
[T DIRECCION DE DESARROLLO COAAUNITARIO
lrtunicipalidad de Chiltán Viejo

APRUEBA PROGRATAA SOCIAT DE "PARIICIPACIóN CIUDADANA
AÑO 2023".

DECREION' 1O7OO

cHlttANvlEJo. 30 DIC 202l

vtsTos:

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgón¡co
Constifucionol de Municipolidodes refund¡do con todos sus fextos modificolorios. Lo Ley N" 19.880,

Sobre Boses de los Proced¡mienlos Admin¡strotivos que rigen los Aclos de los órgonos de lo
Admin¡stroción del Esfodo.

CONSIDERANDO:

o).- Lo necesidod de promover el desonollo comun¡iorio, segÚn lo
especificodo en lo Ley N" 18.9ó5 Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes, en el ort 3, lelro C y el
desonollo del ¡nlerés común en el ómbito locol, ortículo 4, letro l, implemenlondo occiones tendientes o
fomenior y polencior lo porticipoción de lo comunidod orgonizodo en los distintos ómbitos del desonollo
de lo comuno, ejeculondo progromos tendientes o generor los condiciones mínimos poro lo odecuodo
porticipoc¡ón de los orgonizociones socioles tenitorioles y funcionoles.

b).- El Plon de Desonollo Comunol, el que contemplo en su Areo
Estrotégico No I Desonollo Sociol. el que incluye lo Polílico de Port¡c¡poción Ciudodono, el cuol
en su Objelivo Especifico N" ó señolo: "posicionor lo porlicipoc¡ón ciudodono como un elemenlo
centrol en lo lomo de decisiones y Objetivo Específico N'8: "forlolecer lo coloboroc¡ón y el troboio
en conjunlo con los inslituciones encorgodos de lo seguridod público".

c).- Lo Ordenonzo Mun¡cipol de Porticipoción Ciudodono,
oprobodo por D.A. N.5414. del 17.10.20,14 El Decreto Alcoldicio N'ó.74l de fecho 29 de Dic¡embre
de 2014, que opruebo Reglomento sobre oproboción y ejecución de los progromos comunitorios
de lo Municipol¡dod de Chillón Viejo.

d).-El Decreto Alcold¡cio N" l0.l0O de fecho 19.12.2022 que
Apruebo el Plon Anuol de Acc¡ón Municipol poro el oño 2023.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, el siguienie Progromo de Porticipoción
C¡udodono. celebrorse entre el 02 de enero ol 3l de Diciembre de 2023

Nombre del Progrqmo: "Port¡cípoc¡ón C¡udodono oño 2023".

Tipo de Progromo: Mun¡c¡pol

Fundoméntoción del Progromo:

El Artículo 'l" de lo Ley I 8.ó95 Orgónico Conslilucionol de Municipol¡dodes en su inciso segundo
señolo: Los municipolidodes son corporoc¡ones oulónomos de derecho público. con
personolidod jurídico y potrimonio propio, cuyo finolidod es solisfocer los necesidodes de lo
comunidod locol y osegurgr su portic¡poción en el progreso económico, sociol y culturol de los
respecfivos comunos, por otro porle el Artículo 3" letro c) de lo mismo Ley, le enlrego como uno
función privotivo ol Municipio lo promoción del desonollo comunilorio y en su ortículo 40 le
entrego lo foculiod de desonollor directomente o con otros Órgonos de lo Adm¡n¡stroc¡ón de¡
Eslodo funciones relocionodos con letro e) El iurismo, el deporte y lo recreoción; y leko l) El

desorrollo de ocliv¡dodes de interés común en el ómbilo locol.
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Los .iunlos de vecinos y demós orgonizociones comunilorios, se encuentron regidos por los Leyes
N'19.418 y sus modificociones y N'20.500 y se pueden definir como entidodes que buscon resolver
problemos que ofecton o lo comunidod y desonollor in¡c¡ot¡vos de ¡nlerés poro sus miembros. Esio
exige lo porticipoción y orticuloción de octores orgonizodos entre los cuoles deben existir lozos
de confionzo, rec¡procidod y cooperoción.

El Progromo de Porticipoción Ciudodono busco opoyor direclomente el proceso de
tronsformoc¡ón comunitorio o lrovés de lo porticipoción octivo de los orgonizociones soc¡oles
funcionoles y lenilorioles en el proceso de d¡ognóst¡co comunitorio, priorizoción de necesidodes
deteclodos, plon de occ¡ón comunilorio y eiecución incorporondo un concepto osocioiivo que
perm¡le el empoderomiento de sus hobilonles. Poro el desonollo de esle progromo se ui¡l¡zorón
los sigu¡enles enfoques: enfoque Teniloriol, Comunitorio, Comunicoción Soc¡ol, Multiculturol y de
Género ulilizondo metodologíos de Porticipoción Sociol y Educoc¡ón Populor.

Objetlvos:

Promover el Desonollo Comunitorio y Humono en lo Comuno de Chillón Viejo, o trovés de lo
porticipoción ciudodono y lo consolidoc¡ón de los orgon¡zociones soc¡oles tenitor¡oles y
funcionoles de lo comuno; opoyondo inic¡ot¡vos de ¡nierés común poro lo sotisfocción de sus

dislinlos neces¡dodes, el rescofe y fortolec¡miento de lo memorio locol e idenlidod, lo
recuperoción hislórico. lo promoción de lo porticipoción comunitorio y desonollo inlegrol de lo
comunidod o lrovés de lo utilizoción de un enfoque Tenitoriol, de Comun¡coc¡ón Sociol,
Mull¡cullurolidod y cénero ulil¡zondo melodologíos de Porf¡cipoción Sociol y Educoción Populor.

Objetivos Específicos:

Desonollor Diognósticos Comun¡lorios y/o lnstoncios de Porticipoc¡ón Ciudodono que se
vinculen o lo eloboroción, ejecución y evoluoción de proyeclos generodos por lo
Secrelorío Municipol de Plonificoc¡ón.

2. Promover lo port¡cipoción oct¡vo de los orgonizociones funcionoles y fenilorioles en
procesos de Diognóstico Comunilorio, Priorizoción de Necesldodes, Eloboroción de PIon
de Acción Comunilorio y su Ejecución Coloborol¡vo, incorporondo un concepfo
osoc¡olivo que permilo el empoderomiento de lo ciudodonío.

3. Promover lo formoción, forlolecimiento y coordinoción de orgonizociones soc¡oles
tenitorioles y func¡onoles de lo comuno o trovés de lo generoc¡ón de procesos oulónomos
de portic¡poción, comun¡coción sociol y comunitorio, toles como Cobildos Ciudodonos,
Progromos Rodioles vecinoles entre ohos.

4. Generor procesos de Formoción Ciudodono y Copocitoción Vecinol med¡onte lo
entrego de henomienlos leóricos, melodológicos y prócl¡cos que permilon o los

d¡rigenles soc¡oles y vecinoles fortolecer su lroboio, esenciol en el desonollo de sus

comunidodes.

5. Generor olionzos de muluo cooperoción con olros Municipios y/o lnsliluciones en post de
lo reol¡zoción de occiones que fomenten lo porticipoción c¡udodono y el desonollo
comun¡torio.

ó. Promover, copocitor, y desonollor Cooperof¡vos en los Orgon¡zociones Socioles de lo
Comuno que cuenten con el copiiol soc¡ol y humono necesorio poro lo generoción de
occiones de economío solidorio e iniciotivos de opoyo muluo.

Aclividodes

I . Apoyo en lo eloboroción de Diognósticos de lipo Sociol y Comunilorio poro lo SecrelorÍo
de Plonificoción Municipol.
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2. Copociloción y Formoción o d¡rigentes vecinoles. d¡rigido o forlolecer los hobilidodes de
los Direclorios y Líderes Noturoles de los orgon¡zociones funcionoles y tenilorioles de lo
comuno; odemós de lo reol¡zoción de folleres de Fo¡lolecimiento Comunllorio poro
directivos seon eslos presencioles o vío digifol

3. Asesorío o Unión Comunol de.¡unlos de vec¡nos

4. Asesorío lécnico en lo formuloción de proyectos de subvención municipol.

5. Registro octuolizodo
func¡onoles

con octos consliiulivos de los orgon¡zociones tenilorioles y

ó. Acc¡ones coloborotivos y de opoyo o propueslos outónomos de resolución de problemos
y/o necesidodes definidos por lo comun¡dod.

7. Asesorío y opoyo o los junlos de vecinos en lo odmin¡stroción de los recursos municipoles

8. Fomenlo y coloboroción de lo formol¡zoción de personolidod iurídico de los
orgonizociones func¡onoles y comunitorios de lo comuno.

9. Alionzos de mutuo cooperoción con olros Munic¡pios y/o lnstiluciones en posl de lo
reolizoción de occ¡ones que fomenten lo porticipoción ciudodono y el desonollo
comun¡torlo.

Acllvldodes recreotivo3 y de esporclmierfo: Apoyo o los orgonizociones en sus oclividodes
recreolivos y de esporcimiento toles como celebrociones, oniversorios y otros.

Fecho de ejecución: El progromo se ejeculoro enlre 2 de enero y el 3l de diciembre del2023

Presupueslo: Elemenlos Moierioles, Recursos Moterioles, Bienes y Serv¡cios, Fuenle de
Finonciomienlo:

Fuente de Flnonciomiento:
Porlic¡poción Ciudodono.

Aporte Mun¡cipol, Centro de Coslo 30208 Progromo de

Distribución y presupueslo por ílems y globol.

Nombre de Cuento Cuenlo Conloble Monlo
Poro Personos 22.0t .001 $ 800.000
Servic¡os de lmpresión 22.07.ú2 $ 300.000
Serv¡cio de Producción y Desonollo de
eventos

22.08.01 I $ 2.000.000

Arriendo de móquinos y equipos 22.09.ñ5 $ r .00o.00o
ÍOTAt § 4.r00.000

Beneffciorlos: orgon¡zociones tenitorioles y func¡onoles, urbonos y ruroles de lo comuno de
Ch¡llón Viejo.

Unldod Encorgodo de lo Ejecución del Progromo: Dirección de Desonollo Comun¡lorio,
Oficino de Port¡cipoc¡ón Ciudodono.
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