
[T DIRECCION DE DESARROLLO COIAUNITARIO
láunicipalldad de Chlllán Viejo

APRUEBA PROGRAiAA OTICINA CHITE CRECE

coNItGo cHil.rAN vtEJo 2023.

DECRETO ALCALDICIO N" i 0695

Chillón Viejo, 30 0lC 202?

VISTOS:

CONSIDERANDO:

l.-El Decreto Alcoldicio No 10.]00 de fecho 19-12-2022,
que Apruebo el Plon de Acción Municipol Año N23.

2.-Que, por lo Ley N" 20.379 se estobleció el Subsistemo de

Protección lntegrol o lo lnfoncio, denominodo Chile Crece Contigo, que

ocompoño o los niños y niños, en los términos que indico, o fin de focilitor su

occeso o los servicios y prestociones que oliendon o sus necesidodes y opoyen su

desorrollo en codo etopo de su ciclo vitol, duronte lo infoncio.

3.-Que, medionte el Decreto Supremo No 14 del 2017, del

Ministerio de Desonollo Sociol y Fomilio, Subsecretorío de Servicios Socioles, se

oprobó el Reglomento del Subsistemo de Protección lntegrol o lo lnfoncio "Chile

Crece Conligo".

IE

I .- Focultodes que confiere Io Ley No I 8.ó95, Orgónico

Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;

Ley N' 19.880, Sobre Boses de los Procedimienlos Administrotivos que rigen los Actos

de los órgonos de lo Administroción del Btodo y Decreio Alcoldicio No 6.747 de 29

de diciembre de 201' 4, que Apruebo Reglomento sobre oproboción y Ejecución de

los Progromos Comunitorios de lo Municipolidod de Chillón Viejo.
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4.-El Decreto Alcoldicio N' 6.747 de fecho 29 de Diciembre

de 2014, que opruebo reglomento sobre Aproboción y Ejecución de los

Progromos Comunitorios de lo Municipolidod de Chillón Viejo.

S.-Poro lo ejecuc¡ón del convenio "Progromo de

forlolecimiento municipol" lo Municipolidod se obligo o reol¡zor los siguientes

occiones de Aporte Presupuestorio municipol poro el buen funcionomiento del

progromo Chile Crece Contigo en el tenitorio.

ó.- Decreto Alcoldicio N" 33ó6 de fecho 3 de Moyo 2022,

que opruebo convenio CHCC entre el ministerio de Desonollo Sociol y lo l.

Municipolidod de Chillon Vieio.

DECRETO:

l.- APRUÉBESE, progromo denominodo "Chile Crece

Contigo Chillón Viejo 2023".

Nombre del Progromo: CHILE CRECE CONTIGO CHILLAN VIEIO 2023

Iipo de Progromo: Sociol

Fundomentoclón del Progromo: Chile Crece Contigo es porte del Sistemo de

Protección Sociol odministrodo, coordinodo, supervisodo y evoluodo por el

Ministerio de Desonollo Sociol y fomilio, y que inlegron tombién los subsistemos

Chile Cuido y Chile Seguridod y Oportunidodes. Lo misión de este subsistemo

es ocompoñor, proleger y opoyor lnlegrolmenle, o todos los niños, niños y sus

fomilios.
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Chlle Crece Conllgo entrego o los niños y niños un occeso expedito o los servicios y

prestociones que otienden sus neces¡dodes y opoyon su desorrollo en codo etopo

de su crecimiento. Adicionolmente, opoyo o los fomilios y o los comunidodes

donde los niños y niños crecen y se desorrollon, de formo que existon los

condiciones odecuodos en un entorno omigoble, inclusivo y ocogedor de los

necesidodes porticulores de codo niño y niño de Chile.

Lo que indico lo ley lB.ó95 Artículo 4o Los municipolidodes, en el ómbito de su

tenitorio, podrón desorrollor, dírectomente o con otros órgonos de lo

Administroción del Estodo, funciones relocionodos o lo promoción de los derechos

de los niños, niños y odolescenles, lo prevención de vulnerociones de derechos y

lo protección generol de los mismos. (leyl8.ó95, Art.4, letro M).

Oblettvo del Progromo: Reolizor de formo tronsversol uno orticuloción coordinodo y

oportuno con los instituciones locoles que troboion con lo primero infoncio, poro

fomentor el desorollo y crecimiento de los niños y niños, y especiolmente de

oquellos en situoción de moyor vulnerob¡lidod.

Beneñclorlos de! progromo: Serón beneficiorios directos del Progromo los niños/os

de 0 o 9 oños usuorios del Chile Crece Contigo, en especiol oquellos que

presenton olertos de vulnerobilidod en el SRDM.

Acllvldodes del Progromo:

- Gesfionor, supervisor, odministror y coordinor los recursos del progromo,

Liderondo lo red comunol de Chile Crece Contigo en el tenitorio.

- Velor por buen funcionomiento de lo ofic¡no Chile crece Contigo

- Reolizor otención y derívoción de usuorios.

- Estoblecer como obligotorio lo convocotorio o porticipor en lo Red

Comunol Chile Crece Contigo, o los progromos presentes en el tenitorio

(OPD, Ambulotorios, FAE, Residencios, SENDA, otros).
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Reolizor permonentemente occiones de promoción y prevención de lo

crionzo respeiuoso y el desonollo intontil temprono, o trovés de diversos

víos y estrotegios de trobojo.

Monitoreon el occeso de los niños, niños y cuidodores, o los prestociones

conespondienles, resolviendo nudos críticos con criterio de urgencio

según severidod.

Montener octivomente en lo Red Comunol CHCC, convocondo o

insfituciones que reolizon un lrobo.io en infoncio.

Utilizor el Sistemo de Regisiro, Derivoción y Monitoreo (SRDM) poro lo

gestión y monitoreo de olertos de vulnerobilidod y seguimiento o lo

troyectorio de los niños/os que se otienden en el sisiemo pÚbl¡co de

Solud.

Designor o los profesionoles que estorón o corgo de reportor/gestionor los

olerios de vulnerobilidod del Módulo de Gestión del SRDM. Dentro del

§stemo, estos personos tendrón el rol de sectoriolitos y como tol, les

conesponderó registror los occiones reolizodos. Adicionolmenie, deberón

informor o lo Red el eslodo de los gestiones reolizodos, ol menos uno vez

codo trimestre. Cobe hocer presenie, que un sectoriolito podró ser

responsoble de mós de un sector, según los funciones que desempeñe

dentro del Municipio.

Reolizor y opoyor octividodes comunitorios que en beneficio del disfrute

de niños y niñqs del tenitorio.

Efecuclón del progromo: 03 de enero ol 3l de Diciembre del 2023.-

-/ d
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2.- mPÚTESE los gostos o los siguientes cuentos del

orgo

VENEG LD RON SOLIS

o

MARIA CRU RDUGO HERRERA o N SANCHEZ

Enc. CONTABILIDAD tor C OL

[T
Presupuesto Municipol oño 2023, de ocuerdo ol siguiente desglose:

Unldod encorgodo de lo EJecuclón del Progromo: Lo

del Director de Desonollo Comunito quien lo r

Nombre de lo cuenlo Cuenlo Conloble Monto Tolol

Servicios de lmpresión 215.22.07.OO2 300.000 300.000

Servicios de

Producción y Desonollo

de Eventos

215.22.08.O11 r.000.000 1.000.000

TOTAT PRESUPUESTO MUNICIPIO r.300.000

dinoción estoróor

ploce.

c
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2.- IMPUIESE, el costo de $1.300.000 (un millón trecientos pesos)

que inogo le ejecución del presente Decreto o los cuentos - 2\ 5.22.07 .ñ2 -

215.22.08.011

3.- ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE: En lo pógino web de

lo municipolidod de Chillón Viejo,

DEI. PO

RAIAET B TUENTES

SECR MUNTCTPAT (S)

[T

,.rr¡q/)rru¡JDPP

Alcolde: cretorio de Adm¡n¡stroc¡ón y Finonzos (DAF), D¡reclor Conlrol

lntemo Munic¡pol (DCl);Dirección de Desonollo Comunitorio (DIDECO), Jefe de Un¡dod de

intervención Fomilior (JUIF) encorgodo Comunol Chile crece Conligo (CHCC)
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