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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirccciiin de Desarrollo Comunitario u

APRUEBA PROGRAMA SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS(AS) CON
curDAooRES PRTNCTPALES TEMPORERAS(OS) AÑO
2020.-

Chillán Viejo,

DECRETO N'

VISTOS:

I { El{E 2020

83

Las facultades confer¡das en la ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipales refundida con todos sus textos modificatorios.

El Decreto Alcaldicio N' 3.772 del '17 de diciembre de 2019,
que Aprueba el Plan de Accron Munrqpal para el ano 2020.-

El Decreto Alcald¡cio N' 51 del 09 de enero de 2020, que
Aprueba Convenio para la ejecución del Programa Centro para niños(as) con cuidadores principales

temporeras(os) a través de la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.-

La Kesotucton trxenE t\' t.uc I, oet JU oe otctemore oe
2019, del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba convenio de lransferenc¡a de recursos para la
ejecuoón del programa "Cenlro para niños(as) con cuidadores principales temporeras(os) a través de
le Muñicipal¡dad de Chillán VieF.-

CONSlDERANDO:

1.- La necesidad de mejorar la calidad de vida de las familias
residentes en la comuna de Chillán Viejo, que deben optar para el trabajo de temporadas, y no
cuentan con adulto que los cuide, promoviendo adividades deportivas y recreativas al aire libre de
niños(as) que no pueden acceder a estas alternat¡vas.-

La Municipalidad de Chillán Viejo, dentro de sus funciones
compartidas establece según la Ley Orgánica Constitucional N' 18.695 y sus Artículos N'3 y N'4 letras
c, d, e y k respectivamente, señalan entre sus funciones la promoción del desanollo comunitar¡o, la
capacitación, la promoción del empleo y fomento productivo, la creación y la igualdad de oportunidades
entre hombres v mu¡eres. De manera que a través del Proqrama Centro para niños(as) con cuidadores
principales temporeros(as) año 2019, otorga apoyo a mujeres responsables del cuidado de niñas y niños
de 6 a 12 años de edad, para que puedan trabajar en oficios de temporada y accedan a diversas
activ¡dades de recreac¡ón y de formación.-

El Programa Social denom¡nado Centro para n¡ños(as) con
cuiciaciores principaies temporeros(as)



$ Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario

DECRETO:

I - APRUEBESE, el programa social denominado Centro para

n¡ños(as) con cuidadores princ¡pales temporeros(as) año 2O2O.-

Nombre del Programa: Centro para n¡ños(as) con cuidadores principales temporeros(as)

T¡po de Programa: Soc¡al

Fundamentación del Programa:

Los Centro para niños(as) con cuidadores principales temporeros(as) es un programa de apoyo a las
familias en el cuidado de niños y n¡ñas de 6 a 12 años de edad, m¡entras sus padres o cuidadores
princ¡pales se encuentran trabajando en labores de temporada y no cuentan con la altemativa de

cuidado. Para esto se habilitan establecimientos que poseen los munic¡p¡os pa.€ rcalizat actividades
f ísicas, deportivas y recreativas.

Objetivos:

Contribuir a la implementación del s¡stema de protecc¡ón soc¡al a n¡vel comunal en la regiones donde se
realicen labores productivas de temporadas, proyectando recursos financieros para complementar la

oferta local de prestac¡ones específicas d¡rig¡das al cuidado infantil de niños y niñas entre 6 y 12 años
de edad, mientras sus cu¡dadores principales, realizan labores de temporada y no cuenten con
alternat¡va de cuidado.

Actividades:

Pago de honorarios encargado del Centro
Pago de honorarios monitor
lmplementación de talleres temát¡cos, lúdicos, recreacionales y organización escolar
Lanzamiento y cierre Programa del Programa
Charlas motivac¡onales
Vis¡tas gu¡adas
Paseos de finalización
Act¡v¡dades con empresas publ¡cayprivadas
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Periodo de Ejecuc¡ón del Programa: Este programa se ejecutara desde el 15 de enero al '15 de febrero
de2020.-

Beneficiarios: El programa benef¡ciará a 25 niños y niñas de 6 a '12 años de edad, pertenecientes a la
comuna de Chillán V¡ejo. Madres y adultos responsables con trabajos de temporada.-

Unidad Encargada: Dirección de Desanollo Comunitario
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2.. IMPUTESE, PRESUPUESTO T'UNICIPAL

DISTRIBUC]ÓN:

Prestación de Servicios en Programas comunitarios 21.04.004 $1.200.000.-

COSTO TOTAL MLJNTCIPÍO: $1.200.000.-
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$384.460.-

COSTO TOTAL CONVENIO: $384.460.-
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