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§F, utMunicipatidad
de Chiltán Viejo oirección de Desarrotto Comunitario

2.- Plan de Desanollo Comunal que contempla en

rea estratégica N"1: Desarrollo Social, en su objetivo específico n" 2y oblelivo 2.22.

APRUEBA PROGRAMA MUNICIPAL VINCULOS

DECRETO 34
chiltan Viejo, 0 7 El,lE 2020

VISTOS: El decreto Alcaldicio n" 3772, con fecha
17 de diciembre 2019, que Aprueba el Plan de Acción Municipal para el año 2020.

La ley N' 19.880, Sobre las bases y
procedimientos administrat¡vos que rigen de los actos de los órganos de la adm¡n¡strac¡ón
del Estado.

Las facu¡tades conferidas en la LEY N' 18.695
Orgánica Constitucional de Munic¡palidades y sus modificaciones posteriores

CONSIDER,ANDO:

1 .- Con la finalidad de fomentar el ejercicio
cognit¡vo en las personas de 65 años y más usuarias del programa Vinculos de las
d¡st¡ntas versiones de la comuna de Ch¡llan Viejo en el área.

sua

3, Decreto Alcaldicio N" 3772 con fecha 17 de
dic¡embre 20'19 que Aprueba Plan Anual de Acción Municipal aio 2020.

1

denominado Programa Vinculos 2020.

"APRUEBESE, el s¡gu¡ente Programa Soc¡al,

NOMBRE DEL PROGRAMA: Programa Vinculos
TIPO DE PROGRAMA : Soc¡al
FUNDAMENTACIÓN: Es un programa del Ministerio de Desarrollo Social para personas

mayores de 65 años en situación de vulnerab¡lidad social que viven solos o con una

persona. Su duración es de 24 meses, en los cuales las Municipalidades contratan

Monitores/as para acompañar a los partic¡pantes del programa

oBJETIVO GENERAL: Contribuir a ejecutar una o más acciones o procedimientos de

intervención que tengan como f¡n la generación de condiciones que permitan a los

participantes del Programa ac@der en forma preferente al conjunto de prestac¡ones

soc¡ales pertinentes a sus necesidades y estén integradas a la red comunitaria de

prornoción y protección social.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Promover el fortalecimiento y desarrollo de recursos, habilidades y capac¡dades

personales y fam¡l¡ares necesarias para mejorar la cal¡dad de vida'

Lograr que los/as participantes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad,

accedan de forma preferente a un conjunto de prestaciones sociales peftinentes a sus

necesidades.

.Lograrqueelacompañamientotiendaaconstituirseenunprocesodemantenimiento
aclivoquepotenciesuscapac¡dadesyhabilidadeslaboralesytécnicas'permitiendo
mejorar la calidad de vida'

4.- Convenio de Transferencia de Recursos

Suscrito entre Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región del Ñuble

y la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillan V¡ejo de fecha 08 de oclubre 2019.
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DACTIVIDADES

. Talleres de alfabet¡zación digital
o Talleres de uso del celular.
. Talleres de actividad fisicos y psicomotriz.
. Talleres de juegos de memoria, recreación psicosocial y ocupacional
r Encuentro Comunal entre adultos mayores de ambas versiones.

ELEMENTOS, MATERIALES, BIENES, SERVICIOS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO DEL PROGRAMA: 02 de enero al 31 d¡c¡embre 2020

BENEFICIARIOS: Dirig¡da a las personas mayores de 65 años y más que viven solos o
acompañados por una persona y que se encuentran en situación de pobreza, en el marco
del Subsistema Seguridades y Oportun¡dades del Ministerio de ocial
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Contabilidad

3.- IMPUTESE, el de $500.000.- (Quinientos
mil pesos) que irroga la ejecución del 'presente decreto a las cuentas 22_01.0O1;
22.04.001 : 22.04.OO9 del presupuesto Mun¡cipal vigen

A E, CO NIOUES

HU HEN ENRIQUEZ
CRETARI U ICIPAL

Distribu c ipe Aylwin, Alcalde, Sr Hugo Henríquez Henríquez, secretario Municipal

M

Descripción N' de cuentas Monto
Para personas 2152201001

2152204001 $ 150.000.-
lnsumos repuestos
computacionales y
accesorios com putacionales

2152204009

TOTAL PRESUPUESTO $ s00.000.-
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ACHIVESE,

ALCAL
AYL

Maribel Q bornoz, D¡rector Desanollo Comunitario(s)

$ 200.000.-
Material de oficinas

$ 150.000.-


