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APRUEBA PROGRAMA "CHARTA
INFORMAIIVA SOBRE REGISTRO SOCIAT DE

HOGARES PARA DIRIGENTES SOCIATES Y
FUNCIONARIOS/AS MUNICIPATES''
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DECRETO N" 54

chillón viejo, 
0 g EllE 2020

vrsTos:

l. Los focullodes conferldos en lo Ley
de Municipolidodes, refund¡do con todos

N'
sus

18.ó95,
'texlosOrgónico Consiilucionol

modificotorios.
2. Lo Ley N" 19.880, Sobre Boses de los Proced¡m¡enlos

Adminislrol¡vos que r¡gen los Aclos de los órgonos de lo Administroción del Eslodo.

conven¡o visenre de .orooo'o.¡ánEr 3Á* ".1 i:f.l3ÍJ::' 3:¿?;":"J51:'?' fl
Municipolidod de Chillón Viejo poro lo ejecución del Regislro Sociol de Hogores en lo
comuno.

4. El Decreto Alcoldicio N" 3772 de fecho lZ de
Diciembre de 2019, que Apruebo el Plon Anuol de Acción Municipol poro el oño 2020.

CONSIDERANDO:

I . El óreo esirotégico N' I de Plon de Desonollo
comunol, de mejoromienio de los condiciones socioeconómicos y colidod de vido de los
fomilios de Chillón Viejo

2. [o necesidod de orienlor e informor debidomenie
o lo comunidod y o los redes ins'litucionoles locoles ocerco de lo objetivos y el
funcionomiento del Registro Sociol de Hogores.

DECRETO

I.- APRUÉBESE Et PROGRAI\AA CHARTA
INIORMATIVA SOBRE REGISIRO SOCIAI. DE

HOGARES PARA DIRIGENTES SOCIATES Y

tu Ncro N ARros/As rl,l u N rc r PArEs"

Nomb¡e del Progromo: Progromo Chorlos informotivos sobre RSH poro Dirigenles
Socioles y funcionorios/os municipoles

fpo de Progromo: Sociol

Fundomenloción del Progromo:

Lo Ley 18.ó?5 orgónico constitucionol de mun¡cipol¡dodes señolo en su tílulo I que los
municipol¡dodes son corporociones outónomos de derecho público, con personolidod
juríd¡co y poirimonio propio, cuyo finolidod es sol¡sfocer los necesidodes de lo comunldod
Locol y oseguror su portic¡poción en el progreso económico, sociol y culturol de los
respeclivos comunos.

Objelivos:

lnformor y orientor o Dirigenles Socioles y func¡onorio/os sobre los obiet¡vos y
funcionom¡ento del Registro Sociol de Hogores o fin de meioror el occeso o beneficios
socioles disponibles poro lo comunidod.



Despejor dudos y enores mós comunes lonto en lo comun¡dod como en los equipos de
trobo.jo municipol respecto del func¡onomienio del RSH.

Aclividodes:

- I Copociloción de 2 horos poro Dirigenles de Junlos de Vecinos de Chillón Viejo,
en el Centro Culiurol Bernordo O'Higgins.

- I Copociloción de 2 horos poro funcionorios/os munic¡poles de Dideco,
Educoción, Solud, F¡nonzos, Desorrollo Product¡vo, SECPLA, Segur¡dod Público, Alcoldío y
Control ¡ntérnó.

Descripción del Progromo:
El progromo se compone de dos módulos de chorlos diferenciodos en público objetivo,
por un lodo usuorios/os dirigenles socioles y por otro lodos funcionorios/os que pueden
replicor y efectuor mejores olenciones y derivociones.

fecho de ejecución: El progromo se ejeculoro duronle el oño 2020: Duronle el primer
semestre se reolizoró lo Chorlo o D¡rigentes/os y poro funcionor¡os/os el segundo semeslre

Presupueslo:

tuenle de tinonciomienlo: Aporte Munic¡pol, Centro de Costo 30221 Progromo de
Asislencio Sociol.

Códlgo Cuenlo Nombre Cuenlo INCREMENTAR OESIINO

215220801l Servicios de producción y
desorrollo de evenios

$400.000 I coffe breok, poro Chorlos o
Dirigenles

Totol $ 400.000
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