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APRUEBA PROGRAMA
UNIDAD DE VIVIENDA

DEcREro n" 1077 0
30 otc 20u

VISIOS:

l.-Focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus texios
modificotorios; Ley No .l9.880, Sobre Boses de los Procedimientos
Administrolivos que rigen los Actos de los órgonos de lo Administroción del
Estodo y Decreto Alcoldicio No 6.747 de 29 de diciembre de 2014, que
Apruebo Reglomento sobre oproboción y Ejecución de los Progromos
Comunitorios de lo Municipolidod de Chillón Viejo.

CONSIDERANDO:

I.-El Decreto Alcoldicio No 
.10.100 de fecho 19-12-2022, que

Apruebo el Plon de Acción Municipol Año2023.

2.-Lo necesidod de implemenfor políticos hobitqcionoles
emonodos por el Ministerio de Viviendo y Urbonismo.

3.-El Plon de Desonollo Comunol el que contemplo en su Áreo
Estrotégico No I Desonollo Sociol, el que incluye lo Político de viviendo:
soluciones hobitocionoles de colidod, con sentido de bonio e integroción
sociol y su Objetivo Especifico No 7: conliene lo líneo de occión "dor uno
solución de colidod, oportuno y con integroción sociol en moterio
hobilocionol, o los fomilios sin viviendo".

4.-El Progromo sociol de opoyo o los fomilios de lo comuno,
pertenecientes o lo Oficino de Viviendo, de lo comuno de Chillón Viejo.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, el Progromo sociol de lo Oficino de Viviendo oño
2023 qve o continuoción se detollo:

El Artículo I o de lo Ley 18.ó95 Orgónico Constitucionol de Municipolidodes
en su inciso segundo señolo 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 mism
Ley, le entrego como uno función privotivo ol Municipio lo promoción
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desonollo comunilorio y en su ortículo 4 o le entrego lo focullod de desqnol

Nombre del Prooromo: Progromo sociol de Unidod de Viviendo.

Iioo de Prooromo: Sociol

Fundoción del Prooromo:



$rr DIRECCION DE DESARROLLO COTAUNITARIO
Municipalidad de Chillán viero

Directomente o con otros Órgonos de lo Administroción del Estodo
funciones relocionodos con: g) lo Construcción de viviendos socioles e
in f ro e stru c lu ros sonitorios.

Obietivo del Proqromo:

Entregor orientoción en temóticos relocionodos o lo postuloción o viviendo,
entregondo informoción o lo comunidod ocerco de lo oferto de Proyectos
de Hobitocionoles existentes en lo comuno, osí como tombién los diferenles
progromos del Minisierio de Viviendo y Urbonismo.-

Obletlvos Específicos:

l. Enlregor informoción o vecinos, fomilios y dirigentes de nuestro comuno,
de los diferentes postulociones o fondos concursoles de viviendo.

2. Orgonizor lo demondo hobitocionol, en comilés hobitocionoles, poro que
los personos puedon occeder o postulociones o subsidios hobitocionoles.

3. Coordinor gestiones con enlidodes Potrocinonles y construcloros, poro
los efeclos de postuloción.

4. Moteriolizor enlrego de subsidios hobitocionoles, inougurociones, puestos
de primero piedro, entrego de viviendos y escrituros o fomilios
chillonvejonos.

Actividqdes:

- Toller de postuloción en diversos seclores de lo comuno

- Orgonizoción de lo demondo hobitocionol

- Ceremonios de entrego de subsidios, escrituros, viviendos, posturo primero
piedro,

lnouguroción de viviendo pilolo, entre otros.

- Reuniones con directivos

- Reuniones con Entidodes Potrocinontes y Constructoros

- Reuniones con Seremi de Viviendo y Serviu Ñuble.

Fuente de Finonciomienlo: Aporte Municipol

Dlskibución y Presupueslo por ílem v Globol

Descripción Cuenlo conloble Monlo
Poro personos 22.01.001 $400.000
Servicios de lmpresión 22.07.002 $300.000

22.08.011

TOTAL §1.300.000 .4.
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Servicios de producción y
desorrollo de eventos

$ó00.000
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Periodo de Ejecuclón del Progromo: 02 de enero ol 3l de diciembre 2023.

Beneflciorios: Personos, fomilios, orgonizociones territorioles y funcionoles de
lo comuno de Chillón Viejo.

Unidod Encorgodo de lo Ejecución del Progrom
Comunitorio en conjunlo con lo oficino de Vivien
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Directoro AF

MARIA C VERD GO HERRERA
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