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APRUEBA PROGRAMA SOCIAL
vtNcuLos, año zozz.-

DEcREro N' 4655
CHILLAN VIEJO, 2 2 JU¡ Z0?z

VISTOS:

Facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica Constilucional de
Municipalidades refund¡da con todos sus texlos mod¡ficatorios; Ley No 19.8801 Sobre Bases de los
Proced¡m¡entos Administrativos que r¡gen los Actos de los órganos de la Adm¡nlstración del Estado y Decreto
Alcaldicio N'6.747 de 29 de Diciembre de2014, que aprueba Reglamento sobre aprobación y Ejecución de los
Programas Comunitar¡os do la Munic¡palidad de Chillán Viejo.

CONSIDERANDO:

a) Decreto Alcaldicio N. 7.592 de fecha 13.12.2021, que Aprueba ptan
Anual de Acción Municipal año 2022.-

b) El Decreto Alcaldic¡o N" 647 de fed¡a 29.12.2014, que Aprueba
reglamento sobre aprobaclón y e.jecución de los Programas Comunitarios de la Munic¡palidad ae Cniitan ViL¡o. -

convenio transrerencia o" ,""",..o"?"lFil¿i:[: ffiI'"J;3i3 
t""J:T¿'".:i"¿'üTi,3i"i?lt¡]j#,.iil

Soc¡al y Familia Región de Ñuble y la Mun¡c¡palidad de Chillán Vie¡o.

d) Decfeto Alcaldicio N'3074 de fecha 16 de octubre de 2019 que Aprueba
Convenio de Transferencia de Recursos Modelo de lntervención para usuarios de 65 años y más edad, Suscrito
entre Secretaria Reg¡onal Min¡sterial de Desarrollo Soc¡al de la Región del Ñuble y la llustre Munic¡palidad de
Chillan Viejo.

e) La finalidad de fomentar el ejerc¡cio cognitivo en las personas de 65 años
y más usuar¡as del programa Vínculos de las distintas versiones de la comune de Chillan Mejo en el área.

DECRETO:

1.- APRUEBESE, el siguiente Programa Social, denominado
Programa Vínculos año 2022.

NOMBRE DEL PROGRAMA: Programa Víncutos

TIPO DE PROGRAMA: Social

FUNDAIIIENTACIÓN: Programa del M¡nister¡o de Desarrollo Social para personas mayores de 65 años en
situac¡ón de vulnerabilidad soc¡al que viven solos o con una persona. Su duración es de 24 meses. en los cuales
las Mun¡cipalidades conlratan Monitores/as para acompañar a los partic¡pantes del programa.

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a ejecutar una o más acciones o procedimientos de intervención que tengan
como fin la generación de condic¡ones que perm¡tan a los part¡c¡pantes del Prográma acceder en forma
preferente al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades y estén integrades a Ia red
comunitar¡a de promoción y protección soc¡al.

BENEFICIARIOS: Dirig¡da a las personas mayores de 65 años y más que viven solos o acompañados por una
persona y que se encuentran en situación de pobreza, en el marco del Subsistema Seguridades y Oportun¡dades
del Min¡sterio de Desarrollo Social
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ACTIVIOADES:

. Acompañamiento Psicosocial con sesiones ¡ndiv¡duales y encuentros grupales.
o Acompañamiento socio laboral con sesiones individuales y encuentros grupales.
. lngresar la informeción de los usuarios a plataforma MDS y cuadernillos de registro
. Mantener al dia los registros del sistema de información en el sistema.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS

FECHA EJECUCION: 01 de jul¡o al 31 de jul¡o de 2022

UNIDAD DE LA EJECUCTÓN DEL PROGRAMA: Departamento de D cción de Desarrollo Co n¡tario
(DTDECO).
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