
ffi [T DIRECCION DE DESARROLLO CO,IAUNITARIO
itunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA PROGRA'IAA 'DISCAPACIDAD E INCTUSIóN
AÑO 2023"

DECRETO ALCALDICIO N" 10693

VISTOS:

Los focultodes conferidos en lo Ley N' 'lB.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes, refundido con todos sus textos modificoforios. Lo Ley No

19.880, Sobre Boses de los Procedimienlos Administrotivos que rigen los Actos de los órgonos
de lo Administroción del Estodo.

CONSIDERANDO:

o).- El Decreto Alcoldicio N" 10.100 de fecho 19.12.2022,
que Apruebo el Plon Anuol de Acción Municipol poro el oño 2023

b).- El óreo estrotégico No I del Plon de Desonollo
Comunol, cuyo objetivo es mejoror los condiciones socioeconómicos y lo colidod de vido de
los grupos priorilorios de lo comuno, o trovés de lo implementoción permonenie de
progromos socioles centrodos en lo fomilio y generondo procesos de porticipoción e inclusión
sociol.

c).-
morco de lo estrotegio N"l del
discopocitodos, mujeres, entre otros.

de grupos prioritoríos enunciodo en el
respecto de sectores como jóvenes,

Lo PolÍtico
PLADECO

e).- El modelo biopsicosociol con enfoque centrodo en los

derechos humonos de los personos con discopocidod, el que se boso en lo dignidod
intrínseco del ser humono y en segundo plono, en los corocterísticqs médicos de lo persono,
situondo ol individuo en el centro de los decisiones que lo ofecton y lo mós importonte; sitÚo

lo discopocidod fuero de lo persono, esto es, en lo sumo de bqneros que el entorno le
genero o lo penono con discopocidod, en tonto "obstóculos creodos sociolmenle" y que
deben ser minimizodos o eliminodos por el Estodo o fin de gorontizor lo pleno inclusión y
desonollo.

DECRETO:

l.- APRUÉBESE, Progromo Sociol de "DISCAPACIDAD E

rNCr.usróN AÑo 2023".

Nombre del Progromo: Progromo Sociol de "DlscAPAclDAD E lNCtUslóN AÑo 2023".

Chillón viejo, 30 0lC 2022

d).- Lo necesidod de promover y fovorecer lo inclusión de
personos y grupos en siiuoción e Discopocidod en lo comuno de Chillón Viejo. y en porticulor
oquellos en condición de postrodos o semipostrodos.

Tipo de Progromo: Sociol
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Fundomenloción del Progromo :

El Artículo l" de lo Ley I 8.ó95 Orgónico Constitucionol de Municipol¡dodes en su inciso
segundo señolo que los municipolidodes son corporociones outónomos de derecho público,
con personolidod jurídico y potrimonio propio, cuyo finolidod es sotisfocer los necesidodes de
lo comunidod locol y oseguror su porticipoción en el progreso económico, sociol y culturol de
los respectivos comunos, por otro porte el Artículo 3o letro c) de lo mismo Ley, le entrego
como uno función privotivo ol Municipio lo promoción del desonollo comunitorio y en su

ortículo 4" le entrego lo focultod de desonollor directomente o con otros Órgonos de lo
Administroción del Estodo funciones relocionodos con: c) lo osistencio sociol y juídico y e) el
turismo, el deporte y lo recreoción.

Si bien lo Ley 18.ó95 no se reiiere específicomente ol ómbito de lo Discopocidod, existen
normotivos mós omplios o nivel nocionol (como lo Ley 20.422 y lo suscripción de convenios
internocionoles) tendientes o eliminor cuolquier formo de discriminoción y fovorecer lo
inclusión, outonomío y pleno ejercicio de derechos como iombién lo porticipoción sociol de
personos que se encuentron en olguno situoción de discopocidod.

Contribuir o lo reducción de boneros y obstóculos que impiden lo outonomío y el pleno
ejercicio de derechos e inclusión sociol de personos en situoción de discopocidod de lo
comuno.

Aclividodes del Progromo:

. Aiención direcio, orientoción, derivoción e informoción o consullontes directos o indirectos

. Gestión locol del Progromo de Ayudos Técnicos del Servicio Nocionol de Discopocidod, en
el morco de lo osignoción de cloves poro lo postuloción y seguimiento de entregos de
Ayudos Técnicos o usuorios/os de lo comuno.
. folleres, chorlos, convenotorios, entre otros octividodes e inicioiivos destinodos o informor,
sensibilizor y copocitor o los oclores locoles en moterio de Discopocidod e lnclusión
. Apoyo orgonizocionol o ogrupociones formoles e informoles vinculodos o lo Discopocidod
e inclusión
. Desonollo de reuniones y ociividodes en red, en el morco de lo meso comunol de
discopocidod poro lo coordinoción de gesliones con el inlerseclor (Solud, Educoción,
Deporle, Adulto Moyor, OMIL; enlre otros)
. Formuloción, presentoción y eventuol ejecución de proyecios socioles de fuentes de
recursos gubernomentoles
. Gestión de osistencio sociol en cosos de necesidod socioeconómico colificodo
. Apoyo o iniciotivos y octividodes generodos por lo comunidod o por otros Direcciones y
Progromos, como tomblén otros octividodes pertinentes y/o indicodos por DIDECO y Alcolde,
en función de lo inclusión sociql.

Descrlpción del Progromo:

El progromo se enmorco en el modelo biopsicosociol con enfoque centrodo en los derechos
humonos de los personos con discopocidod, el que se boso en Io dign¡dod intrínseco del ser
humono y en segundo plono, en Ios corocterísticos médicos de lo persono, situondo ol
individuo en el ceniro de los decisiones que lo ofecton y lo mós imporfonte; sitúo lo
discopocidod fuero de lo persono, esto es, en lo sumo de boneros que el entomo le genero o
lo persono con discopocidod, en ionto "obstóculos creodos sociolmente" y que deben ser
minimizodos o eliminodos por el Estodo o fin de gorontlzor lo pleno inclusión y desonollo.

Objetivo del Progromo:
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Fecho de ejecución
El progromo se ejecutoró desde 02 de Enero o 3'l de Diciembre del2023.

Fuente de Finonciomiento

Aporte Municipol desde el Centro de Costo 30222 Progromo Sociol de lnclusión de personos
y grupos en situoción de Discopocidod.

PARA PERSONAS 22.01 .@t $300.000

MonloNomb¡e de Cuenlo Cuenlo Conloble

SILLAS DE RUEDAS, PRÓTESIS Y OTROS

SERVICIOS DE IMPRESI

24.0r 007.009 $7.000.000 :

$300.000

emploce.

22.07.ú2

Benellclorlos/os

Personos y grupos en s¡tuoción de discopocidod de lo comuno de Chillón Viejo

Unidod encorgodo de lo Elecución del Progromo

Lo coordinoción estoró o corgo del Director de Desonollo
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2.- ANOTESE, C
municipol¡dod de Chillon Viejo www.chill
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