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APRUEBA PROGRAMA DE OFICINA MUNICIPAL DE
JÓVENES 2O2O

DECRETON" 23
CH|LLAN vtEJo, 

0 7 EllE 2020

VISTOS:

a) Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgán¡ca
Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡palidades refundida con todos sus textos mod¡ficatorios.

b) La Ley No 19.880, Sobre Bases de los Proced¡m¡entos
Adm¡nistrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado.

c) El Decreto Alcald¡c¡o No 4098 del 13/122018, que

aprueba el plan anual de acción munic¡pal para el 2019.

CONSIDERANDO:

a) La necesidad de promover el desanollo comunilario,
según lo especif¡cado en la Ley N'18.695 Orgán¡ca Constitucional de Mun¡c¡palidades, en el

artículo 3, letra c y el desanollo del ¡nterés común en el ámb¡to ¡ocal, artículo 4, letra l)'
implementando acciones tendientes a fomentar y polenciar la participación de la comunidad
organizada en los dist¡ntos ámbitos del desanollo de la comuna, ejecutando programas

tendientes a generar las condic¡ones mínimas para la adecuada participación de las
organ¡zac¡ones sociales territor¡ales y funcionales.

b) La necesidad de ¡ncentivar la participación y la
promoción comunitaria en el ámbito de la juventud desde la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, de
manera de promover la formación de actores sociales que generen experienc¡as de vida sana,
ocupación positiva del tiempo l¡bre, dist¡ntas expresiones artíslicas, cuidado medio ambiente,
experiencias solidarias y de bien común entre otras. .

c) El Programa Soc¡al de Jóvenes de Chillán Viejo.
d) El área eslratég¡ca No1, del plan de desarollo comunal,

cuyo objetivo es:

DECRETO:

1.- APRUEBASE, El Programa ofc¡na Municipal de Jóvenes 2020

Nombre del Programa: Of¡cina Mun¡cipal de Jóvenes Ch¡llán V¡ejo

Tipo de Programa: Programa Social de Jóvenes.

Fundamentac¡ón del Programa:

El Artículo 1" de la Ley 1 8.695 Orgánica Constituc¡onal de Mun¡cipalidades en su inciso
segundo señala: Las mun¡c¡palidades son corporac¡ones autónomas de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es salisfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su part¡cipación en el progreso económico, social y cultural de las
respeclivas comunas, por otra parte el Aftículo 30 letra c) de la misma Ley, le entrega como
una func¡ón pr¡vativa al Mun¡c¡pio la promoción del desarrollo comunitario y en su artículo 40 le
entrega la facultad de desarrollar diredamente o con olros Órganos <le la Administrac¡ón del
Estado func¡ones relac¡onadas con el apoyo y el fomento de medidas de prevenc¡ón en
maleria de segur¡dad ciudadana y colaborar en su ¡mplementac¡ón, sin perju¡cio de lo dispuesto
en el ¡nciso segundo del artículo 101 de la Conslitución Políl¡ca y t) el desarollo de actividades
de interés común en el ámbito local.
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Tal como lo establece el Pladeco, los jóvenes, forman parte de la polít¡ca de grupos prioritarios,
establecida en el área eslratégica Nol del Pladeco.

Objetivos:

Fomentar la igualdad de oportunidades de la población adolescente y juvenil de la comuna de
Chillán Viejo, a través de su plena ¡ntegrac¡ón soc¡al, part¡c¡pativa, económ¡ca, cultural,
deport¡va, amb¡ental, Salud y el ejerc¡c¡o de sus deberes y derechos, de esta manera apoyar su
incorporación y part¡c¡pación en la vida socio- comun¡taria, en la pract¡ca de los banios y /o
localidades de la comuna en general.

Objetivos Específicos:

1 . Desarrollar un Diagnóstico y Catastro actualizado de las organizaciones juven¡les de la
comuna que permita la definición clara y precisa de la ¡ntervenc¡ón soc¡al a real¡zar.

2. Generar procesos de Formación y Liderazgo Juvenil med¡ante la entrega de
henam¡enlas teóricas, metodológicas y práct¡cas que permitan a los líderes juven¡les
fortalecer su trabajo, para el desarollo de sus propias comun¡dades.

3. Promover el acceso al deporte, el arte, y cultura; y el cu¡dado del med¡oamb¡enle y
salud entre la juventud chillanvejana.

4. Colaborar en el diseño y ejecución de ¡niciativas propuestas por organizac¡ones
juven¡les de la comuna.

5. Fortalecer las habilidades sociales y personales a través de Diferentes Talleres por
demanda espontánea dirigido a los y las jóvenes de la comuna de Chillán Viejo.

Activ¡dades:

1. Real¡zac¡ón de Calastro, Redes Sociales y de Comunicac¡ón Soc¡al de las
organizaciones juveniles tenitoriales de la comuna

2. Acciones Colaborat¡vas y de apoyo a propuestas autónomas de resoluc¡ón de
problemas y/o neces¡dades defin¡das por organ¡zac¡ones juven¡les de la comuna.

3. Generar redes colaboralivas con otros Mun¡cip¡os y/o lnstituc¡ones en pos1 de la
realización de acciones que fomenlen la partic¡pación juven¡l-

4. Apoyo a acl¡v¡dades organ¡zadas por agrupaciones juveniles tanto en premios como en
otros ¡nsumos perlinentes a la f¡nalidad del programa.

5. Conformac¡ón de Grupos Juveniles (Obtenc¡ón de Personalidad Jurídica), con el f¡n de
la creación de la un¡ón comunal de jóvenes y adolescenles de la comuna

6. Asesoría y segu¡miento en la elaboración de proyectos a organizaciones juven¡les.
7. Promover el desarrollo y promoción de la participación y acción juvenil en la comuna

de Chillán V¡ejo, a través de diversos encuentros juveniles de entretenc¡ón, área soc¡al.
Deportiva, amb¡ental y cultural, entre olras.

8. Crear voluntariado de adolescentes y jóvenes de la comuna de Chillán Viejo, con ¡a
finalidad de acompañar y apoyar actividades de Programas mun¡cipales, Salud y
educac¡ón, inst¡tuc¡ones de gobiemo, como municipales, carabineros de Chile, ONG,
entre otros.

L Encuentro de bandas, con el objetivo de realizar encuentro de bandas juven¡les en
Febrero 2020, en el marco del programa municipal de verano dirig¡do espec¡almente al
segmento juvenil que se encuentra de vacec¡ones con el fin de fomentar la igualdad de
oportunidades de la poblac¡ón adolescente y juvenil de la comuna de Chillán Mejo.

10. Festival Fiesta Eledrón¡ca En parque Monumental Chillán Mejo, para responder a la
solicitud de la poblac¡ón edolescente y juvenil de las organ¡zaciones funcionales
v¡gentes, con el f¡n de promover la part¡cipación y acción juven¡l en la comuna, y
vi§bilizar la gestión mun¡c¡pal en el áréa, brindar espacios para los adolescentes de lá
comuna, haciéndoles partícipes de las d¡ferentes acliv¡dades del verano 2020.

I 1. Apoyo a organizac¡ones funcionales de jóvenes, en materiales De construcción, chillán
Viejo.
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12. Real¡zac¡ón de talleres deportivos, culturales, Salud y otros con el objetivo de contribuir
a una formación psicomotriz adecuada por medio de la promoc¡ón de hábitos de v¡da
saludables y la práctica de actividad fisica regular y sistemática, además de promover
actividades para el desarrollo del pensamiento y la expresión creat¡va de la poblac¡ón
adolescente y juven¡l de la comuna.

13. Real¡zar mes de lajuventud agosto 2020, para relevar la ¡mportanc¡a de lajuventud como
grupo pr¡oritario del Pladeco vigente, coronando el mes de aclividades vinculadas con
una actividad de alta v¡s¡bilidad pública en Agosto 2020 con motivo de la conmemoración
del mes de la juventud.

Fecha de ejecución: El programa se ejecutara entre 02 de Enero 2020 al 31 de Diciembre del
2020.

Presupuesto: Elementos Materiales, Recursos Materiales, Bienes y Servicios, Fuente de
Financiamiento:

Fuente de F¡nanc¡am¡ento: Aporte Munic¡pal

Recursos Humanos:

Nombre de Cuenla Cuenta Contable Monto
PRESTACIONES DE SERVICIOS
COMUNITARIOS

215.21.04.004 $2.504.000

PARA PERSONAS 215.22.01.001 $500.000
MATERIALES DE OFICINA 21 5 .22 .04 .001 $240.000
OTROS MATERIALES REPUESTOS Y
UTILES DIVERSOS

215.22.04.012 s800.000

SERVICIO DE IMPRESION 215.220.7002 $300.000
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DESARROLLO
DE EVENTOS

215.22.08.011 $ I .500.000

ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO $ 800.000
PREMIOS Y OTRO 215 24.01 .008 $ 800.000
MOBILIARIO Y OTROS 215.29.04 $ 250 000

TOTAL $7.694.000

Descr¡pc¡ón Func¡ón Costo

Monitor
- Desarrollar taller de mús¡ca, para impartirclas6
individuales o en grupo, generalmente
incorpoaando elementos de cultura musacal
general. como leoria e hislor¡a de la mús¡ca, as¡
como técn¡ca e ¡nterpretación instrumental.
-lmpüese al número de la cuenta No

215.210.ffi4

-Desarrollar taller de Cro6sft, para impartir
clases ¡ndividuales o eñ grupo con el objet¡vo de
mejorar las d¡ez capac¡dades fisicas más
reconocidas en las pesasr la resistencia
cardiovascular, energética, la fuerza, la potencia,
la velocidad, ¡a flex¡bi¡idad, la precis¡ón, la
coordinac¡ón, el equilibr¡o y la ag¡lidad delcuerpo
para losjóvenes de la comuna de Ch¡llán Mejo.

-Desarrollar taller de Rugby, con el propósito de
fomentar los valores de la población adolescente
y juvenil por medio de Ia enseñanza del rugby,
para lograr que la juventud eleven su autoestimay motivación, conocimienlo de si mismo,
creatividad, ¡ngenio y heroismo, generando
jóvenes seguro de si m¡smo, pro- activos, con
coraje y preparados para la adversidad.

Se as¡gna func¡ón a
Personal de la Dirección
de Desarrollo
Comunitario.

215.22.09.005
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Benef¡c¡ar¡os: Jóvenes de la comuna de Chillán Viejo

Unidad de la ón del Programa: D¡rección de

e
Directora de istrac¡ón y F¡nanzas Directo
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2.- IMPUTESE, el costo de $ (7.694-000) que inoga la ejecución del Presente Decreto en las
Cuentas: 215.21.O4.OO4, 215.22.01.0O1, 215.22 215.220.7002,

lMgente.21 5.22.08.01 1, 21 5.22.09.005, 21 5.240.1008, 2.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUN
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SE Y ARCHIVESE.
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