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APRUEBA PROGRAMA SOCIAT DE INCTUSIóN DE
PERSONAS Y GRUPOS EN SITUACIóN DE
DISCAPACIDAD 2O2O

DECRETO NO . 36
chillón viejo. 0 7 El'lE 2020

VISTOS:

Orgónico Conslitucionol
modificotor¡os.

2. Lo Ley N' 19.880, Sobre Boses de los procedimienlos
Adm¡nistrol¡vos que rigen los Actos de los órgonos de lo Adminislroción del Eslodo.

CONSIDERANDO:

l. EI óreo estrotégico N'I del Plon de Desorrollo comunol, cuyo objelivo es meioror los
condiciones socioeconómicos y lo colidod de vido de los grupos priorilorioi de lo
comuno, o trovés de lo implemenloción permonenle de progromos socioles cenlrodos en
lo fomil¡o y generondo procesos de porticipoción e inclusión sociol.

2. Lo Polílico de grupos prioritorios enunciodo en el morco de lo eshotegio N.l del
PLADECO respeclo de seclores como jóvenes, discopocilodos, mujeres, enire ólros.

3. Lo necesidod de promover y fovorecer ro incrusión de personos y grupos en siluoción e
Discopocidod en lo comuno de chillón viejo, y en porliculor oque os en condición de
poslrodos o semiposlrodos.

4. El modelo biopsicosociol con enfoque centrodo en los derechos humonos de los
personos con discopocidod, el que se boso en lo dignidod inlrínseco del ser humono y en
segundo plono, en los coroclerísticos médicos de lo persono, si.luondo ol indivlduo en el
cenlro de los decis¡ones que lo ofecton y lo mós importonle; silúo lo d¡scopocidod fuero
de lo persono, eslo es, en lo sumo de borreros que el entorno le genero o lá persono con
discopocidod, en lonto "obslóculos creodos soc¡olmente" y que deben ser minimizodos o
eliminodos por el Eslodo o fin de goronlizor lo pleno inclusión y desorrollo.

DECRETO

l.- APRUÉBESE Progromo Sociol dé lnclusión de personos
y grupos en siluoción de Discopocidod.

Nombre del Progromo: progromo socior de rncrusión de personos y grupos en siiuoción de
Discopocidod.

Tipo de Progromo: Sociol

l. Los focultodes conferidos en lo Ley N" I 8.ó95,
de Munic¡polidodes, refund¡do con lodos sus lextos

3. El Decreto Alcold¡c¡o N" 3772 de fecho I Z de
Diciembre de 2019, que Apruebo el plon Anuol de Acción Municipol poro el oño 2020

hitl



Fundomentoción del Progromo:
El Arliculo l" de lo Ley 18.ó95 Orgónico Conslilucionol de Mun¡c¡pol¡dodes en su ¡nc¡so
segundo señolo que los municipolidodes son corporoc¡ones outónomos de derecho
públ¡co, con personol¡dod iurídico y potr¡mon¡o prop¡o, cuyo finolidod es soiisfocer los
neces¡dodes de lo comunidod locol y oseguror su porticipoción en el progreso
económico, sociol y cullurol de los respectivos comunos, por olro porte el Artículo 3o lelro
c) de lo m¡smo Ley, le enlrego como uno func¡ón privotivo ol Municipio lo promoción del
desorrollo comunitorio y en su ortículo 4" le enlrego lo focultod de desonollor
directomenle o con otros Órgonos de lo Administroción del Eslodo funciones relocionodos
con: c) lo osisiencio sociol y jurídico y e) el lurismo, el deporle y lo recreoción. Si b¡en lo
Ley 18.ó95 no se refiere específicomente ol ómbito de lo Discopocidod, exislen normolivos
mós omplios o nivel nocionol (como lo Ley 20.422 y lo suscripción de convenios
internocionoles) lendientes o eliminor cuolquier formo de discr¡m¡noción y fovorecer lo
inclusión, oulonomío y pleno ejercicio de derechos como tombién lo porticipoción sociol
de personos que se encuenlron en olguno situoción de discopocldod.

ObJelivo:
Con'tr¡buir o lo reducc¡ón de boneros y obsfóculos que impiden lo oulonomío y el pleno
ejercicio de derechos e inclusión sociol de personos en siluoción de d¡scopoc¡dod de lo
comuno.

Aclividodes:
. Alención direclo, orienloción, derivoción e informoción o consultontes direclos o

indireclos
. Geslión locol del Progromo de Ayudos lécnicos del Servicio Noc¡onol de

Discopocidod, en el morco de Io osignoc¡ón de cloves poro lo postuloción y
seguimienlo de entregos de Ayudos Técnicos o usuorios/os de lo comuno.. Tolleres, chorlos, conversotor¡os, entre olros ociividodes e iniciolivos deslinodos o
informor, sensibjlizor y copocitor o los oclores locoles en moler¡o de Discopocidod
e lnclusión

. Apoyo orgon¡zocionol o ogrupociones formoles e informoles vinculodos o lo
Discopocidod e inclusión

o Desonollo de reuniones y oclividodes en red, en el morco de lo meso comunol de
discopoc¡dod poro lo coordinoción de gesfiones con el inlerseclor {Solud,
Educoción, Deporte, Adulto Moyor, OMIL; enlre olros)

. Apoyo profesionol soc¡ol y de Enfermerío o grupos y personos en siluoción de
d¡scopocidod

. Formuloción, presentoción y even'tuol ejecución de proyectos socioles de fuenles
de recursos gubernomenloles

. Geslión de osistencio sociol en cosos de neces¡dod socioeconómico colificodo. Apoyo o iniciolivos y ocl¡v¡dodes generodos por lo comun¡dod o por oiros
Direcciones y Progromos, como lombién olros oclividodes pertinenies y/o
indicodos por Dideco y Alcolde, en función de lo inclusión sociol.

Descripción del Progromo:
El progromo se enmorco en el modelo b¡opsicosociol con enfoque cenlrodo en los
derechos humonos de los personos con discopocidod, el que se boso en lo dignidod
inlrínseco del ser humono y en segundo plono, en los corocteísticos médicos de lo
persono, situondo ol individuo en el cenlro de los decis¡ones que lo ofeclon y lo mós
importonle; sitúo lo discopocidod fuero de lo persono, esto es, en lo sumo de borreros que
el enlorno le genero o lo persono con discopocidod, en lonio ,,obsióculos creodo,
sociolmenie" y que deben ser minim¡zodos o eliminodos por el Estodo o fin de goronlizor lo
pleno inclus¡ón y desorrollo.

Fecho de ejecución: El progromo se ejecutoró desde 02 de Enero o 3l de Diciembre del
2020.

tuenlé de Finonciomienlo: Aporle Municipol desde el Cenlro de Costo
Sociol de lnclusión de personos y grupos en siluoción de Discopocidod.

30222 Progrcff'o

Nombre de Cuenlo Cuenlo Conloble Monlo

Prestoción de Servicios en
P romos Comunitorios

21 .04.004 $5.400.000



Beneflclorlos/os
Personos y grupos en siiuoc¡ón de discopocidod de ro comuno de ch¡ ón vieio

Unldod encorgodo de lo EJecuclón del progromo
Lo coordinoción estoró o corgo de lo óirector de Deso
reemploce
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Pomelo Muñoz Venegos
Directoro de Adminislroción y Finonzos
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