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APRUEBA PROGRAMA SOCIAT DE APOYO A
tA GESTóN DE ASISTENCIA SOCIAT 2021

DECRETo No 210

chlllón viejo, I 5 EilE 2021

vtsTos:

l. Los focultodes conferidos en Io Ley N. I g.ó95,
Municipol¡dode§, refundido con fodos sus textos

Admin¡srrorivos que r¡sen ros Acros .:' :: jA").ll:i:,i:ffi l,finXXos 
p,rocedimienros

3. El Decreio Alcold¡c¡o N" 380ó de fecho 22 deDiciembre de 2020, que Apruebo er pron Anuor de Acción Municipor poro er oño202r.

CONSIDERANDO:

oprobodo medionle D.A. 414e 0.,'',.t'i5nl?J.',1t",.5.fi',tffi:'.J.ff.^J,:1::,';:J:[:
cond¡ciones, requisitos y encorgodos/os poro entrego de oyudos socioles

comunor'LADEC. de ro comuno i 3.fá"^'",'.1:i;tJ;,:.X,Jrfl':,1,ilj::"^ffiH:.J:
los condiciones socioeconómicos y coridod de viáo oá los fomirios de chi[ó; tiej;,1 - '

DECREIO

l.- ApnuÉBEsE Et pRocRAt A soctAr DE Apoyo A tA
c¡sr¡ó¡l DE AstsTENctA soctAt 2o2l

Nombre del Progromo: progromo socior de Apoyo o ro Gesiión de Asistencio soc¡or

I¡po de Progromo: Sociol

Fundomenf oción del Progromo:
Dentro de los func¡ones de ro Municiporidod de chiflón v¡ejo contemprodos en er orlícuro4, lelro c) de lo Ley 18.ó9s, se encuentro lo "osislenc¡o socior,' entend¡do como unoherromiento de opoyo o fomirios y personos en situoción de vurnerobiridoo como ir¡etode derechos, que requieren respuesro inmedioto frenle o corencios y necesidobes
concrelos de opoyo, orienroción. ocrivoción de redes secundorios, gesrián de recursos
moterioles, enke oiros. Este p¡so mínimo de gesrión, permitiró poireriormenre o rospersonos vislumbror otros necesidodes y occiones eslrolégicos poro superor lo siluoción
de pobrezo y desvenfojo que lo ofeclon.

E Áreo Estrolégico N'1 der plon de Desonolro comunor pLADECo de ro comuno de
ch¡llón vieio v¡genie, opunto específicomente ol me¡orom¡en.to de los condiciones
socioeconómicos y colidod de vido de los fomilios de Chitión Viejo.

El objetivo eslrotégico en esro óreo der pLADECo, es mejoror ros condic¡ones
socioeconómicos lo colidod de vido de los grupos priorilorios de lo comuno, o lrovés de lo
¡mplementoción permonente de progromos socioles cenlrodos en lo fomil¡o y generondo
procesos de porticipoción e inclusión soc¡ol

Al mismo iiempo, el PLADECO def¡ne uno polílico de geslión municipol orieniodo ol opoyo
de los grupos prioríiorios (odulto moyor. infoncio, jóvenes, discopocitodos, mu¡eies y
personos sin viviendo propio), obordóndolo con un enfoque cenfodo en lo fomilio.

Orgónico Constilucionol de
modificolor¡os.



Objelivos:

lnformor o lo comunidod respecio de sus derechos y oporiunidodes en moterio de
beneficios soc¡oles d¡sponibles, cómo geslionorlos y monlenerlos, odemós de ser uno
puerto de enlrodo y derivoción poro olros preslociones y progromos munic¡poles.

Conol¡zor los solic¡ludes de los vecinos y vecinos como lombién de orgon¡zociones de lo
sociedod civil, que de monero esponlóneo u orgonizodo requieron el opoyo, os¡slenc¡o o
oyudo en lo postuloción o benefic¡os de plotoformo de preslociones socioles.

Aclividodes:

Pr¡mero ocogido, coniención, orienioción y derivoción en coso de ser perlinenle
Enlrev¡slos, Visilos domiciliorios de evoluoción y seguimiento de Cosos
Evoluoción socioeconómico poro lo os¡gnoción de oyudos soc¡oles
Geslión, entrego, regisiro y rendic¡ón de oyudos socioles en conformidod ol
Reglomento de Asignoc¡ón de Ayudos Socioles oprobodo med¡onte D.A. 4149 del
13 de diciembre 2Ol7 , que def¡ne procedimiento, condic¡ones, requ¡siios y
encorgodos/os poro lo enlrego de oyudos socioles.
Gestión de recursos externos yo seo el Eslodo u olros poro suplir neces¡dodes de los
fomilios
Geslión y octivoción de redes pr¡morios y secundorios poro superoción de
delerm¡nodos problemos que ofecten o personos y fomilios de lo comuno
Coordinoción con olros progromos municipoles e inierseciorioles
Confección de informes socioles por solicilud de fomilios, inslituciones, Tribunoles,
Coloboroción en siluoc¡ones emergencio colif¡codo que ofeclen o lo pobloción
Apoyo en oclividodes comunilorios impulsodos desde lo Dirección de Desorrollo
Comunilorio u olros Direcciones en función del bieneslor de personos y fomilios
Ejecución del Progromo de Beco Munic¡pol de ocuerdo ol reglomenlo municipol
oprobodo med¡onle D.A.3333 del l9110/20i8 que derogo el reglomento de Beco
onterior y esioblece los requ¡siios, encorgodos/os, plozos y condiciones poro
obtención del beneficio en odelonle.

Descripción del Progromo:

El progromo brindo ocogido. escucho empóiico, conlención, orientoción, informoción y
oportuno geslión de informoción y/o recursos que perm¡lon o los vec¡nos y vecinos
superor uno situoción punluol de corencio, poro luego orienlor y derivor según
correspondo, q olros progromos que contribuyon o desonollor copocidodes y
potenc¡olidodes poro el ejercicio de derechos y oporlunidodes.

fecho de ejecución: El progromo se ejecutoro enlre 04 de Enero o 3l Diciembre de 2021

Presupueslo: Elemenlos Moierioles,
cursos Molerioles y Servic¡os. Fuente de Finonciomienlo.

Re

Fuenle de tinonc¡omlento: Aporle Municipol

Cuento 2l .03.001 $l I .ó00.000

Cuenio 24.01 .007 $ 177.100.000

Beneficiorios/os Personos y fom¡lios de lo comuno de Chillón Viejo
situoción de vulnerobilidod

en

Lo co noción esloró o corgo del Direcior de Desorrollo
o ofro o qu¡en lo reemploce
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3. lmpúlese el coslo de e.¡ecuc¡ón de¡ Progromo Sociol
de Apoyo o lo Gesfión de Asistenc¡o Sociol por un
monlo de $177.100.000 o lo cuenio 24.OI.OO7 y $
I l.ó00.000 o lo cuenlo 21.03.001 de Asislenc¡o Sociol
del presupueslo municipol vigenle.
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