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APRUEBA PROGRAMA SOCIAT DE APOYO A
ta c$lóx DE AsrsrENcrA soctAr 2o2o

DECRETO N" 37

chlllón vleio. 0 7 E||E 2020

vr§ros:

Orgónico Consiitucionol
modificolorios.

l. Los focullodes conferidos en lo Ley N" i8.ó95,
de Mun¡cipolidodes, refundido con todos sus texlos

2. Lo Ley N' 19.880, Sobre Boses de los Procedimientos
Admin¡strotivos que rígen los Actos de los órgonos de lo Adminislroción del Esiodo.

3. El Decreto Alcoldicio N" 3772 de fecho 17 de
Diciembre de 2019, que Apruebo el Plon Anuol de Acción Munic¡pol poro el oño 2020.

CONSIDTRANDO:

'1. El Reglomento de As;gnoción de Ayudos Socioles
oprobodo medionte D.A. 4149 del 13 de dic¡embre nt7, que define procedimienlo,
condic¡ones, requisitos y encorgodos/os poro entrego de oyudos socioles

2. El Areo Eskotégbo No 1 del Plon de Desonollo
Comunol PLADECO de lo comuno de Chillón Viejo vigenle, referido ol "Meioromiento de
los cond¡ciones socioeconómicos y colidod de vido de Ios fomilios de Ch¡llón Viejo".

DECRETO

1.- APRUÉBESE Et PTOGBATA SOCIAT DE APOYO A tA
GESIIóN DE ASISIENCIA SOCIAT 2O2O

Nombre del Progromo: Progromo Sociol de Apoyo o lo Gesiión de Asis.tencio Socioi

&odefrcgrffio: Sociol

Fundomenlqclón del Progromo:

Dentro de los funciones de Io Mun¡cipolidod de Chillón Viejo contemplodos en el orlículo
4, letro c) de lo Ley 18.ó95, se encuentro ro "osistencio sociql" entendido como uno
herromienño de opoyo o fomil¡os y persoños en sifuoción de vulnerobilidod como sujelo
de derechos, que requieren respuesto inmed¡oto ftente o corencios y necesidodes
concretos de opoyo, orientoción. oclivocón de redes secundorios, gestión de recursos
moteríoles. entre otros. Este p¡so mínimo de geslión, permiliró poiteriormente o los
personos v¡slumbror otros necesidodes y occiones estrotégicos poro superor lo situoción
de pobrezo y desventojo que lo ofecton.

El Áreo Eshotégico No I del plon de Desonollo comunol PLADECO de lo comuno de
chillón vie.io vigenle, opunto especÍficomente ol meloromienlo de los condiciones
socioeconómicos y colidod de vido de los fomilios de Ch¡llón Viejo.

El objelivo estrotégico en esto óreo del PLADECO, es mejoror los condiciones
socioeconómicos lo colidod de vído de los grupos prioritorios de lo comuno, o kovés de lo



implemenloción permonente de progromos sociores centrodos en ro ,omi¡io y generondo
procesos de porticipoción e ¡nclusión sociol

Al m¡smo'tiempo, er pLADECo define uno porírico de gesrión municipor or¡entodo or opoyode los grupos priorilor¡os (odullo moyor, ¡nfonc¡o, lóuenes, d¡scopocilodos, mu¡eies ypersonos sin viviendo propio), obordóndo¡o con un enfoque cenlrodo en lo fom¡lio.

ObJerlvos:

lnformor o lo comunidod respeclo de sus derechos y oportunidodes en morer¡o de
beneficios socioles disponibres, cómo gesr¡onofos y monrenerros, odemós de ser unopuerlo de enlrodo y derivoción poro otros preslociones y progromos mun¡cipoles.

conolizor los soliciludes de los vecínos y vecinos como.tomb¡én de orgonizociones de lo
sociedod civil, que de monero espontóneo u orgonizodo requieron et ápoyo, osistencio o
oyudo en lo posluloción o benef¡cios de ploloformo de preslociones socioles.

Primero ocog¡do, conlención. orientoción y derivoción en coso de ser perlinenle
Enlrevislos, Visifos domiciliorios de evoluoción y seguimíenlo de Cosos
Evoluoción socioeconómico poro lo osignoción dé oyudos socioles
Geslión, entrego, regisiro y rendición de oyudos socioles en conform¡dod ol
Reglomenlo de Asignoción de Ayudos Socioles oprobodo medionfe D.A. 4149 dell3 de diciembre 2Ol7 , que define procedim¡enlo, cond¡ciones, requisilos y
encorgodos/os poro lo entrego de oyudos socioles.
Gesi¡ón de recursos exlernos yo seo er Estodo u orros poro suprir necesidades de ros
fomilios
Gest¡ón y octivoción de redes pr¡mor¡os y secundorios poro superoción de
delerminodos problemos que ofecten o personos y fomilios de lo comuno
Coordinoción con otros progromos municipoles e inlerseclorioles
confección de informes sociores por solicilud de fom¡lios, inslituciones, Tribunoles,
coloboroc¡ón en siruociones emergencio corificodo que ofecren o ro pobroción
Apoyo en octividodes comunilorios impulsodos desde lo Direcc¡ón de Desonollo
comunitorio u otros D¡recciones en función der b¡enesror de personos y fomirios
Eiecuc¡ón del Progromo de Beco Mun¡cipol de ocuerdo ol reglomenlo munic¡pol
oprobodo medionle D.A.3333 der lglro/2org que derogo er regromenlo de Beco
onterior y estoblece los requisitos, encorgodos/os, plozos y condiciones poro
oblención del benef icio en odelonle.

Descrlpción del Progromo:

El progromo brindo ocogido, escucho empólico. coniención, orientoción. informoción yoporluno geslión de informoción y/o recursos que permiton o ros vecinos y ,"aino,
superor uno s¡ruoc¡ón punluor de corencio, poro ruego orienror y derivár segúncorespondo, o olros progromos que contribuyon o desonollor copocidodei ypotenciolidodes poro el ejercicio de derechos y oportunidodes.

Fecho de ejecución: El progromo se eiecutoro enlre 02 de Enero o 3l Dic¡embre de 2o2o

Actividodes:

Presupuesto: Elemenios Moler¡oles
Finonciomiento.

Recursos Molerioles y Servic¡os, Fuenle de

Fuente de t¡nonc¡omiento:
Asistencio Sociol.

Aporte Munic¡pol, Centro de Coslo 30204 progromo de

Cuenlo
Asislencio Sociol o sonos noluroles

Recursos Humonos:

tunción
Coordinoción
de As¡slencio

24.01 .007

y orgon¡zor los occiones del progromo
Sociol.

Asesor en Io enlrego de oyudo soc¡ol poliolivo de

Monto
$ r35.1 50.000

Descripción
Coordinodor/o
de Progromo

Honororio
Sumo Alzodo

Asesor
Profesionol,

Honororio
Sumo Alzodormero necesidod de emer encro oro ersonoS

5ubl.

Coslo



Asislente Sociol que ocudon o lo Mun¡cipalidod. osesoror en lo
sotisfocción de necesidodes bós¡cos de vecinos y
vec¡nos vulnerobles, en coordinoc¡ón con olros
unidodes municipotes, osesor en lo enirego efeclivo
de los diversos beneficios confemplodos en polil¡cos
de Gobierno y/o municipoles. osesor en ¡o otención
de neces¡dodes monif¡eslos que ofecton o vecinos y
vecinos de lo comuno. visitos o ferreno, eloboroción
de informes soc¡otes. ordenes de pedido, ocfos de
entregos y rendiciones. otención de público. según

Unidod Ejeculoro

demondo es ontoneo

Personos y fomilios de lo comuno
siluoción de vulnerob¡lidod

de Chillón Viejo en

Lo coordinoción estoró o corgo del D¡r de Desorrollo
Comuniiorio o qu¡en lo reemploce
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o Contobilidod
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3. lmpúlese el costo de ejecu Progromo Sociol
de Apoyo o lo Gestión de srs lencio Sociol por UN
n]onto de $¡35.150.000 o to cuento 24.0t.007 de
Asislenc¡o Sociol del presupueslo munici pol vigente.
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