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§D, Municipalidad
de Chiltán Viejo Olrecclón de De3arrollo Comunltarlo

APRUEBA PROGRAMA SOCIAL LIMPIEZA DE FOSAS

SECTOR URBANO Y RURALES DE tA COMUNA 2021.

DECRETO N9 038
cH _[AN VTEJO

0 5 Et{E 2021

VISTOS:

a)- Las facultades que confiere la Ley Ne 18.695,
orgánica const¡tuc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

bl- La Ley Ne 19.880 Sobre Bases de los
Procedimientos adm¡nistrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administración del
Estado.

cl- El D. A. Ns 3806 del 22 de diciembre del 2020 que
aprueba el Plan Anual de Acción Municipal para el año 2021.

CONSIDERANDO

1.-La necesidad manifiesta de
comunidad de mejorar las condiciones de habitab¡lidad de sus viviendas

las familias y la

3. La situación presupuestaria de gastos
obligaciones y pre obligac¡ones emitido por la Dirección de Administración y F¡nanzas.

DECRETO

I.-APRUEBASE el programa Soc¡al de Limpieza de Fosas sectores
Urbanos y Rurales de la comuna de Chillan V¡ejo.

2.- IMPUTESE el gasto del Programa a la cuenta 22.08.001 por un
monto de S10.000.000.- presupuesto Municipal Vigente.
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2. El Programa Social de Limpieza de Fosas
sectores urbanos y rurales de la Comuna de Chillan Viejo.
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DISTRIBUCION: Alcaldía, Secretario Munic¡pat, DAF, DIDECO
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PROGRAMA SOCIAI TIMPI€ZA DE FOSAS EN SECTORES URBANOS Y RURALES DE LA COMUNA
DE CHILLAN VIUO 2021

FUNDAMEÍVÍACION DET PROGñAMA:
La llustre Mun¡c¡palidad de ch¡llán v¡eio, de acuerdo a la Ley Ne 18.965 letras b),c) e i) por intermedio de
la 0¡rección de Desarrollo comun¡tar¡o, t¡ene el deber de gest¡onar soluciones en el ámb¡to d€ la salud
pública y medioamb¡ente de la comun¡dad en aquellos sectores vurnerábles urbanos y rurares que no
cuenten con red de alcantar¡llado.

OBJEÍIVO GENERAI.:

Elobiet¡vo de este Programa es la contratac¡ón de servic¡os d€ l¡mpieza de fosas sépticas domicil¡arias de
los sectores urbano y rur¿1.

> Prevenir los r¡esgos medioamb¡entales provocados por la saturac¡ón de las fosas sépt¡cas.> Preven¡r los r¡esgos de contam¡nac¡ón y enfermedades de los hab¡tantes de la comuna que
poseen fosas sépt¡cas.

OESCRIPCION OE EENEFICIARIOS:
se consideraran benef¡ciar¡os de este programa todos los vec¡nos (as) que posean fosas sépt¡cas en los
sectores urbanos y rurales de la comuna ya sea por información obten¡da por levantam¡ento munic¡pal o
por demanda espontanea de las fam¡lias.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

> Dar una respuesta oportuna a ra demanda de ros vec¡nos de ros sectores urbanos y rurares que
presenten problemas en este ámb¡to.

> contr¡buir a mejorar las condiciones san¡tar¡as de los vecinos que viven en condic¡ones de
vulnerab¡l¡dad.

FECHA OE EIECUCION

El Programa se ejecutar¿ entre el 02 de En€ro al 31de Diciembre del 2OZ1
RECURSOS HUMANOS
Personal de la Okecc¡ón de Oesarollo Comunitario.

PRESUPTJESTO:

Aporte Mun¡c¡pal, Cuenta Ne 22.08.0O1 "Serv¡c¡o de Aseo. por el monto de S10.OOO.OOO.- pesos

COOROINACION DEt PROGRAMA.
D¡rector(a) de oesarrollo Comun¡tar¡o

ES

Director unitario
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