
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Alunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA ET PROGRAMA DENOMINADO
.DESARROTTO DE INICIATIVAS DE INTERÉS

COMUNAT EN TERRITORIO URBANO RURAT DE
cHrr[ÁN vrEJo"

DECRETO ALCAIDICIO N' 10492
cHlrtÁNvlEJo, 30 0tC 202l

VISTOS:

o) Los focullodes y otribuc¡ones que me confiere
lo Ley N" 18.ó95 Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes.

CONSIDERANDO:

o) Que de ocuerdo o lo Ley N'18.ó95 señolo en sus

ortículos 1ó y 21 los Funciones de lo Secreforío Comunol de Plonificoción.

b) Que de ocuerdo ol PLADECO vigente, Areo
Estrotéqico: Desonollo Urbono lntegrodo y Ordenomienlo del Tenitorio sustentoble. Objelivo
esirotéoico: Alconzor un desonollo urbono y rurol suslentoble coroclerizodo por lo integroc¡ón
de los locolidodes, por lo compotibilizoción de usos de suelo y por el mejoromiento de los

condiciones de hobiiobilidod. Polífico de lnfroestructuro Bósico: Disminuir el déficit de
infroestrucluro bósico. Objetivo específico N'37: Modernizor y extender los redes públicos de
oguo poloble, de olconior¡llodo y evocuoción de oguos lluvios. Objetivo esoecÍfico N'38:
Disminu¡r el défic¡l de povimentoc¡ón de colzodos y oceros y propender o lo inlegroción de los

bonios o trovés de lo coneclividod viol.

c) Que de ocuerdo o los soliciludes de los JJ.VV

Eduordo Frei, Son Jooquín. Los Noronjos del Fuluro, Los Violetos, V¡llo Los Noronjos, Villo Son

Eslebon, Alfos de Ñuble, Sonlo Rilo. Sonto lnés, El Crisol, Eugen¡o Aronedo, Rios del Sur, El

Pehuén, Primovero, Rucopequén, Bellov¡sto, Los Moiienes, Villo los Col¡hues, Nebuco, Los

Colihues, Comilé de desorollo comino Son Pedro, Comité de Regodío El Fuiuro. Orgonizoción
de Desonollo Sociol Juvenil, enviodos en el segundo semestre del oño 2022, sol¡citondo dor
solución o olgún proyeclo de interés comunol.

d) Lo necesidod de osignor recursos necesorios

poro ejecuior el progromo.
e) El Decreto N' 10.100 de fecho l9 de diciembre

de 2022 que opruebo Presupueslo Municipol de lngresos y Gosios poro Año 2023 de lo l.

Municipolidod de Chillón Vie.io.

DECRETO:

1. APRUÉBASE, el progromo denominodo

"Desorrollo de lniciolivos de lnterés Comunol en Terr¡torlo Urbono Rurol de Chillón

Viejo".

IDENIITICACIóN

"Desonollo de lniciolivos de lnlerés Comunol en Territorio

Urbono Rurol de Chillón Viejo"NOMBRE DEI. PROGRAMA
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TIPO DE PROGRAMA Progromos Servicios o lo Comunidod

DIRECCIÓN QUE EJECUTA ET

PROGRAMA
Secretorío de Plonificoción

Senono # 300 Comuno de Chillón Viejo

OURACIóN PROGRAIAA
Desde el 03 de Enero de 2023 hosto el 3l de Diciembre del
2023.

COBERTURA
100% de lo Pobloc¡ón de lo comuno de Chillón Viejo Urbono-
Rurol.

FUNDAMENTOS El Progromo se enmorco dentro de lo estoblec¡do en:

2
3
4
5

Lo Mun¡cipol¡dod de Chillón Viejo debe velor por el fiel
cumplimienlo de los leyes onleriormenle señolodos y ofros que
seon oiingentes o los polílicos públicos vigentes.
Es importonte cumplir como Municipol¡dod con los
neces¡dodes de lo comunidod en los diferentes ómbilos, Lo

Secreiorío de Plonificoc¡ón, liene como uno de sus objetivos
sot¡sfocer los demondos comunoles en el óreo de
infroesfuciuro y b¡enestor sociol, fomentondo, entre olros, uno
mejoro en lo colidod de vido de codo uno de los hobilontes
de lo comuno.

Ley N"]8.ó95 Orgónico Conslituc¡onol de
Mun¡c¡polidodes.
Ley Generol de Urbonismo y Construcc¡ones,
Ordenonzo Generol de Urbonismo y Conslrucciones.
Ley N'20.500 referente o lo Port¡cipoc¡ón Ciudodono.
Decreto 50 que l¡ene reloción con normotivo de
Accesibilidod Un¡versol.

Eloboror iniciotivos de infroeslruciuro sociol, culturol, deport¡vo,
comun¡tor¡o, viol y sonitorios que se encuentren direclomenle
osociodos ol desorollo de progromos comunilorios en
beneficio de lo comunidod urbono - rurol.

OBJETIVOS ESPECITICOS Eloboror proyectos'técnicos de ¡nfroeslructuro comunol,
viol y sonitorio.
Eloboror y osesoror en los d¡sl¡nios henomienlos de
plonificoción comunol, y en generol, en moterios
municipoles poro cuyo odecuodo desorrollo, seo
necesorio o recomendoble conlor con uno osesorío
espec¡olizodo.
Fomenlor vinculoción de corócler lécnico con
diferentes servicios públicos y privodos en pos de un
meior beneficio poro lo comunido d.

TINEAMIENTOS DE

INTERVENCION
Eloboror esiudios, cotostros, mediciones y diognóslicos
lécnicos y soc¡oles, que permiton el desonollo de
proyectos pert¡nenles poro lo comuno.
Conlor con profesionoles porq eslud¡os topogróficos, de
tosoc¡ones, eléctricos, revisión de orquitecturo, cólculo
estructurol e ingenierío estruclurol, ingenierío c¡v¡1,

ingenierío con mención en hidróulico, lngenierío c¡v¡l

Agntolo, dibu.lo técnico o proyectislo, proyecios
lnformóticos, informes lurídicos especiolizodos, segÚn

re uerimientos oro lo reolizoción de eclos o
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osesoíos en moterios de relevoncio munic¡pol y/o
comunol, pudiendo oborcor ospectos técn¡cos,
finonc¡eros, legoles o de oiro índole.
Verificor el cumplimienlo de lo reglomenloción y
normotivo v¡genle otingenle o proyectos de ed¡ficoc¡ón.
povimentoción y sislemos soniior¡os, enlre otros.
Aseguror lo postuloción y oproboc¡ón de diferentes
iniciolivos o fondos públicos en d¡recio benef¡cio de lo
comunidod.
Monlener un vÍnculo permonente con los d¡ferentes
Minislerios y enl¡dodes públicos, osí como tombién con
en1¡dodes privodos.
Asesoror o lo comun¡dod, cons¡derondo lo Poriicipoción
Ciudodono en los diferentes ¡nic¡olivos.
ldentificor problemót¡cos comunoles con lo finolidod de
delerminor los occiones necesorios poro obordorlos de
monero sotisfoclorio en el ómbiio lécn¡co - sociol.
Diseñor y eloboror proyectos de orqu¡tecturo e ¡ngenierío
poro dor respueslo o los diferenles neces¡dodes
comunoles.
Desonollor soluciones de occesibilidod en el espocio
público y edificociones públicos.
Reolizor lrobo.io en teneno con Io comunidod o fin de
desonollor diseños porlicipollvos de proyeclos ocordes o
los reoles neces¡dodes del terriiorio o intervenir.
Educor y osesoror o lo comunidod en molerio de
iniciotivos o implementor.
Promover lo inclusión e inserción sociol de los personos
con copocidodes diferenles, medionle lo
implemenloc¡ón de soluc¡ones de occesib¡l¡dod
universol.
lncorporor criter¡os de cuidodo omb¡enlol que
determ¡nen uno meioro en lo colidod de vido.
Monlener ocluolizodo plotoformo Webgis municipol,
poro eniregor o lo comun¡dod informoción de los
proyecios que se desonollon en lo comuno.

PROTESIONALES A REQU ERIR Arquilectos formulodores de proyeclos con experiencio
en formuloclón y posluloc¡ón de proyeclos o fuenies de
finonciomienlo exlerno, con monejo en progromos
AutoCAD, ArchiCAD y progromos o fin poro el desonollo
del proyecios.
lngenieros Civiles en obros Civiles, Agrícolo o H¡dróulico
con experiencio en formuloción y postuloc¡ón de
proyectos o fuenies de finonciomienlo exierno, en el
óreo Viol y Sonitorio, con monejo en progromos
compuiocionoles o fin poro el desonollo de los proyeclos
encomendodos.
Consiruclor Civil o lngeniero en Conslrucc¡ón con
experienc¡o en lo formuloción y posiuloción de
proyecios o fuenles externos de finonc¡om¡entos poro los
óreos violes y sonilorios.
lngenieros Comercioles con experiencio en formuloción
de presupuestos, perf¡les de proyectos poro posiuloc¡ón
o finonciomienlo o fuentes externos, con monejo en
progromos compulocionoles bósico poro el desonollo
de los func¡ones encomendodos
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Topógrofo o Geomensor con experiencio en
levonlomientos lopogróficos en óreos urbonos y ruroles,
con monejo en progromos compuioc¡onoles o fin o los
lobores encomendodos.
Arquilectos Tosodores con experienc¡o en tosociones de
predios y equipomienlos urbonos y ruroles.
Abogodo con exper¡encio en informes jurídicos
especiol¡zodos, esiudios de tílulos, rectificoción de
deslindes y moneio en ley de Urbonismo y Construcción
y Ley de Compros Públicos.
lngeniero en informólico con experiencio en
coneciiv¡dod y monejo de progromos de informoción
georeferenciodo.

Poro el funcionomienlo óplimo del progromo se utilizorón
computodores, impresoros, plolter y mobiliorio que el
municipio proporcionoro en lo Dirección de
Plonificoción.

IMPUTACION
PRESUPUESIARIA

DENOMINACION MONTO
ANUAT

DEfAttE DE GASIO O
TUNCION ESPECIIICA

2r 5.2',r.04.004
Prestoc¡ones de
serv¡cios en Progromos
Comun¡lorios

§10.000.000. -

Presloción de Servic¡os
(conlrotoción personol
osesoríos, supervisión y
eiecuc¡ón en proyectos)

TOTAI. PROGRAMA § ro.ooo.oo,

,
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2. IMPÚTESE los gostos o los siguientes cuentos
del Presupuesto Municipol oño 2023, de ocuerdo ol siguiente desglose:

IMPUTACION
PRESUPUESIARIA

DENOMINACIóN MONTO
ANUAT

DETAILE DE GASTO O
IUNCION ESPECITICA

215.21 .04.004
Prestociones de
serv¡cios en Progromos
Comunitorios

Presfoción de Servicios
(conlroloción personol
osesoríos, supervisión y
eiecución en proyeclos)

§ r0.000.000.-

www.chillonviejo.cl

RG POZO

RAFA STOS FUENTES
sEc AR|O MUNTCTPAL (S)

PP/L oro$n
D¡ n o Munic¡pal, Dirección de Administración y F¡nanzas, Secretar¡a de
Plan ton

PASTENE
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3. PUBTIQUESE: En lo pógino web de lo municipolidod de Chillon Viejo

é

\


