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MATERIA:
SOCIAL
BARATO"

APRUEBA PROGRAMA
"cnruÁN vrEJo, GAS +

DECRETO ALCALDICIO NO 363

Chillán Viejo, 1 I Et.lE 2022

1.- Las facultades conferidas en la Ley No18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

2.- La Ley No19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los Actos de los órganos de la Administración del Estado.

3.- El Decreto Alcaldicio No 7.592 de fecha l3 de Diciembre de 2021 , que Aprueba
el Plan Anual de Acción Municipal para el año 2022.

a).- El Reglamento de Asignación de Ayudas Sociales aprobado mediante D.A.
N"4149 del 13 de diciembre 2017, que define procedimiento, condiciones,
requisitos y encargados/as para entrega de ayudas sociales

b).- El Area Estratégica N" 1 del Plan de Desarrollo Comunal PLADECO de la
comuna de Chillán Viejo vigente, referido al "Mejoramiento de las condiciones
socioeconómicas y calidad de vida de las familias de Chillán Viejo".

c).- Certificado de Disponibilidad presupuestaria N"005 de la Dirección de
Administración y Finanzas, de fecha 1810112022.

Fundamentación del Programa:
La Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el artículo 3'
establece que una de las funciones privativas de las municipalidades en el ámbito
de su territorio es la "promoción del desarrollo comunitario", además el artículo 4
letra c establece que las municipalidades podrán desarrollar directamente o con
otros órganos de la administración del estado, funciones relacionadas con la
asistencia social y jurídica.

Al establecer la organización interna del municipio, se señala en el artículo 22 que
la unidad encargada del desarrollo comunitario tendrá entre otras funciones, la
promoción del desarrollo comunitario y la ejecución de medidas tendientes a
materializar acciones en ese sentido.

DIDECO, de conformidad con el artículo 5" de la ley N" 20.379, que crea el
Sistema lntersectorial de Protección Social, deberá contar con un Instrumento que
permita la caracterización socioeconómica de la población que quiera acceder al
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beneficio y cumpla los requisitos prescritos en el artículo 4 de este cuerpo
normativo, según lo establezca un reglamento expedido al efecto.

El Área Estratégica N" 1 del Plan de Desarrollo Comunal PLADECO de la comuna
de Chillán Viejo vigente, apunta específicamente al mejoramiento de las
condiciones socioeconómicas y calidad de vida de las familias de Chillán Viejo.

El objetivo estratégico en esta área del PLADECO, es mejorar las condiciones
socioeconómicas la calidad de vida de los grupos prioritarios de la comuna, a
través de la implementación permanente de programas sociales centrados en la
familia y generando procesos de participación e inclusión social.

Las condiciones económicas derivadas de la crisis sanitaria por pandemia, se
traducen en aumento del desempleo, mayor inflación y aumento en los precios de
productos y servicios básicos, pérdida del poder adquisitivo de las familias en
desmedro de su calidad de vida de los Chillanvejanos.-

En razón de lo anterior, distintas municipalidades del país han levantado iniciativas
destinadas a paliar el costo del gas para las familias.

Objetivo del Programa:

Apoyar a familias vulnerables de Chillán Viejo mediante el cofinanciamiento y con
ello la disminución del costo de un servicio básico como es el gas domiciliario.

a) Evaluación social y económica de solicitantes
b) Emisión de certificado de beneficiario, para depósito en la cuenta municipal

por parte del beneficiario
c) Entrega de vale de recarga de gas domiciliario
d) Rendición de entrega de las ayudas sociales

Descripción del Programa:
El programa consiste en entregar a personas y familias vulnerables de la comuna
de Chillán Viejo, un aporte para la adquisición de recarga de gas de "15 kilos (no
incluye cilindro), mediante la entrega de un vale o boucher que cubre de acuerdo a
la condición de vulnerabilidad de la familia, un porcentaje del valor de la recarga,
mientras que la persona beneficiaria efectúa un copago correspondiente al
porcentaje restante, mediante depósito a la cuenta municipal.

La solicitud para obtener la presente ayuda social, es efectuada por las personas
en la Oficina de Asistencia Social, ya sea en forma presencial, telefónica o
mediante correo electrónico, dependiendo de las restricciones sanitarias que
establezca la autoridad sanitaria.

B

Uno de los servicios básicos que aumentó considerablemente de precio, durante
la pandemia, es el gas domiciliario, cuyo costo resulta cada vez más difícil de
cubrir en forma autónoma por parte de las familias más vulnerables, situación que
ha sido de público debate político y económico a escala nacional.

Actividades del Programa:

Una vez rcalizada la evaluación soc¡al y económ¡ca, previo ingreso del copago
correspondiente, según tramo del Registro Social de Hogares, las Asistentes
Sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario, darán lugar a la entrega del
vale o boucher válido por la recarga de gas domiciliario de 15 kilos.
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La persona beneficiaria, realiza el copago mediante pago en la Caja Municipal, lo
que genera un comprobante de ingreso municipal, documento que debe ser
entregado a la Asistentes Sociales a cargo del programa.

Fecha de ejecución
El programa se ejecutará desde Enero a Diciembre de\2022.

Beneficiarias/os
a) Podrán solicitar el presente beneficio personas que pertenezcan

exclusivamente a familias de la comuna de Chillán Viejo y se encuentren
inscritos en el Registro Social de Hogares, con residencia permanente en la
comuna, sean chileno/as o tengan residencia permanente en el país y sea
mayor de 18 años.

b) Personas y familias con residencia en la comuna de Chillán Viejo que se
encuentren denko del 40o/o al 100o/o de vulnerabilidad según Registro Social
de Hogares, quienes percibirán el beneficio según el siguiente detalle.

Tramo RSH % Estimación
Aporte Municipal

% Estimación
Co-Aporte

Beneficiario/a

Co-Aporte
Beneficiario/a

40o/o al 7 lYo 45% $12.100
80o/o al 100o/o 40% 60% $13.200

Nota: El Co-Apo¡1e pdrá vaÍ¡ar, según variac¡ón del prec¡o del mercado y prec¡o l¡nal de adqu¡s¡ción

c) Las familias con 1 a 4 integrantes, podrán hacer uso del beneficio una vez
al mes, m¡entras que las familias con más de 4 integrantes, podrán recibirlo
hasta dos veces en un mismo mes.

Unidad encargada de la Ejec ón del P rama

La coordinación estará a rector d Desarrollo Comunitario uien lo
subrogue
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Fuente de Financiamiento

Aporte Municipal, desde el Centro de Costo 30204 Programa Social de Apoyo a
la Gestión de Asistencia Social 2022.
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