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DECRETO NO
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vtsTos:
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0 5 Eilt 2021

Orgónico Conslitucionol
modificolorios.

2. Lo Ley N" 19.880, Sobre Boses de los Procedimienlos
Admin¡sholivos que rigen los Actos de los órgonos de lo Administroción del Estodo.

3. El Decreto Alcoldicio N" 380ó de fecho 22 de
Diciembre de 2020, que Apruebo el Plon Anuol de Acción Municipol poro el oño 2021

CONSIDERANDO:

l. El óreo eslrolégico N' 1 del Plon de Desonollo Comunol, cuyo objetivo es me.joror los
condiciones socioeconóm¡cos y lo colidod de vido de los grupos prioritorios de lo
comuno, o lrovés de lo implemenioción permonenfe de progromos soc¡oles cenlrodos en
lo fomilio y generondo procesos de porlicipoción e inclusión sociol.

2. Lo PolÍtico de grupos prioritorios enunciodo en el morco de lo estroiegio Nol del
PLADECO respecto de sectores como jóvenes, discopocilodos, mujeres, entre otros.

3. Lo necesidod de promover y fovorecer lo inclusión de personos y grupos en siluoción e
Discopocidod en lo comuno de Chillón Viejo. y en porliculor oquellos en condición de
postrodos o sem¡poslrodos.

4. El modelo biops¡cosoc¡ol con enfoque cenlrodo en los derechos humonos de los
personos con discopocidod, el que se boso en lo dignidod inlrÍnseco del ser humono y en
segundo plono, en los coroclerísi¡cos médicos de Io persono, siluondo ol indiv¡duo en el
centro de los decisiones que lo ofecion y lo mós importonte; sitúo lo discopocidod fuero
de lo persono, esto es, en lo sumo de boneros que el enlorno le genero o lo persono con
discopocidod, en fonto "obslóculos creodos sociolmenfe" y que deben ser m¡nimizodos o
eliminodos por el Estodo o fin de gorontizor lo pleno inclus¡ón y desorrollo.

DECRETO

l. Los focultodes conferidos en lo Ley N. 18.ó95,
de Mun¡cipol¡dodes, refund¡do con iodos sus lexlos

l.- APRUÉBESE Progromo Sociol de lnclusión de personos
y grupos en siluoción de Discopocidod.

Nombre del Progromo: Progromo Sociol de lnclusión de personos y grupos en siluoción de
Discopocidod.

Iipo de Progromo: Sociol

Fundomenloción del Progromo:
El Artículo l'de lo Ley 18.ó95 orgónico conslitucionol de Municipolidodes en su inciso
segundo señolo que los munic¡polidodes son corporociones ouiónomos de derecho
público, con personol¡dod jurídico y potrimonio propio. cuyo finolidod es soiisfocer los
necesidodes de lo comunidod locol y oseguror su porlicipoción en el progreso
económico, sociol y cullurol de los respecl¡vos comunos, por otro porte el Artículo 3. lelro
c) de lo mismo Ley, le enlrego como uno función privotivo ol Municip¡o lo promoción del
desorrollo comunilorio y en su ortículo 4'le enlrego lo focullod de desonollor
direclomenle o con olros Órgonos de lo Adm¡nistroción dél Estodo funciones relocionodos
con: c) lo osistencio sociol y jurídico y e) el lurhmo. el deporle y lo recreoción.



s¡ bien lo Ley r8.ó95 no se refiere específicomenre ol ómbito de ro D¡scopocidod, ex¡srennormot¡vos mós omplios o niver nocionor (como ro Ley 20.422 y to suscripcián áe .o*.n¡o,internocionores) iendienres o er¡minor cuorquier táiÁ"-o. d¡scr¡m¡nol¡án y tár*.á, roinctusión, ouronomÍo v preno ejercicio ¿e oeiecnos lámo tombién ro porri¿¡p;ció;;;ciorde personos que se encuentron en olguno s¡tuociOn áe J¡scopocidod. '

Objet¡vo:
conlribuk o ro reducción de boneros y obrócuros que impiden ro ouronomío y er prenoejercicio de derechos e incrusión socior de puoonor'.n s¡tuoción oe o¡scáóociáoo !"e rocomuno.

Acllvidodes:
o Aiención directo. orientoc¡ón, der¡voción e informoción o consu[onres directos oindirectos

' Gesrión |ocor der progromo de Ayudos Técnicos der servicio Noc¡onor deDiscopocidod, en er morco de ro osignoción de croves poro ro posturoc¡ón y
segu¡miento de entregos de Ayudos Técnicos o usuorios/os Oe to comuno. 

- -
o Tolleres, chorros, conversororios. entre orros ociividodes e iniciolivos áeii¡no¿o, oinlormor, sensibirizor y copociror o ros octores rocores en molerio dá o¡.áp.Já.o

e lnclusión
o Apoyo orgonizocionol o ogrupociones formoles e informoles vinculodos o loD¡scopoc¡dod e inclusión
. Desonollo de reuniones y ocl¡v¡dodes en red, en er morco de lo meso comunol dediscopocidod poro ro. coordinoción de gesliones con er intersector (sorud,

Educoción, Deporte, Adulto Moyor, OMIL; enñe ohos)
' Apoyo profesionor socior y de Enfermerío o grupos y personos en s¡ruoción dediscopocidod
¡ Formuroción, presenl0ción y evenruor ejecución de proyectos sociore§ de fuentes

de recursos gubernomenioles
o Gestión de osisrencio socior en cosos de necesidod soc¡oeconóm¡co corificodo. Apoyo o inic¡otivos y octividodes generodos por lo comunidoO o p_-átro,

Direcc¡ones y progromos, como lombién oiros oclividodes pertinenies 
- 
y/o

¡ndicodos por Dideco y Alcolde, en función de Io inclusión soc¡ol.

Descripción del Progromo:
El progromo se enmorco en el modelo biopsicosocio¡ con enfoque cenlrodo en losderechos humonos de los personos con d¡scopocidod, el que ,. óoro en to Jig;iOoOintrínseco 

_del ser humono y en segundo plono, en los corocleríslicos médicos de Iopersono, s uondo or ¡ndividuo en er centro de ros decisiones que ro ot.lr"n v-o á¿,¡mportonte; sitúo ro discopocidod fuero de ro persono, eslo es, en Io sumo de boneros queel enJorno le genero o lo persono con d¡scopoc¡dod, en tonio ,,obslóculos creodossociolmente" y que deben ser minimizodos o eriminodos por er Esrodo o fín de gorontizor topleno inclusión y desonollo.

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

Beneficiorlos/os
Personos y grupos en siluoción de discopocidod de lo comuno de chillón viejo

Unldod encorgodo de lo EJecución del progromo
Lo coord¡noción esroró o corgo de ro óirecror de Desonoflo comunirorio o quien roreemploce

Nombre de Cuenlo Cuenlo Conloble Monlo

P romos Comunitorios
Presloción de Servicios en 2152104004 $s.400.000

Honororios o sumo olzodo
ersonos noluroles

215210300l $r r.ó00.000

Poro Personos 2 t5220i001 $200.000
S¡llos de Ruedos y Otros 2152401007009 $ó.000.000

fuenle de Finonciomienro: Aporre Municipor desde er centro de costo 30222 progromo
Sociol de lnclusión de personos y grupos en siluoción de Discopocidod.
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