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& [T DIRECCION DE DESARROLLO COTAUNTTARIO
láunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA PROGRAMA SOCIAL DE LA OFICINA
MUNICIPAL DE JÓVENES AÑO 2022..

DECRETO N' 3952
CH|LLAN vtEJo, 

2 [ l{AY 2022

a) Las facultades que conflere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡f¡catorios.

b) La Ley No 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos
Admin¡strat¡vos que rigen los Actos de los órganos de la Admin¡strac¡ón del Estado.

c) EI Decreto Alcald¡cio N' 7971 del 19.12.2021, que
Aprueba el Plan Anual de Acción Municipal pa? el2022.

CONSIDERANDO:

a).- La necesidad de promover el desarrollo comunitario,
según lo espec¡ficádo en la Ley N"18.695 Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, en el
artículo 3, letra c y el desarrollo del interés común en el ámbito local, artículo 4, letra l),
implementando acciones tendientes a fomentar y potenc¡ar la participación de la comunidad
organ¡zada en los distintos ámbitos del desarrollo de la comuna, ejecutendo programas
tendientes a generar las cond¡ciones min¡mas para la adecuada particlpación de las
organizaciones sociales territoriales y funcionales.

b).- La neces¡dad de incentivar la participac¡ón y la
promoción comunitar¡a en el ámbito de la juventud desde la Municipalidad de Chillán Viejo, de
manera de promover la formac¡ón de actores sociales que generen exper¡enc¡as de vida sana,
ocupación positiva del tiempo libre, distintas expresiones artísticas, cu¡dado medio ambiente,
experienc¡as solidarias y de bien común entre otras. .

c),- La necesidad de formalizar el programa social de
jóvenes de Chillán Viejo.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, El Programa Social de la Ofcina Municipal de
Jóvenes año 2022 -

Nombre del Programa: PROGRAMA SOCIAL DE LA OFICINA MUN|C|PAL DE JOVENES

T¡po de Programa: Soc¡al

Fundamentación del Programa:

El ArtÍculo 1" de la Ley 18.695 Orgánice Constitucional de Mun¡capal¡dades en su inciso segundo
señala: Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho públ¡m, con personalidad
iurídica y patrimonio propio, cuya f¡nalidad es satisfacer las neces¡dades de la comunidad local y
asegurar su partic¡pación en el progreso económ¡co, social y cultural de las respectivas comunas,
por otra parte el Artículo 30 letra c) de la misma Ley, le entrega como una función pr¡vativa al
Municipio la promoción del desarrollo comun¡tario y en su artículo 40 le entrega la facultad de
desarrollar directamente o con otros Órganos de la Adm¡nistrec¡ón del Eatado funciones
relacionadas con el apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad
ciudadana y colaborar en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inc¡so segundo
del artículo 101 de la Constituc¡ón Polít¡ca y l) el desarrollo de act¡v¡dades dé ¡nterés común en
el ámbito local.

VISTOS:
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Tal como lo establece el Pladeco, los.ióvenes, forman perte de la política de grupos prioritarios,
establecida en el área estratégica N'1 del Pladeco.

Objetivos:

Fomentar la igualdad de oportunidades de la población adolescente y juvenil de la comuna de
Chillán V¡ejo, a través de su plena ¡ntegración soc¡al, part¡cipat¡va, económica, cultural, deport¡va,
amb¡ental, Salud y el ejerc¡c¡o de sus deberes y derechos, de esta manera apoyar su
incorporación y participación en la v¡da socio- comun¡taria, en Ia practica de los barrios y /o
localidades de la comuna en general.

Objetivos Espec¡ficos:

I . Desarrol¡ar un D¡agnóstico y Catastro actual¡zado de las organlzac¡ones juven¡les de la
comuna que perm¡ta la def¡nición clara y prec¡sa de la ¡ntervención social a real¡zar.

2. Generar proc€sos de Formación y Liderazgo Juvenil mediente la entrega de
herram¡entas teóricas, metodológicás y prácticas que permitan a los líderes .¡uvenrles
fortalecer su trabajo, para 6l desarrollo de sus propias comunidades.

3. Promover el acceso al deporte, el arte, y cultura; y el cuidado del medioambiente y
salud entre la juventud chillanvejana.

4. Colaborar en el d¡seño y ejecución de in¡c¡ativas propuestas por o¡ganizaciones juveniles
de la comuna.

5. Fortalecer las hab¡lidades sociales y personales a través de Diferentes Talleres por
demanda espontánea dirigido a los y las jóvenes de la comuna de Ch¡llán Viejo.

1 . Realización de Catastro, Redes Sociales y de Comun¡cec¡ón Social de las
organ¡zaciones juveniles territoriales de la mmuna

2. Acciones Colaborativas y de apoyo a propuestas autónomas de resoluoón de
problemas y/o neces¡dades def¡n¡das por organizaciones juveniles de la comuna.

3. Generar redes colaborat¡vas con otros Munic¡p¡os y/o lnstituciones en post de la
real¡zaclón de acciones que fomenten la part¡c¡pac¡ón juvenil.

4. Apoyo a actividados organizadas por agrupac¡ones.¡uveniles tanlo en prem¡os como en
otros insumos pertinentes a la finalidad del programa.

5. Conformación de Grupos Juveniles (Obtención de Personalidad Jurídica), con el fin de
la creación de lá un¡ón comunal de jóvenes y adolesc€ntes de la comuna

6. Asesoríe y seguimiento en la elaboreción de proyectos a organ¡zaciones juveniles.
7. Promover el desanollo y promoc¡ón de la participación y acción juvenil en la comuna

de Chillán Viejo, a través de diversos encuentros juveniles de enlretención, área social.
Deportiva, ambiental y cultural, entre olras.

8. Crear voluntariado de adolescentes y jóvenes de la comuna de Ch¡llán Viejo, con la
finalidad de acompañar y apoyer act¡v¡dades de Programas mun¡cipales, Salud y
educación, instituciones de gobierno, como munic¡pales, carab¡neros de Ch¡le, ONG,
entre olros.

9. Festival Fiesta Electrónic€ En Parque Monumental Chillán Viejo, para responder a la
solic¡tud de la poblac¡ón adolescente y juvenil de las organizaciones funcionales
vigentes, con el fin de promover la part¡c¡pac¡ón y acción ¡uvenil en la comuna, y visibilizar
la gestión municipal en el área, brindar espacios para los adolescentes de la comuna,
haciéndoles partíc¡pes de las diferentes actividades del verano.

'10. Realización de talleres deportivos, culturales, Salud y otros con el objetivo de contribuir
a una formación ps¡comotriz adecuada por medio de la promoción de háb¡tos de vida
saludables y la $ád.i?a d6 actividad física regular y sistemática, además de promover
actividades para el desarrollo del pensamiento y la expresión creativa de la población
adolescenle y juvenil de la comuna.

Actividades:
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11. Real¡zar mes de la juventud agoslo 2022, para rclevar la importanc¡a de la juventud como
grupo prioritario del Pladeco v¡gente, coronando el mes de actividades vinculadas con
una activ¡dad de alta visib¡l¡dad públ¡c€ en egosto 2022 con motivo de la conmemoración
del mes de la luventud.

Fecha de ejecuc¡ón: El programa se ejecutará entre 'l de jun¡o a¡ 31 de diciembre del 2022

Presupuesto: Elementos Mater¡ales, Recursos Materaales, Bienes y Servicios, Fuente de
Financ¡amiento:

Fuente de F¡nanciam¡ento: Aporte Municipal

Recursos Humanos:

Beneficiarios: Jóvenes de la comuna de Chillán Viejo
Unidad E la Ejecuc Programa: Dirección de
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Nombre de Cuenta cuenta contable Monto

PRESTACIONES DE SERVICIOS EN
PROGRAMAS COMUNITARIOS

215.21.U 004 $2 500 000

PARA PERSONAS 215 22.01 .0O1 $500 000
SERVICIO DE PRODUCCION Y
DESARROLLO DE EVENTOS

215.22 08.011 $ 2 000.000

PREMIOS Y OTRO 215.24.O1.OO8 $ 1 000.000
TOTAL $6.000.000

Descr¡pción Función

1 Monitor de futbol

1 monitor de ten¡s

1 monitor de vole¡bol

2 pinta caritas

1 m¡mo

1 monitor de zumba

Para la realización de la Activ¡dades denom¡nadas: Chillán Viejo
'Activa tu banio', esto bajo el contexto de la ¡ntervención jwen¡l
en los s€ctores de nuestra comuna.

'l monitor Para taller freestyle

'I monitor Para taller calisten¡a

l monitor Para taller k¡ck box¡ng

esaÍrollo Comunitario
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2.
Presente Decreto en las C
del Presupuesto Municipal

ANOTESE, PUBL
www. chillanviejo

RAF STOS FUENTES
SEC ARIO MUNICIPAL(S)

JDP/L
DIST

COMUNITARIO

$6.000.000 que irroga la ejecu

l\4unicipal. DAF. DIDECO

del
00801.o01, 21 5.22.08.01 1, 21 5

PUBLIQUESE en pági web
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