'. El supuesto básico que la
sustenta es la conesponsabilidad en el uso de serv¡cios
bás¡cos y programas de lucha contra la pobreza, incentivada
mediante las condiciones en la entrega de las transferencias
(deberes y derechos). Este compromiso tiene dos objetivos,
por un lado sustenta un objetivo colectivo de contar ón uná
sociedad con más capital humano, y, por el otro, busca
involucrar a las familias como ac1órei oe sus propioi
desanottos,.Iogrando que se alejen de ta oepenoenciá oálái
apoyos públicos y de la as¡slencial¡dad.

Los programas de T

e).- Benefc¡arios programa
a comuna de Chillán Vie,o

Personas y familias, resident esdel



f). - Actividades:

Talleres de difusión a las polulaciones de los
subs¡d¡os SAP, SUF y SDM en los d¡versos
sectores de la comuna.

Elementos materiales, bienes y servicios, fuente de f¡nanciamiento:

Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal

Distribución y Presupuesto por ítem y global:
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2.- IMPUTESE, el costo de $ 300.000.- (TRECTENTO
ejecución del Presente Decreto a las Cuentas 22.04.
correspondientes al Presupuesto Municipal Vigente
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g).- Personal para cumplir
programa:

Personal mun¡cipal

h).- Duración programa: 02 de enero al 3l de Diciembre de 2020
¡).- Un¡dad a cargo
programa:

D IDECO

j).- Func¡onario responsable
programa:

Maribel Quevedo Albomoz

k).- Estimación costo
programa:

s 300.000

Materiales de Oficina s 150.000
Servicios de Publ¡c¡dad 22.07 001 $(so ooo
Pre914-)\a€§!o Total $300\P00
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