
sl DIRECCION DE ASEO Y ORNATO
Municipalidad de Chillán Viejo

PROGRAMA MUNICIPAL, PREVENCóN DEL
RIESGO DE CAIDA DE ARBOLES,
REPARACION DE MOB¡LIARIO DE AREAS
VERDES RECREATIVAS Y MITIGACION DE
EMERGENCIAS EN SUMIDEROS FRENTE A
RIESGO HIDROMETEREOLOGICO Y MANEJO
DE MICROBASURALES EN PREVENCIÓN DE
EMERGENC¡A SANITAR¡A DE LA COMUNA DE
CHILLAN V¡EJO

DEcREro No: 4013
Chillán Viejo: l5 JUL 2021

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundida con sus textos modificados;

CONSIDERANDO

a) Que la Ley N' 18.695, en su artículo 3", establece que corresponde a las municipalidades,
en el ámbito de su territorio, las funciones privativas que señala, mientras que, en su artículo 40

establece que las Municipalidades, en elámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente
o con otros órganos de la Administración del Estado, diversas funciones que indica, entre otras,
la salud pública y la protección del medioambiente; la prevención de riesgos y la prestación de
auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes y; el desarrollo de actividades de interés
común en el ámbito local, de lo que se deduce que estas últimas funciones no tienen un carácter
de privativo, sino que, dicho de otra forma, son una facultad municipal que podrá ejercerse
conforme a la realidad comunal, condiciones y disponibilidades de recursos.

b) Que examinada la realidad comunal de Chillán Viejo, surge la necesidad de que el
Municipio contemple dentro de su presupuesto anual, un programa tendiente a desarrollar
acciones que permitan prevenir riesgos y enfrentar situaciones de emergencia en beneficio de
la comunidad local, satisfaciendo con ello necesidades que en muchos casos surgen de manera
imprevista y que el Municipio no se puede sustraer a solucionar, aun cuando su accionar deba
considerarse como de carácter transitorio, que no forman parte de la gestión administrativa
interna del municipio, pero que sí estarán directamente asociadas al desarrollo de actividades
en beneficio de la comunidad, sea previendo riesgos ylo enfrentando situaciones de
emergencia.

c) Que, de acuerdo a las recomendaciones impartidas por la Organización Mundial de la
Salud en materia de áreas verdes y de esparcimiento, se hace necesario que los lugares que
eran objetos de la concesión, sea que estén compuestos de especies vegetales, senderos,
áreas duras o mixtos, continúen siendo conservados a fin de no provocar un efecto negativo en
la comunidad que para sus actividades de recreación y distracción necesita espacios públicos.

d) Que producto de la Pandemia que afecta a nuestro país y el mundo los índices de
cesantía han aumentado, por lo mismo el programa también, está orientado a absorber la

cesantía comunal, cuyo índice aumenta en el segundo semestre del año, producto de la
estacionalidad de las actividades productivas que se desarrollan en la comuna.

e) Que dentro del presupuesto de gastos del Municipio se contempla dentro de! Subtitulo
21 de Gastos en Personal, item 04 Otros Gastos en Personal, Asignación 004 Prestaciones de
Servicios en Programas Cpmunitarios, presupuesto que permite la contratación de personal

para el desarrollo de prograrnas en beneficio de la comunidad para prever riesgos y/o enfrentar
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situaciones de emergencia de todo tipo, a través del mejoramiento de diversos espacios
públicos.

0 Que, para el adecuado desarrollo de las labores antes descritas, se hace indispensable
contar con Ia implementación necesaria dotando a los servidores públicos de vestuario,
equipamiento, maquinarias e insumos para la correcta mantención de las áreas verdes.

g) Dictamen N'73.808 de la Contraloría General de la República elque indica "del examen
de los referidos programas se desprende que, de acuerdo a las características de estos, es
factible que los servicios necesarios para su ejecución sean prestados sobre la base de

contrataciones a honorarios -con arreglo a la regulación contenida en el artículo 4'de la ley N'
18.883- e imputados en los términos enunciados, por reunir, en términos generales, las

condiciones señaladas en el dictamen N' 31.394, de 2012, al que se ha hecho alusión."

DECRETO

1.- APRUEBASE: Programa Municipal, Prevención del Riesgo de Caída de Árboles,
Reparación de Mobiliario de Áreas Verdes Recreativas y Mitigación de Emergencias en

Sumideros Frente a Riesgo Hidrometereológico y Manejo de Microbasurales en Prevención de

Emergencia Sanitaria de la Comuna de Chillan Viejo.

IDENTIFICACION

NOMBRE DEL PROGRAMA,
Programa ilunicipal, Prevención del Riesgo 9e Caída

de Arboles, Reparación de Mobiliario de Areas
Verdes Recreativas y Mitigación de Emergencias en

Sumideros Frente a Riesgo Hidrometereológico y
lUaneio de Microbasurales en Prevención de

Emergencia Sanitaria de la Comuna de Chillan Vieio
TIPO DE PROGRAMA SERVICIOS A LA COMUNIDAD
FUNDAMENTACIÓN La Ley N" 18.695, en su artículo 3", establece que

corresponde a las municipalidades, en el ámbito de
su territorio, las funciones privativas que señala,
mientras que, en su artículo 4o establece que las

Municipalidades, en elámbito de su territorio, podrán

desarrollar, directamente o con otros órganos de la
Administración del Estado, diversas funciones que

indica, entre otras, la salud pública y la protección

del medioambiente; la prevención de riesgos y la
prestación de auxilio en situaciones de emergencia
o catástrofes y; el desarrollo de actividades de
interés común en el ámbito local, de lo que se
deduce que estas últimas funciones no tienen un

carácter de privativo, sino que, dicho de otra forma,
son una facultad municipal que podrá ejercerse
conforme a la realidad comunal, condiciones y

disponibilidades de recursos.
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OBJETIVOS
- Atender a la comunidad que sea afectada por

los eventos climáticos, solucionando sus
necesidades básicas, mientras se normaliza la
situación de emergencia.

- Evitar caída de ramas al tendido eléctrico y a
transeúntes.

- Mantener sumideros y canales limpios, con la
finalidad de evitar inundaciones.

- Eliminar focos de infección por micro
basurales.

ACTIVIDADES . Apoyo para ejecutar servicios municipales, por
retiro de escombros y otros desechos desde
terrenos, evitando focos de infección.

. Limpieza de áreas recreativas, para evitar
propagación del SARS-CoV-2.

. Poda de árboles de Ia comuna.

. Perdurar las especies vegetales florales,
arbustivas y arbóreas, plantas en flor de
temporada.

. Limpieza de evacuación de aguas lluvias.
o Obras menores de urbanización y emergencia

comunitaria.
ELEMENTOS MATERIALES Herramientas para el buen desarrollo de

las actividades a realizar

- Barre hojas metálico, con mango largo
- Llaves francesas de diferentes medidas
- Remachadora
- Espátulas
- Atornillador cruz diferentes medidas
- Atornillador paleta diferentes medidas
- Pala punta huevo con mango
- Picotas punta y rama 6 lbs
- Sierras hoja sanflex
- Alicates universal de diferentes medidas
- Maseta con mango diferentes medidas
- Caiman de diferentes medidas
- Pomeles de diferentes medidas
- Tornillo de banco de 6"
- Pistola para pintar hvlp compresor
- Mascara de soldar fotosensible tradicional
- Picotas punta
- Chuzos
- Taladro percutor de 13"
- Escobillones tipo municipales
- Escobillones de casa
- Palas hoyeras
- Pares guantes anticorte
- Aspersores orbit pop up 2" franja final
- Huincha de medir 10 mts
- Nivel de mano
- Martillo de diferentes libras
- Carretillas arenera
- Máquinas de espalda para fumigar

PERSONAL 41 TRABAJADORES
DIRECCIÓN RESPONSABLE DEL
PROGRAMA

MEDIOAMB!ENTE ASEO Y ORNATO

DURACION DEL PROGRAMA JULIO A OCTUBRE2O2l
COBERTURA COMUNA DE CHILLAN VIEJO
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DETALLE DEL GASTO

Adquisición de vestuario y calzado de trabajo, insumos necesarios para la protección de los trabajadores para que las

actividades que realicen se desarrollen de la forma más segura

ITUIPUTACION

PRESUPUESTARIA
DENOMINADOR
CLAS¡FICADOR

SG. IUIONTO

JUL¡O A OCTUBRE DE
202r EN M$

22.04 MATERIALES
CONSUMO

DE USO O $ 10.000.000

DETALLE DEL GASTO

Adquisición de herramientas, materiales, repuestos y otros útiles diversos necesarios para desarrollar las actividades
mencionadas en este programa.

PRESIJPUESTO TIÚ¡¡¡C¡PAL AÑO 2O2T

IIUIPUTACION
PRESUPUESTARIA

DENOM¡NADOR
CLASIFICADOR

SG. MONTO
JULIO A OCTUBRE DE

2021 EN tri$
21 5-21 -04-004-00 1 -000 PRESTACIONES DE SERVICIOS

EN PROGRAMAS COMUNITARIAS
$ r00.000.000

DETALLE DEL GASTO

Contratación a través de honorarios de personas de la comuna (35) sin mayor calificación con la finalidad de poder

atender las necesidades de la comunidad y poder ejecutar los servicios propuestos por el Municipio.

Contratación a través de honorarios de seis personas de la comuna con alguna calificación como soldadores,

electricistas, etc, con la finalidad de poder atender servicios más específicos.

IMPUTACION
PRESUPUESTARIA

DENOMINADOR
CLASIFICADOR

SG iltoNTo
JULIO A OCTUBRE DE
202r EN M$

22.02 TEXTILES

CALZADO

VESTUARIO Y $ 6.000.000

IIt'IPUTACION
PRESUPUESTARIA

DENOMINADOR
CLAS¡FICADOR

SG. iltoNTo
JULIO A OCTUBRE DE
202r EN M$

22.09 ARRIENDOS $ r5.000.000

DETALLE DEL GASTO

Se hace necesario arrendar camión para:
. Recoger todos los residuos orgánicos e inorgánicos
o Atención de emergencias por calamidades naturales o accidentales.
. Trabajos de mantenimiento y reparaciones de viviendas sociales de personas de escasos recursos.
. Cualquier otro requerimiento que sea necesario atender a la comunidad organizada.

o Podas en altura en calles, plazas y parques de la comuna.

TOTAL DEL PROGRAiiA: $ r31.000.000
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6.-lmputese: Los gastos a las cuentas menc¡onadas en las tablas anter¡ores del presupuesto

municipal vigente del año 2021.

3.- PUBL¡QUESE: En la página web de la municipalidad de Ch Viejo www.chillanviejo.cl
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