
[T DIRECCION DE DESARROLLO COTAUNITARIO
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA "PNOGRATAA SOCIAT DE APOYO A TA

GESflóN DE ASTSTENCTA SOCIAL 2023".

DECRETO ALCALDICIO N'

Chillónviejo, 30 [)lC 1022

10697

CONSIDERANDO:
o).- El Reglomenlo de Asignoción de Ayudos Soc¡oles

oprobodo medionte D.A. 4149 del l3 de diciembre 2017 , que define procedimienlo, condiciones,
requis¡tos y encorgodos/os poro entrego de oyudos socioles

b).- El Áreo Estrotégico N" I del Plon de Desonollo Comunol
PLADECO de lo comuno de Chillón Viejo vigente, referido ol "Mejoromiento de los condiciones
socioeconómicos y colidod de vido de los fom¡lios de Chillón Vieio"

c).- El Decrelo Alcoldicio N' 10.100 de fecho 19.12.2022,
que Apruebo el Plon Anuol de Acción Mun¡cipol poro el oño 2023.-

DECREfO:
APRUÉBESE EL "PROGRAMA SOCIAT DE APOYO A I.A

GESTTóN DE ASTSTENCIA SOCIAI 2023".

Nombre del Progromo: "Progromo Sociol de Apoyo o lo Geslión de Asistencio Sociol
2023".

Tipo de Progromo: Sociol

Fundomenloción del Progromo:
Dentro de los funciones de lo Municipolidod de Chillón V¡eio contemplodos en el ortículo 4, letro

c) de lo Ley 18.695, se encuentro lo "os¡slencio sociol" entendido como uno henom¡enio de
opoyo o fomilios y personos en situoción de vulnerobilidod como sujelo de derechos, que

requieren respueslo inmedioto frenle o corencios y necesidodes concrelos de opoyo. orienloción,
oclivoción de redes secundorios, geslión de recursos molerioles, enlre otros. Este piso mínimo de
gestión. permiliró posler¡ormenie o los personos v¡slumbror otros necesidodes y occiones
estrotégicos poro superor lo situoción de pobrezo y desventolo que lo ofecton.
El Áreo Eskotégico N. I del Plon de Desonollo Comunol PLADECO de lo comuno de Chillón Vieio

vigente, opunto específicomente ol meioromiento de los condic¡ones soc¡oeconómicos y colidod
de vido de los fomilios de Chillón Viejo.
El objelivo estrotégico en eslo óreo del PLADECO, es meioror los condiciones socioeconómicos lo
cot¡OoO de vido de los grupos prioritorios de lo comuno, o lrovés de lo ¡mplemenloc¡ón
permonenle de progromos socioles cenfrodos en lo fomilio y generondo procesos de
porticipoción e inclusión sociol
Al mismo iiempo, el PLADECO def¡ne uno Polít¡co de gesl¡ón mun¡c¡pol or¡enlodo ol opoyo de los

grupos pr¡orilor¡os (odullo moyor, ¡nfoncio, ióvenes, discopocilodos, mujeres y personos sin

v¡v¡endo propio), obordóndolo con un enfoque centrodo en lo fomilio.

Obietivo del Progromo:
lnfórmor o lo cómunidod respecto de sus derechos y oportunidodes en moterio de benef¡c¡os

socioles disponibles, cómo gestionorlos y monlenerlos, odemós de ser uno puerlo de entrodo y

derivoción poro olros prestociones y progromos municipoles.

Otorgor oyudos soc¡oles moterioles y servicios, con el fin de contribuir o superor uno siluoción

.oná.to áe precoriedod que dif¡culto su subsislenc¡o o menoscobo lo colidod de vido de uno

penono o fomilio.

VISTOS:
I.- Los focultodes conferidos en lo Ley N" 18.ó95, Orgónico

Constitucionol de Municipolidodes, refundido con lodos sus lexlos modificoforios.
2.- Lo Ley N" 19.880, Sobre Boses de los Procedimientos

Administrotivos que rigen los Aclos de los órgonos de lo Adminisiroción del Estodo.
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Conol¡zor los solicitudes de los vecinos y vecinos como lomb¡én de orgon¡zociones de lo sociedod
civil, que de monero espontóneo u orgonizodo requíeron el opoyo, osistenc¡o o oyudo en lo
postuloción o beneficios de ploloformo de presfoc¡ones soc¡oles.

Actlvldodes del Progromo:
- Pr¡mero ocog¡do, conlención, orienloción y derivoc¡ón en coso de ser pertinenle
- Enlrevistos, Visitos domic¡liorios de evoluoción y seguimienlo de Cosos
- Evoluoción socioeconómico poro lo osignoción de oyudos socioles
- Geslión, entrego, registro y rendición de oyudos socioles en conform¡dod ol Reglomento

de Asignoción de Ayudos Socioles oprobodo medionte D.A.4149 del l3 de d¡ciembre
2Ol7 , que define procedimiento, condiciones, requisiios y encorgodos/os poro lo entrego
de oyudos socioles.

- Geslión de recursos externos yo seo el Eslodo u otros poro suplir necesidodes de los fomil¡os

- Geslión y ocl¡voción de redes primorios y secundorios poro superoción de determinodos
problemos que ofeclen o personos y fomilios de lo comuno

- Coordinoción con otros progromos municipoles e inf erseclorioles
- Confección de informes socioles por sol¡citud de fomilios, insfituciones, Tribunoles
- Coloboroción en s¡luociones emergencio colificodo que ofeclen o lo pobloción
- Apoyo en oclividodes comunitorios impulsodos desde lo Dirección de Desonollo

Comuniiorio u otros D¡recc¡ones en función del bienestor de personos y fomilios

Descripclón del Progromo:
El progromo brindo ocogido, escucho empótico, conlención, orientoción, informoción y oportuno
gestión de informoción y/o recursos que permiion o los vec¡nos y vecinos superor uno situoción
puntuol de corencio, poro luego orienlor y derivor segÚn conespondo, o otros progromos que

contribuyon o desonollor copocidodes y polenciolidodes poro el eiercicio de derechos y

oporlunidodes.

techo de elecuclón: El progromo se ejeculoró desde 02 de Enero o 3l de Diciembre del 2023.

2.- ll PÚTESE los gostos o los s¡guientes cuentos del
Presupuesto Municipol oño 2023, de ocuerdo ol siguiente desglose:

FONDOS DE EMERGENCIA

PREMIOS Y OTROS 2t52401008 $ó0.000.000

§r 5s.ó00.000

Servicios Bósicos $ r0.00o.ooo

Molerioles de Conslrucción $s0.000.000

Conoslos Fom¡liores 24.01.007.003 $so.0oo.oo0

Posojes 24.01.@7.@4 $2.000.000 i

Servicios Funerorios 24.0r.007.005 $s.000.000

Medicomenlos, exómenes y ofros 24.01.007.00ó $7.000.000

Útiles Escolores 24.01.O07.ñ7 $50.000

Equipomiento de como 24.0r.007.008 $ r 0.000.000

Pogo de motrículos y mensuolidodes $s.000.000

$5.000.000

$ r 0.000.000

Vesiuorios (uniformes, buzos) y zopofos 24.01.m7.014 $s0.000

Aniendo y dividendos $5.000.000

[T

Nombre de Cuenlo Cuenlo Contoble Monto

ASISIENCIA SOCIAT A PERSONA NAIURAT

2 r 5240r 001 $2.000.000

2¡1.01.007

24.01.007.001

24.01.@7.ñ2

24.01.ú7.012Poñoles
24.0r .007.013Alimenlos, Leche y otros

Olros 24.0r .007.019 $s00.000

24.01.007.01I ,

24.O1 .ú7 .O't7
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Beneflclorios/os: Personos y fomilios en situoción de vulnerobilidod.

Unidod encorgodo de lo Ejecución del Progromo: Lo coordinoció
Director de Desorrollo Comunitorio o quie nl subrogue y Enco

PAMELA VEN
DA

MARIA CRU ERDUG
Enc. CONTAB¡LIDAD

SOLIS

o

ANCHEZ
ROL

PUBTIQUESE En lo pógino web de lo

R

3.-
municipolidod de Chillon

RAFAEI. B FUENTES

SECRETA uNrcrPAL(s)

E DEt PO

mqq
D¡recloro de Adm¡nistroción y F¡nonzos (DAF), Dkector Confol lnlemo Municipol (DCl);

{DIDECO}

J

cold
lre nde

toró o corgo del
do Sociol

HE

cior C

DI

L

co NIQUESE
nviejo.cl

¿AN'¡
O PASTENE

d

H ERRERA

Desonollo


