
'1#.{.

-ü,
ñ=

663

Municipatidad
de Chitlán Viejo Dirccción de Dcsarrollo Comunitario

MODIFICA PROGRAMA SOGIAL APOYO
ADULTO MAYOR.

DECRETO NO
¡r ¡,¡ ¡ ¡ r¡ r r¡r ¡¡iUrIILL¡II\ V I EJ l'J- 2 t tE8 2020

Se solicita modif¡car Progr ama Social de Apoyo al Adulto Mayor, ya aprobado con No de decreto
3998 de fecha 3111212019, con la finalidad de incorporar al ITEM Servicios y Desanollo de Eventos
cuenta 2152208011, para lnauguración Nueva Casa del Adulto Mayor.
La necesidaú de Mejorar la calidad de vida de las Persoñas fulayores resident€s en la comuna de
Chillán V¡ejo, promov¡endo el envejec¡m¡ento activo, ampliando el acceso a las redes y
fomentando la partic¡pación de los Adultos Mayores en distintas inic¡at¡vas.
El plan de Desarrollo comunal, el que contempla en su Área estratégica No 1 Desanollo Soc¡al, el
que incluye polit¡ca de grupos pr¡oritar¡os: gest¡ón municipal orientada al apoyo de los grupos
prioritarios (adulto mayor, ¡nfanc¡a, jóvenes, discapacitados, mujeres y personas sin v¡vienda
propla), abordándoios con un enfoque centrado en la famiiia y el cual, en su objetivo especíñco No

2, cont¡ene la línea de acc¡ón de mejorar la cal¡dad de vida de los Adultos Mayores de la comuna.
El d€cr€to Alcaldic¡o No 6747 d€ fecha 29 d€ D¡ciembro dc 2014, qu€ aprueba reglemento sobr€
aprobación y ejecución de los programas Comunitarios de la Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo.

El Programa Soc¡al denom¡nado Apoyo a los Adultos Mayores.

DECRETO:

1.- APRUEtsASE, el Programa Social denominado Apoyo a los Adultos Mayores el que a
continuación se detalla:

Nombrc det ProgÍama: Apoyo a los Adultos Mayor€s

Fufidamentacién dei Programa :

El Art¡culo 1" de la Ley 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Mun¡c¡palidades en su inciso segundo
sefua. Las ftmicipaliffies súfi corporaciones at¡toñomas de derechü publico, con personaliffi
juríd¡ca y patr¡mon¡o propio, cuya f¡nal¡dad es salisfacer las neces¡dades de la comun¡dad local y
asegurar su part¡cipación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas,
por otra parte el Art¡culo 3' letra c) de la misma Ley, ie entrega como una función privativa al
Mun¡cip¡o la promoción del desarrollo comunitario y en su artículo 4' le entrega la facultad de

1

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio Ne 4 i 87 de f€cha 1¡l de Diciefltbr€ de 2017 , que Aprueba el Plañ de Acción
Municipal para el Año 2O20.
La Ley N' 19.880, Sobre Bases de los Proced¡mlentos Adm¡n¡strat¡vos que r¡gen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado.
Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Mun¡c¡palidades y sus
modif¡cac¡ones poster¡ores.

CONSIDERANDO:

Tipo de Programa: Social.
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desarrolbr direclamente o con otros Órganos de la Admin¡stración del Estado funciones
relacionadas con: c) la asistenc¡a social y jurídica y e) el turismo, el deporte y la recreación. La
comuna de Chillán Viejo, alc.anza al 16% la poblacion de Adultos Mayores de la comuna, quienes
mayoritar¡amente pertenecen a los quintiles l, ll, por tal motivo, la mun¡c¡pal¡dad, por ¡ntermedio de
ia dirección de desarrollo comunif¿rio y en concoróancia con el Plan de Desanoilo Comunal área
estratég¡ca nol y objet¡vo Especifico no2, establecen, mejorar la calidad de vida de los Adultos
Mayores de la comuna. Por tal motivo es que se ha propuesto atender prioritariamente a los
adultos mayor€s, espec¡alment€ a aquellos que se encueñtran en estado de Vulnerabilidad
considerando, además, el progresivo aumento en la esperanza de vida de este grupo alareo, a
través del fomento de la part¡c¡pación e ¡ntegración de los adultos Mayores, promov¡endo su
autocuidado, autoestima y autogestión, como así mismo rescatar sus roles culturales, apoyando
en forma permanente las organizaciones de adulto mayores, focalizando el trabajo según los
dist¡ntos t¡pos de vejez que existen, como por ejemplo las cruzadas por el género, urbanidad,
condic¡ón soc¡oeeoflóm¡ca entre otras acompañado en las actividades que desarroHen durante el
año 2020.

ObjetivoÉ:
Disminuir la exclusión social favorec¡endo c,on el programa la part¡cipación, la inclus¡ón, el
esparcimiento, la capacitación en los procesos de envejec¡miento activo asociat¡vidad entre los
aduitüs Mayores, para lograr una mejor calidad de Vida.

Activ¡dades:

ITEM DETALLE TOTAL

Prestacionés dc
Servicios
Comunitarios . Mon¡tor para Tálleres de Guilana y

Canto Melód¡co.

3 13.500.000

Para PeEonas Compra de Alimentos Bebidas s 600.000

SeMcios y
Desarollo de
Ev€ntos

. lnauguración Nueva Casa del Adulto
Mayor

. N¡velación de Estudios y Alfabetización
Digital.

. Const¡tucrón de organrzacrones Adultos
Mayores.

. 02 Mateadas.

. 01 Comunal de Cueca del Adulto $ 5.C00.000

. Monitor para 2 Talleres de Baile
Tradic¡onal Cueca y Conjunto Folclorico
Los Pioneros del Folclor.

. Monitor para Teller de Coro Voces
Mág¡cas del Ayer.

. Taller de Est¡mulación Cognitiva

. l\ilonitor Taller de Pintura y Muralismo

. Enfermero y Atención de Postrados

vPrem¡os
Otros

Reconocim¡ento a Organizac¡ones y
D¡rigentes.
Difusión de eventos y ofcina Comunal
de Adultos Mayores.

i 1.000.000
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Elementos Materiales, Bienes y Servic¡os, Fuente de Financíamiento:

. Fuente de Financ¡amiento: Aporte Munic¡pal

. Distribución y Presupuesto por Ítem y Global

Periodo de Ejecuc¡ón del Programa: 02 de Enero al 31 de Diciembrc de 2O2O.

Benef¡c¡arios: Adultos Mayores de la comuna Chillán V¡ejo que pertenezcan o no a clubes de
Adultos Mayores.

Un¡dad Encargada de la Ejecución del Programa: Dirección de Desarrollo Comunitario

,/,u ,1,,/1^,', '

. 01 Provirclal de Cu€c€ Adrlto M€yor

. 01 Pasada de Agosto.

. 01 Celebracbn Día intemacional del
Adulto Mayor.

. 0'1 Celebracón a quienes cumplan 80
años y más.

. 01 Celebración de flesta de Fin de año.

. Al¡anzas estratégicas con redes
instúuc¡onales y empresas

. Alianza estratégica con Un¡versidades e
I nst¡tutos Profesionales.

. Paseo de F¡n de Año para Dirigentes
deMateriales

Oficina
Materiales de Of¡cina. § 150.000

Arr¡endo
Vehículos

de Buses para Traslado a f¡estas
costumbrista organ¡zadas por el
munic¡p¡o, a travás de sus d¡recciones.
V¡ajes de esparcimiento y recreación,
turísticos, patrimoniales y culturales.

§ 400.@0

Prestación de Serv¡c¡os Comun¡tarios 2152104004 $ 13.500.000.-
Gastos en Alimentos y bebidas Para Personas 2152201001 $ 600.000.-
Premios y Otros 2152401008 $ 1.000.000.-
Servicio de Producción y Desanollo de Eventos 2152208011 $ 5 000.000.-
Materiales de Oficina 2152204001 $ 150.000.-
Aniendo de vehículos 2152209003 $ 400.000.-

DESCRIPCIÓN CUENTA
CONTABLE

MONTO

PRESUPUESTO PROGRAMA TOTAL $ 20.650.000.-
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2.- IMPUTESE, el costo de $8.600.000(Ocho m¡llones seiscie m¡l pesos) que irroga la
ejecución del presente Decreto a las cuentas 21-52-10+004, 21-5 -20 1 -00 1,21 - 52-204 -999, 2 1 -
52-208-01 1, 21 -52-209-003, del Presupuesto Munic¡pal Vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE CHIVESE
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c. Munic¡pal, Sr. Domingo P¡llado M., Director Secretaría Comunal de
Sra. Mar¡bet Quevedo Alb'omos, D¡rector¿ de Desarrollo Comunitario(s)

Direclora de Adm¡n¡stración y Finanzas (DAF)
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