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APRUEBA PROGRAMA SOCIAL PARA LA EJECUCÓN
DEL PROGRAMA FAMILIAS SUBSISTEMA
SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES

ch¡llán v¡ejo, 0 7 Et'lE 2020

DECRETO N' 33

VISTOS:

Las facultades conferidas en Ia ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipales refundida con todos sus textos modificatorios.

El Decreto Alcaldicio N'3772 del 17 de diciembre de 2019,
que Aprueba el Plan de Acción Municipal para el año 2020.-

CONSIDERANDO:

1 .- La neces¡dad de contar con personal Profe§onal que
ejecute la intervención realizada por el Programa Familias Subsistema Seguridades y Oportunidades
en la comuna de Chillán Viejo a nivel familiar, grupal y comunitario.

2.- El D. A. No 647 de fecha 29 de diciembre de 2014, que
aprueba reglamento sobre aprobación y ejecución de los programas comunitar¡os de la Municipalidad
de Chillán V¡eJo.

3.- La Municipalidad de Chillán Viejo, dentro de sus funciones
compartidas eslablece según la Ley Orgánica Constitucional N" 18.695 y sus Artículos N"3 y N'4 letras
c, d, e y k respectivamente, señalan entre sus funciones la promoción del desarrollo comunitario, la

capac¡tación, la promoción del empleo y fomento productivo, la creación y la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. De manera que a través del Programa Familias SSyO, otorga
apoyo a las fam¡lias de mayor índice de vulnerabil¡dad, brindando acompañamiento integral que entre
otras cosas permita la ¡ntegración laboral de los usuarios y el fomento de iniciat¡vas o ideas de negoc¡o
que contñbuyan a la autonomía económica familiar.

DECRETO:

l.- APRUEBESE, el programa social denom¡nado Programa
Familias Subsistema Seguridades y Oportunidades año 2020.

Nombre del Programa: Fam¡lias Subsistema Seguridades y Oportunidades año 2020

Tipo de Programa: Social

Fundamentac¡ón del Programa:

El programa Familias buscar contribuir a que las personas y familias superen su situación de pobreza
extrema de manera sosten¡ble, mejorando su nivel de bienestar y cal¡dad de vida, a través del
desarrollo de capacidades, sus potenc¡alidades y recursos disponibles, tanto personales como de sus
comunidades.

Objeüvo:

Contribuir a que las personas y familias superen su situación de pobreza extrema de manerasosten¡ble' mejorando su n¡vel de bienestar y calidad de vida, mediante del desarrollo de suscapacidades y recursos.
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Actividades:

Ejecución de sesiones a nivel fam¡liar, grupal y comunftario, abordando temé¡ticas tales como
. Trabajo y seguridad social
.lngresos
. Educación
o Salud
. Vivienda y entorno

Apoyo personalizado que mnsidera respecto de las necesidades que presenta la familia en
ámbitos sociales y laborales.

Apoyo a la v¡nculac¡ón e integración de la familia a la red comunitaria en su territorio.

Periodo de Ellecución def Programa: Este programa se ejecutara desde el 02 de enero al 31 de

d¡ciembre de 2020.-

Beneficiar¡os: El programa beneficiará a las familias que sean ingresadas al Programa Familias

Subsistema Seguridades y Oportunidades pertenecientes a la comuna de Chillán Viejo.

Unidad Encargada. Dirección de Desarrollo Comunitario
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2.- IMPUTESE, PRESUPUESTO MUNICIPAL

DISTRIBUCIÓN:

Otros

Alimentos y beMas

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

z) HEZ

22.'t1.999

22.01.O01

$ 6.180.000.-

$ 300.000.-
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