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APRUEBA PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE
VIVIENDA

DEcREroN" 4052
CHILLANVIEJO, 3I OIC MIg

VISTOS:

Facultades conferidas en la Ley N'18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modif¡caciones posteriores, y Decreto N'6.747 de 29 de Diciembre
de 2O14, que aprueba Reglamento sobre aprobación y ejecución de los Programas
Comunitarios en el ámbito social, cultural, deportivo, rehabilitación, emergencia
municipales y de servicio a la comunidad.

CONSIDERANDO:

La necesidad de implementar políticas habitacionales emanadas por el Ministerio
de vivienda y urbanismo.

El Plan de Desarrollo Comunal el que contempla en su Área Estratégica N'1
Desarrollo Social, el que incluye la Política de vivienda: soluciones habitacionales de
calidad, con sentido de banio e integración social su Objetivo específico N' 7, que contiene
la línea de acción "Dar solución de calidad, oportuna y con ¡ntegración social en materia
habitacional a las familias sin vivienda".

Decreto Alcaldicio N" 3.772 de fecha 17 de Diciembre de 2019, que aprueba Plan
de Acción Municipal (PAAM) año 2020.

Necesidad de formalizar administrativamente el Programa comunitario denominado
OFICINA DE VIVIENDA 2020, celebrarse entre el 02 de Enero de 2020 al31 de Diciembre
de 2020.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el s¡guiente Programa comunitario denom¡nado Oficina de
vivienda, celebrarse entre el 02 de enero al 3"1 de D¡ciembre de 2020.

'1. Entregar informac¡ón a dirigentes de nuestra comuna, de
las diferentes poslulaciones a fondos concursales de
vivienda.
2. Organizat la demanda habitacional en com¡tés
habitacionafes, para que las personas puedan acceder a
postulac¡ones a subsid¡os habitac¡onales.
3. Coordinar gest¡ones con entidades Patroc¡nantes y
constructoras, para los efectos de postulac¡ón.
4. Malenalizar entrega de subs¡dios hab¡tacionales,
¡naugurac¡ones, puestas de primera piedra, entrega de
viviendas y escriluras a fam¡lias chillanvejanas.

OFICINA DE VIVIENDA

b).- Tipo programa Munic¡pal

c).- Fundamentac¡ón
progrema:

El Artículo '1" de la Ley 18.695 Orgán¡ca Const¡tucional de
Mun¡cipalidades en su inciso segundo señala Las
municipalidades son corporaciones autónomas de derecho
públ¡co, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya
f¡nal¡dad es satisfacer las neces¡dades de Ia comunidad local
y asegurar su participación en el progreso económico, social y
culturalde las respectivas comunas, por otra parte elArtículo
3" letra c) de la m¡sma Ley, le entrega como una función
privativa al Mun¡cipio lapromoc¡ón del desanollo comunitar¡o y
en su artículo 4' le entrega la facultad de desarrollar
direclamente o con olros Órganos de la Adm¡nistrac¡ón del
Estado funciones relac¡onadas con: g) la Construcc¡ón de
vivlendas soc¡ales e ¡nfraestructuras san¡tarias.

a).- Nombre Programa:

d).- Objetivo programa:



de Chl(¡án vl.io Otr.<clóñ de Dc!rrrcllo Comunitario *L',,

f).- Actividades

Elementos materiales, bienes y servicios, fuente de financiamiento:

Fuente de F¡nanciamiento: Aporte Municipal

Distribución y Presupuesto por ítem y global:

Se deja constancia, que estas actividades relacionadas al Programa Oficina de
vivienda 2020, pueden ser modificadas por razones: C acontecimiento o
rmprevr la persona responsable de ejecutar
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e).- Beneficiarios programa Personas, familias, organizacjones tenitoriales y funcionales
de la comuna de Chillán Viejo

Taller de postulación en diversos sectores de
la comuna
Organ¡zac¡ón de la demanda habitacional
Ceremonias de entrega de subsidios,
escr¡turas, v¡viendas, postura primera p¡edra,
inauguración de v¡v¡enda piloto, entre otros.
Reuniones con d¡rect¡vas

Reuñiones con Ent¡dades Patroc¡nantes y
Construclóras
Reuniones con Seremi de v¡vienda y Serviu
Delegación Ñuble Y concepc¡ón.

g).- Personal para cumpl¡r
programa:

Personal municipal

h).- Durac¡ón programa: 02 de enero al 31 de D¡ciembre de 2020
i).- Un¡dad a cargo
programa:

DIDECO

j).- Funcionario responsable
programa:

Maribel Quevedo Albornoz

k).- Estimación costo
prog rama:

s 1.150.000

Para Personas 22.01.001 s 500.000
Materiales de Oficina $ 150.000
SeN¡c¡os de Publ¡cidad 22.07 001 $ 500.000
Presupuesto Total $1 . 150.000
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Contable Monto

22.04.001



_{ñt¿

-E *U.'OlECción <re O...rrot¡o Comúñtterlo

2.- IMPUTESE, el costo de $ 1 .1 50.000.- (un millón ciento cincuenta mil pesos) que
irroga la ejecución del Presente Decreto a las Cuentas 22.01 .OO1,22.O4.O0'l y
22.O7 .OO, costos correspondientes al Presupuesto Municipal Vigente.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUES
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HENRIQUEZ
NICIPAL

P mqa.-
: Alcald , Secretario Mun¡c¡pal, DAF, DIDECO
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