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APRUEBA PROGRAMA SOCIAT
POPULAR CHI[tÁN VIEJO 2021
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DECREIO NO
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211
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CONSIDERANDO:

I' El óreo eslrolégico No I del plon de Desonollo comunol, cuyo objet¡vo es mejoror los
condiciones socioeconómicos y lo colidod de vido de los grupás priorítorios de lo
comuno, o lrovés de lo implemenioción permonente de progromos socioles cenlrodos en
lo fomilio y generondo procesos de porticipoción e inclusión soc¡ol.

2. Lo Polífico de grupos pr¡or¡tor¡os enunciodo en el morco de lo eslrolegio N.l del
PLADECO respecio de sectores como jóvenes, d¡scopocitodos, muieres, odurios moyores
entre oiros.

3. Lo necesidod de focilitor el occeso de lo pobloción comunol o medicomentos no
d¡sponibles en lo conoslo bós¡co de oienc¡ón primerio de solud o prec¡o iuslo.

4. El ortículo 4'de lo Ley N' tB.ó85, orgónico Consiilucionol de Municipolidodes, que en su
lelro b) señolo que los municipolidod podrón desonollor, dieclomente o con olros
órgonos de lo Adminislroción del Estodo, funciones relocionodos con lo solud público y lo
protección del medio ombiente.

l. Los foculiodes conferidos en lo Ley N. I g.ó9S.
orgónico Constilucionol de Municipolidodes, refund¡do con lodos sus texlos
modif¡colorios.

2. Lo Ley N. 19.880, Sobre Boses de los procedimienlos
Adm¡nistrof¡vos que rigen los Actos de los órgonos de lo Administroción del Eslodo.

3. El Decreio Atcoldic¡o N" 380ó de fecho 22 de
Diciembre de 2020, que Apruebo er plon Anuor de Acción Municipol poro e¡ oño 2o2r

DECRETO

l.- ApRUÉBESE progromo Sociol Formoc¡o populor Chillón Viejo

Nombre del Progromo: Progromo Sociol Formocio populor Chillón Viejo

Tipo de Progromo: Sociol

Fundomentoción del Progromo:
En chile, el derecho o lo solud si bien se enuncio conslilucionolmenle, no se encuentro en
lo próctico gorontizodo, debido o lo mercontilizoción de los serv¡cios y Io segmenloción
del occeso o d¡sl¡ntos tipos y colidodes de sqlud. En ese morco, e] mercodo
formocológico impide el occeso o medicomentos de olio coslo o los fom¡lios mós
vulnerobles o con menores ingresos, dejondo o eslos fomirior en situoción de exclusión
sociol-



Lo municipolidod fiene por Ley. deberes y otribuciones en los ómbilos de lo solud, es osÍque en el Plon de Desonollo comunol de chillón Viejo se define como ob¡etivo dát ÁreoEslroiégico N" r de Desonoflo socior: "Mejoror ros condiciones ro.iou.bnoÁi.á, y 
-ro

colidod de vido de ros grupos prioriiorios de ro comuno. o trovés oe to imptemenr,oáiónpermonenle de progromos sociores cenrrodos en ro fomirio y generondo proaa.ái d"porticipoción e inclus¡ón soc¡ol"

lo dlsminución del gosto en medicomenlos, ol oblenerlos o menor prec¡o, genéro unimpoclo pos¡l¡vo lnmed¡oto en lo economío fomillor, olivionO" .n po,l" -ü 
"orgoeconómico de los lrolomienlos de solud.

ObJelivo:
Foc¡liior el occeso o ro sorud de personos y fomirios de ro comuno de chiflón vieio,poniendo o dispos¡ción de ro pobroción, medicomenfos o precio de cosio, directomenre
de los loborotorios, sin inlermed¡or¡os comercioles que oumenlen el prec¡o.

Acrividodes de DIDECO:
. Difusión del progromo en lo orención de público, reuniones, redes socioles, elc.o lnscripción de usuorios y usuorios poro ro cuor se debe presenior totáéop¡o oecédulo de identidod, recero de fórmoco "permonenles" ( froromienros, de i o mós

meses ) y cerlificodo de residencio o controlo loborol poro ocreditor res¡denc¡o
fomilior o loborol.

o Entrego de "cerlificodo poro pogo,, donde se consigne nombre, RUT, fecho y
número de inscripción, voror der o ros med¡comentos á conceror y contidod áe
unidodes, poro proceder o pogo en Dirección de Finonzos.

Actlvldodes de FINANZAS
. lngreso municipol y emisión
med¡comenio.

de compronte de pogo, poro ret¡ro del

Actividodes de DESAMU:

fórmocos.
Adquis¡ción, olmocenom¡enfo, geslión, despocho y odminisiroción de los

Descrlpción del Progromo:
El progromo consiste en ro obtención de med¡comentos o precio de cosro poro ponefos
o disposición de usuorios/os que deseen comprorlos o un precio que les resullo -áná, lr"en los formocios comerc¡oles, ro que or¡vio en porre er goslo en sorud de ros fomir¡os de ro
comuno.

Fecho de ejecución: El progromo se ejecutoró desde 04 de Enero o 3l de D¡ciembre del
2021 .

Fuente de tinonciomienlo: Aporte Municipol Honororios de Asislenle Soc¡ol del progromo
de Asistencio Sociol Municipol

Beneliclorlos/os
Personos que viven o hoboion en ¡o comuno de Chillón Viejo, que presenlen
requerimienlo de medicomenlos no disponibles poro ellos en Io otención primorio de
solud, y que cuenten con recelo médico vigenle.
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