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APRUEBA PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUOADANA 2O2O

DECRETO N'

CHILLAN VIEJO,

52
09 Et,lE 2020

VISTOS:

a) Las facuttades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Const¡luc¡onal
de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modificalorios.

b) La Ley N" 19.880, Sobre Bases de Ios Procedimientos
Administrat¡vos que rigen los Aclos de los órganos de la Admin¡strac¡ón del Estado.

c) El Oecreto Alcald¡c¡o N" 3.772 de fecha 17 de Diciembre de 2019,
que Aprueba el Plan Anual de Acción Mun¡cipal para el año2020.

CONSIDERANDO:

a) La neces¡dad de promover el desarrollo comunilario, según lo especif¡cado en la Ley N' f8.965
Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, en el art 3, letra C y el desanollo del interés común en el
ámbito local, artículo 4, letra l, implementando acciones tendientes a fomentar y potenc¡ar la
partic¡pación de la comun¡dad organizada en los distintos ámbilos del desanollo de la comuna,
ejecutando programas tend¡entes a generar las condiciones mín¡mas para la adecuada part¡cipación
de las organ¡zaciones soc¡ales territoriales y funcionales.

b) El Plan de Desarrollo Comunal, el que contempla en su Área Estratégica N" 1 Desarrollo
Soc¡al, el que incluye la Política de Partic¡pación Ciudadana, el cual en su Objetivo Especifco
N" 6 señala: "pos¡cionar la part¡c¡pación ciudadana como un elemenlo central en la toma de
decisiones y Objetivo Específ¡co N'8: "fortalecer la colaboración y el trabajo en conjunto con
las ¡nstituc¡ones encargadas de la seguridad pública".

c) La Ordenanza Mun¡cipal de Participación Ciudadana, aprobada por D.A, N.5414, del
17.10.2014 El Decreto Alcaldicio N' 6.747 de fecha 29 de Diciembre de 2014, que aprueba
Reglamento sobre aprobación y ejecución de los programas comunitarios de la Mun¡cipalidad
de Ch¡llán Viejo.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el s¡guiente Programa de Partic¡pac¡ón Ciudadana, celebrarse entre el 02 de
enero al 31 de Diciembre de 2020.

Nombre del Programa: Partic¡pación Ciudadana.

Tipo de Programa: Serv¡cios a la comunidad.

Fundamentac¡ón del Programa:

El ArtÍculo 1" de la Ley 1 8.695 Orgánicá Constituclonal de Mun¡cipal¡dades en su ¡nc¡so segundo señal:
Las munic¡palidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personal¡dad jurídica y
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comun¡dad local y asegurar su
partic¡pación en el progreso económ¡co, soc¡al y cuttural de las respecl¡vas comunas, por olra parte el
Artículo 3o letra c) de la misma Ley, le entrega como una función privat¡va af Munic¡pio la promoc¡ón del
desanollo comun¡tario y en su artículo 4o le entrega la facultad de desarrollar directamenle o con olros
Órganos de la Adm¡n¡slración del Estado func¡ones relacionadas con el apoyo y el fomento de medidas de
prevención en materia de segur¡dad ciudadana y colaborar en su ¡mplementación, s¡n perjuicio de lo
dispuesto en el inclso segundo del artículo 101 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca y l) el desarrollo de activ¡dades
de interés común en el ámbito local.

d) El Programa de Participac¡ón C¡udadana.
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Las juntas de vec¡nos y demás organizaciones comun¡tarias, se encuentran reg¡das por las Leyes
N'19.418 y sus modif¡caciones y N'20.500 y se pueden def¡n¡r como entidades que buscan resolver
problemas que afeclan a la comunidad y desarollar ¡niciat¡vas de interés para sus miembros. Esto exige la
part¡cipac¡ón y art¡culación de aclores organizados entre los cuales deben exist¡r lazos de confianza,
reciproc¡dad y cooperación.

El Programa de Participación C¡udadana busca apoyar directamente el proceso de transformac¡ón
comun¡taria a través de la part¡cipac¡ón act¡va de las organ¡zaciones soc¡ales funcionales y territoriales en
el proceso de d¡agnóst¡co comunitario, priorización de neces¡dades detectadas, plan de acción
comunilario y ejecución incorporando un concepto asoc¡ativo que permite el empoderam¡ento de sus
habitantes. Para el desarrollo de este programa se ut¡l¡zarán los s¡guientes enfoques: Enfoque Tenitor¡al,
Comun¡tario, Comunicación Soc¡al, Mutticultural y de Género ut¡l¡zando metodologías de Partic¡pación
Soc¡al y Educación Popular.

Objet¡vos:

Promover el Desarrollo Comunitario y Humano en la Comuna de Chillán V¡ejo, a través de la participación
c¡udadana y la consolidación de las organ¡zac¡ones sociales territoriales y funcionales de la comuna;
apoyando inic¡at¡vas de interés común para la satisfacc¡ón de sus d¡st¡ntas neces¡dades, el rescate y
fortalecim¡ento de la memoria local e identidad, la recuperación h¡stórica, la promoción de la participación
comun¡taria y desarrollo ¡ntegral de la comunidad a través de la util¡zación de un Enfoque Territorial, de
Comunicación Soc¡al, Mutticulturalidad y Género utilizando metodologÍas de Part¡c¡pación Soc¡al y
Educac¡ón Popular.

Objetivos Específicos:

Desanollar D¡agnósticos Comunilar¡os y/o lnstancias de Participac¡ón Ciudadana que se vinculen
a la elaborac¡ón, ejecución y evaluación de proyectos generados por la Secrelaría Municipal de
Plan¡flcac¡ón.

2. Promover la participación act¡va de las organizaciones funcionales y tenitoriales en procesos de
Diagnóstico Comunitario, Priorización de Necesidades, Elaborac¡ón de Plan de Acción
Comunitario y su Ejecución Colaborativa, ¡ncorporando un concepto asoc¡ativo que perm¡ta el
empoderamiento de la c¡udadanía.

+. Generar procesos de Formac¡ón Ciudadana y Capacitación Vecinal mediante la entrega de
herramientas teóricas, metodológ¡cas y prácticas que permitan a los dirigentes sociales y
vec¡nales fortalecer su trabajo, esencial en el desarrollo de sus comunidades.

5. Generar experiencia de Rescate Histórico, Patrimonial y de Memoria Barial para el fortalec¡m¡ento
identitario de las d¡st¡ntas organ¡zac¡ones sociales funcionales y territoriales de la comuna.

6. Asesorar técn¡camente a las organ¡zaciones comunitarias en la formulación de proyectos de
carácter social y comunitario; y postulación a fondos concursables de la red instituc¡onal según
conesponda.

7. Generar alianzas de mutua cooperación con olros Municipios y/o lnstituc¡ones en post de la
realización de acciones que fomenten la participación ciudadana y el desarrollo comunitário.

8. Promover, capac¡tar, y desanollar Cooperativas en las Organizac¡ones Sociales de la Comuna
que cuenten con el capital social y humano necesario para la generac¡ón de acc¡ones de
economía solidaria e iniciativas de apoyo mutuo.

3. Promover la formación, fortalec¡m¡ento y coordinac¡ón de organizaciones sociales territoriales y
funcionales de la comuna a través de la generación de procesos autónomos de participación,
comunicac¡ón social y comunitaria, tales como Cabildos Ciudadanos, Programas Radiales
Vecinales entre otros.
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Actividades

Realización de lnformes Diagnósticos de t¡po Social y Comunitario para la Secretaría de
Plan¡ficación Mun¡c¡pal.

2. Capac¡tación y Formación Vec¡nal, dirigido a fortalecer las habilidades dirigenciales de los
D¡rectorios y Líderes Naturales de las organ¡zaciones funcionales y tenitoriales de la comuna
(postulación a fondos concursables, resolución positiva de conflictos, autodiagnóstico comun¡tario
entre otras).

3. Asesoría Técn¡ca en la elaboración de Proyeclos Soc¡ales y postulac¡ón a Fondos Concursables.

4. Elaboración de registros bibl¡ográficos, audiovisuales y/o artíst¡cos de Rescate H¡stór¡co,
Patr¡mon¡al y de Memoria Banial en distintas organizac¡ones func¡onales y territoriales de la
comuna de acuerdo a Diagnóstico Comun¡tario.

5. Acc¡ones colaborativas y de apoyo a propuestas aulónomas de resolución de problemas y/o
necesidades def¡nidas por la comunidad.

6. Acciones colaborativas y de apoyo a in¡c¡ativas sol¡darias y de ¡ntegrac¡ón comunitaria propueslas
por la organ¡zaciones comunitar¡as de la comuna.

7. Realizac¡ón de un Cabildo Ciudadano con la partic¡pación de la comunidad a fln de involucrar de
los vec¡nos y las vecinas en asuntos de ¡nlerés de la comun¡dad, y en la construcción de un
entramado soc¡al integrado y compromet¡do.

8. Asesoría y apoyo a lasjuntas de vec¡nos en la admin¡stración de los recursos municipales.

9. Fomento y colaboración de la formalización de personalidad juríd¡ca de las organizaciones
funcionales y comunitarias de la comuna.

'10. Al¡anzas de mutua cooperación con olros Mun¡cipios y/o lnst¡tuciones en post de la realización de
acc¡ones que fomenten la parlic¡pación cludadana y el desanollo comunitario.

11. Capac¡tación de las organ¡zaciones soc¡ales con respecto a la formación y funcionam¡ento de
Cooperativas y/o ¡nic¡alivas de economías a tanto dentro como fuera de la comuna

Descripción del Programa

El Enfoque Terr¡tor¡al Part¡c¡pat¡vo (ETP) corresponde a un proceso de planif¡cac¡ón aplicado a un
territorio socialmente constru¡do, de ampl¡a ¡ntenelación y consenso enlre actores institucionales (públ¡cos
y privados) y sociales, que se idenlifican con un espacio geográf¡co, donde viven y operan, por tradic¡ón
cultural, política e histór¡ca, para resolver problemas comunes y soluc¡onarlos de acuerdo a intereses y
prior¡dades compart¡das (Carmen Reynaldo Trem¡n¡o. Soberanía y Seguridad Alimentar¡a y Nutricional en
TeÍ¡tor¡os Socia/es Gesfón teÍ¡toial con partic¡pac¡ón ciuctadana. Organ¡zación de las Nac¡ones Unidas
para la Alimentac¡ón y la Agricultura - FAO. Santiago, Chile)

D¡agnóstico Comunitar¡o: Un diagnóstico comun¡tar¡o es un proceso de recolección, ordenamiento,
estudio y anális¡s de datos e informac¡ón que nos permite conocer mejor la realidad de la comunidad o de
una parte de ella, para dar respuestas a los problemas.

Formación y Capacitación de D¡r¡gentes
La Formación y Capacitación de Diigentes busca generar procesos de formación ciudadana med¡ante la
entrega de herramientas teÓricas, metodológicas y práct¡cas que permitan a los d¡r¡gentes sociales y
vecinales forlalecer su trabajo, esencial en el desanollo de sus comun¡dades. Los contenidos y
competencias dicen relación con: Diferenc¡as entre ¡nfomación y comunicación, componentes de la
comunicación efectiva, Ámbitos específicos en que la comun¡caclón- efect¡va puede me.¡orar el trabajo de
las organizaciones soc¡ales, Empoderamienlo del l¡derazgo, Liderazgo efectivo, Herramientas de
asertividad para cumpl¡r el rol de líder Partlcipación c¡udadana en el espac¡o local (eué y para qué),
Actores del espacio local, Elementos que componen la generación de redes en el tenitorio, lnslrumentos
de planif¡cación que pueden ser ut¡l¡zados por las redes, Qué es un proyecto, Utilidad del proyecto como
instrumento para gestionar recursos, Ciclo de vida de los proyectos, Fondos concursables
gubernamenlales, ¿Por qué surge la Ley 20.500?, ¿Qué mod¡ficac¡ones ¡ntroduce la ley a otros cuerpos
legales?, Constitución y funciones de los Consejos de Organizac¡ones de la Sociedad C¡vil , Espac¡os de
part¡cipac¡ón que se fortalecen con la ley.
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Cab¡ldo C¡udadano,
Entendido como mecanismo de participac¡ón c¡udadana, es una ¡nstancia de part¡c¡pac¡ón de los
c¡udadanos y las ciudadanas, que brindan la oportunidad de conocer las propuestas real¡zadas, para llevar
adelante acc¡ones que pueden ser eficazmente alendidas a escala local y municipal. Es un mecanismo de
democratización de las políticas c¡udadanas a nivel local, el involucramiento de los vec¡nos y las vecinas
en asuntos de ¡nterés de la comunidad, y la construcc¡ón de un entramado social ¡ntegrado y
comprometido.

Rescate h¡stór¡co, patrimonial y de memor¡a barrial La memoria es entend¡da como un espacio de
disputa por los s¡gnificados del pasado y por la construcción de futuro, es un esfuezo consciente de los
grupos humanos por enconlrarse con su pasado, sea éste real o imaginado, valorándolo y lratándolo con
especial respeto. A través de la recuperación de la memoria barrial, la comunidad puede fortalecer su
identidad comunitaria y establecer lÍneas de avance hac¡a el futuro que impliquen un mejoramiento en su
calidad de vida y en su b¡enestar.

Activ¡dades recreat¡vas y de esparc¡m¡ento: Apoyo a las organizaciones en sus actividades recreal¡vas
y de esparcimienlo lales como celebraciones, aniversar¡os y otros.

Cooperativ¡smo: asociac¡ones económicas cooperativistas en las que todos los miembros son
beneficiarios de su actividad según el trabajo que aportan a la cooperativa . El cooperativismo promueve
la l¡bre asociación de indiv¡duos y fam¡l¡as con ¡ntereses comunes, para construir una empresa en la que
todos tienen ¡gualdad de derechos y en las que el benefic¡o obtenido se reparte entre sus asoc¡ados según
el lrabajo que aporta cada uno de los miembros. Celis M¡nouet (2003: 15)

Fecha de ejecuc¡ón: El programa se ejecutara entre 2 de enero y el 31 de d¡ciembre de|2020.

Presupuesto: Elementos Materiales, Recursos Maler¡ales, Bienes y Serviclos, Fuente de Financiamiento:

Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal, Centro de Costo 030212 Programa de Participación
Ciudadana.

Cuenta Contable Monto
Para Personas 22.01.00'l 1.500.000.-
Mater¡ales de Of¡cina 22.04.001 480.000.-
Servic¡os de lm on 22.07.002 800.000.-
Serv¡c¡os de Producción Desarrollo de Eventos 22.08.011 3.500.000.-
Arriendo de Má urn as E ut 22.09.00s 200.000.-
Aniendo de Vehículos 320.000.-
Prestac¡ón de Serv¡cios Comun¡tarios 21.04.004 1.800.000.-

TOTAL s 8.600.000

Beneficiarios: organizaciones tenitoriales y funcionales, urbanas y rurales de la comuna de Chillán
Viejo.

Unidad Encargada de la Ejecuc¡ón del programa: Dire de Desaroll unitario, Of¡cina den o
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2.- IMPUTESE, el costo de $ 8.600.000 (ocho m¡llones seiscienlos mil pesos) que inoga la ejecución de¡
Presente Decreto en las Cuentas 22.01.001, 22.04.O01 , 22.07.002, 22.08.0'11, 22.09.005, 22.09.003 y
21.04.004 del Presupueslo Mun¡cipal Vigente.
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