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.g Municipatidad
de Chí1.1án Vieio Oirección de E)esa.ro[[o C-o.nur¡itario

APRUEBA PROGRAMA SOCIAL LIMPIEZA DE TOSAS

SECTOR URBANO Y RURAIES DE TA COMUNA 2020.

DEcREro Ne 16

cHTLLAN vrEJo 0 6 tlilE 2020

vrsfos:

al- Las facultades que confiere la Ley Ne 18.695,
Orgánica Const¡tucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

Procedimientos
Estado.

bl- La Ley Ne 19.880 Sobre Bases de los

adm¡nistrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administración del

c)- El D. A. Ne 3772 del 17 de dic¡embre del 2019 que

aprueba el Plan Anual de Acción Municipal para el año 2020.

CONSIDERANDO

1.-La neces¡dad manifiesta de las familias y la

comunidad de mejorar las condiciones de habitabilidad de sus viviendas

2. El Programa Social de Limpieza de Fosas

sectores urbanos y rurales de la Comuna de Chillan Viejo.

3. La situac¡ón presupuestar¡a de gastos
obligaciones y pre obligaciones em¡tido por la Dirección de Administración y Finánzas.

OECRETO

1.-APRUEBASE el Programa Social de Limpieza de Fosas sectores
Urbanos y Rurales de la comuna de Chillan Viejo.

2.- IMPUTESE el gasto del Programa a la cuenta r un
monto de s5.000.000.- del upuesto Municipal V¡gente.
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wluni<tp-lldad
<lc Chialán viejo Di.ecc6n de Desarro¡to Coñuntta.io

PROGRAMA SOCIAL LIMPIEZA OE fOSAS EN SECÍORES URBANOS Y RURATES DE tA COMUNA
DE CHrrr.AN VtErO 2020

FUNDAMENTACION DEI. PROGRAMA:
La llustre Mun¡c¡palidád de ch¡llán v¡ejo, de acuerdo a la Ley Ne 18.965 letras b),c) e ¡) por intermedto de
la D¡rección de Desarrollo Comunitario, tiene el deb€r de gest¡onar soluc¡ones en el ámbito de la salud
pública y medioamb¡ente de la comunidad en aquellos sectores vulnerables urbanos y rurales que no
cuenten con red de alcantarmado.

OBJETIVO GENERAI.:

El objet¡vo de este Programa es la contratac¡ón de serv¡cios de l¡mp¡eza de fosas sépt¡cas domiciliarias
de los sectores urbano y rural.

OBJETIVO5 ESPECIFICOS:

> Dar una respuesta oportuna a la demanda de los vec¡nos de los sectores urbanos y rurales que
pr€senten problemas en este ámb¡to.

> contr¡bu¡r a mejorar las condicioñes san¡tar¡as de los vecinos que v¡ven en cond¡ciones de
vulnerabilidad.

i Prevenir los r¡esgos med¡oambienta¡es provocados por la saturac¡ón de las fosas sépt¡cas.
> Preven¡r los riesgos de contam¡n¿ción y enfermedades de los habitantes de la comuna qu€

poseen fosas sépticas.
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DESCRIPCION DE SCNEFICIARIOS:
se considerar¿n benef¡ciarios de este program¿ todos los vecinos (as) que posean fosas sépticas en los
sectores urbanos y rurales de la comuna ya sea por información obten¡da por levantam¡ento municipal o
por demanda espontanea de las famil¡as.

FECHA DE EJECUCION

El Programa se ejecutara entre el 02 de Enero al31de D¡ciembre del 2020
RECI,RSOS HUMANOS
Personal de Ia D¡recc¡ón de Desarollo Comun¡tar¡o.

PRESUPUESfO:

Aporte Mun¡c¡pal Cuenta 30101 D¡recc¡ón de Desarrollo Comunitario
Aseo" por el monto de 55.0OO.OOO.- pesos

COORDINACION DEL PROGRAMA.
D¡rector(a) de Desarrollo Comun¡tario

Director(
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