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-w, [T DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Municipalidad de Chillán Viejo

ASIGNA FUNCIONES DE LAS OFICINAS DE
ASISTENCIA SOCIAL Y PROTECCIÓN SOCIAL, DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.

DECRETO ALCALDICIO NO 13ó i
Chillán Viejo,

2 t, FEB 2022

VISTOS:

1.- Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades, refundida en sus tefos modificatorios, las instrucciones contenidas en la
ley N" 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. D.A 476 del
24.O2.2O1O, Art, 28 del Reglamento lntemo Municipal.

a).- Decreto Alcaldicio N" 6.800 del 31.12.2O13, que Aprueba modificación
al Reglamento lnterno de la Municipalidad de Chillán viejo.

b).- Decreto Alcaldicio N'7971 de fecha 21 de diciembre de 2021, que
Aprueba Programa Social de Apoyo a la Gestión de Asistencia Social 2022.

c).- Decreto Alcaldicio N" 4149, de fecha 13 de diciembre de 2017, que
Aprueba Reglamento de Asignación de Ayudas Sociales.

d).- Decreto Alcaldicio N' 3216 de fecha 19 de junio de 2013, que Nombra
a Doña Maribel Quevedo Albornoz como Profesional 9 EMS en calidad de contrata.

e).- Decreto Alcaldicio N' 7310 de fecha 30.11.2021, que prorroga el
nombramiento a contrata a doña Maribel Quevedo Albornoz, como Profesional Grado 10
EMS,

f).- La necesidad de contar con una profesional con responsabilidad
administrativa para los Programas Sociales pertenecientes a la Dirección de Desarrollo
Comunitario.

DECRETO:

1.- DESíGNESE a Doña Maribel euevedo Atbornoz Rut N" 15.756.607-5,
Profesional, As¡stente social a contrata Grado 10 EMS, como Encargada de las oficinas de
Asistencia Social y Protección Social, del Departamento Desarrollo Social de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, desde el 28 de febrero de 2022.-

CONSIDERANDO:

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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2.- ASIGNESE, las siguientes funciones a la Encargada de las Oficinas de
Asistencia Social y Protección Social, del Departamento de Desarrollo Social de la Dirección
de Desarrollo Comunitario.

La Oficina de Asistencia Social tend las siquientes funciones esoecÍfi cas
a) Contribu¡r a la solución de los problemas socio-económ¡cos, que afecten a los habitantes de
la Comuna, procurando las condiciones necesarias que le perm¡tan acceder a una mejor
calidad de vida.
b) Evaluar la gravedad y la magnitud de los problemas que demandan respuesta por parte de
las personas y sus familias.
c) Mantener registros actualizados de las ayudas sociales entregadas a las familias.
d) Proponer a la Dirección líneas de acción a modo de dar respuesta a las demandas y
sol¡c¡tudes de la comunidad.
e) Asesorar a la Dirección en estrategias de intervención frente a los problemas sociales de la
comuna, y de una relativa magn¡tud.
f) lnformar oportunamente de la gestión por realizar y realizada por la Of¡cina, al Director de la
Dirección de Desarrollo Comun¡tar¡o, a f¡n de mantener la visión sistémica del trabajo
desarrollado en la Oficina, la orientación y la resolución de problemas que surjan en el
proceso de éste.
g) Generar redes en el ámbito local con el objeto de incorporar una visión intersectorial en el
abordaje de las problemát¡cas y soluc¡ón de los problemas sociales que surjan.
h) Cautelar la confidencialidad de la información recibida en esta oficina.
i) Mantener un trabajo intersectorial con el resto de las oficinas de la Dirección.
j) Velar que las respuestas otorgadas por esta oficina no sólo obedezcan a criterios
socioeconómicos, sino a otras problemáticas psicosociales.
k) Desarrollar los programas sociales del Gobierno Central.
l) Administrar y ejecutar los programas sociales de capacitación social, acción y asistenc¡a
social, conforme al plan de desarrollo comunal;
m) Coordinar los servicios del área social, a los organismos comunitarios e instituciones
destacadas en la comuna, a fin de lograr uniformidad de criterios de accionar.
n) Poner en funcionamiento y asesorar a los comités comunales de asistencia y respectivas

comisiones técnicas (de salud, del menor, de vivienda y de educación).
o) lmplementar y administrar la bodega de asistencia soc¡al y emergencia, manteniendo un
stock de materiales necesarios para hacer frente a los requerimientos de casos sociales y
emergencias comunales.
p) Administrar y Ejecutar Programas Sociales de Gobierno en bien de la comunidad de
extrema pobreza y de escasos recursos: estratificación social; alimentación escolar,
alimentación complementaria, educación y atención Parvularia, viviendas, hogares menores,
atenc¡ón de ancianos, erradicación de campamentos, pensiones asistenciales, subsidios
(cesantía, asignaciones familiares), Rehabilitación de alcohólicos; y demás programas que se
establezcan con fines de desarrollo social, operat¡vos en terreno.
q) Prestar atención inmediata frente a situac¡ones de emergencia comunal, de tipo imprevistos
(temporales, lncendios, etc.) entregando la ayuda mater¡al necesaria.
r) Otras funciones que la Ley, su jefe directo o que la autoridad superior le asigne

La Ofici de Protección al tendrá las siouientes funciones e íficas:
a) Postular a I

acceder a una
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os habitantes de la comuna, a los distintos subs¡dios que existen, que permitan
mejor calidad de vida.

b) Mantener registros actualizados de los postulantes a subsidios y los subsidios otorgados.
c) lnformar oportunamente de la gestión por realizar y realizada por la Of¡cina, al Direótor de la
Dirección de Desarrollo Comunitario, a fin de mantener la visión sistémica del trabajo
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desarrollado en la Of¡cina, la orientación y la resolución de problemas que surjan en el
proceso de éste.
d) Cautelar la confidencialidad de la información recibida en esta of¡cina.
e) Mantener un trabajo ¡ntersectorial con el resto de las oficinas de la Dirección.
f) Optimizar el uso y aplicación de la Ficha de Protección Social, como un instrumento de
focalización del gasto social a través de una correcta priorización de los subsidios.
g) Velar por el carácter secreto de la información contenida en la ficha de protección social,
asÍ como de las normas contenidas en los cuerpos jurídicos que refieren apl¡cación,
procesamiento y su pervisión.
h) Otras funciones que la Ley o que la autoridad superior le asigne.
i) Para cumplir sus funciones, esta oficina @ntará con el siguiente personal: encargado
com unal ficha, revisor-supervisor, encuestadores, digitador

3.- FIJASE, dependencia directa del Director de Desarrollo Comunitario

ANOTESE, NOTIFIQUES E, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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