
APRUEBA PROGRAMA UUNICIPAL

..HABITABILIDAO 2023"

DECRETO N" 107 7 1

CHILLANVIEJo, 3g 1¡IC Z¡n

VISTOS:
La ley N" '19.880, Sobre las bases y proced¡mientos

administrativos que rigen de los actos de los órganos de la adm¡nistración del Estado.

Las facultades conferidas en la LEY N' 18.695 Orgánica

Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones poster¡ores

CONSIDERANDO:
I .- Con la final¡dad de mejorar las condiciones

habitacionales de las famil¡as del programa habitabilidad de las d¡st¡ntas versiones de la comuna de
Chillan Viejo en el área.

2.- El Decreto Alcaldicio N' 't0.100 de fecha 19 de diciembre

de 2022, que Aprueba plan anual versión municipal2023.

3.- Aprueba convenio transferencia de recursos del

Programa Habitabilidad 2021-2022, entre la Secretaria Ministerial de Desarrollo Social y Familia

Región de Ñuble y la Municipalidad de Chillan V¡ejo Resolución Exenta N'869, fecha 24 de noviembre

de2021.
4.- Decrelo Alcaldicio N' 8880 fecha 14 de noviembre 2022,

que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos Suscrito entre Secretaria Regional Min¡sterial de
Desarrollo Social de la Región del Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

5.- De acuerdo a la Mesa de ln¡cio entre la Munic¡palidad de

Chillán Viejo, Secretaria Regional M¡nisterial de Desarrollo Social de la Región del Ñuble y la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo y Fosis se acuerda, que los tres meses faltantes a ejecutar por

convenio serán pagados con recursos Municipales.

DECRETO:
1.- 'APRUEBESE, el siguiente Programa Social,

denominado Programa Habitabilidad año 2Q22 - 2023.

NOMBRE OEL PROGRAMA: Programa Habitabilidad

TIPO DE PROGRAMA: Social

FUNDATENTACIÓN: Programa del Ministerio de Desanollo Social para familias del Subsistema
Seguridad y Oportunidades como una altemativa para responder de forma adecuada a los

requer¡mientos de las familias en situación de pobreza, especialmente en problemas de habitabilidad.
Su duración es de 12 meses, en los cuales las Mun¡c¡pal¡dades contratan profesionales para las

fam¡l¡as selecc¡onadas. Según ley 18.695 Art. 4 letra G que señala 'la construcción de viviendas
sociales e infraestructura san¡tarias" a través del programa Habitabilidad soluc¡ones
habitacionales en la construcción de módulos habitacionales, mejora ivienda,
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reparaciones varias, entrega de equipamiento, construcción de infraestru
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DIRECCION DE DESARROLLO COTAUNITARIO
Municlpatidad de Chitlán Viejo



[T DIRECCION DE DESARROLLO COA4UNITARIO
Municipalidad de Chitlán Viejo

OBJETIVO GENERAL: Potenciar las posibilidades y oportunidades, la inclusión e integración social
de las familias y personas beneficiarias del Subsistema Seguridad y Oportunidades a partir del
cumplimiento de las condiciones mínimas de cal¡dad de v¡da.

BENEFICIARIOS: Dirigida a las familias y/o personas pertenecientes al Subsistema Seguridades y

Oportunidades.

ACTIVIDADES:

. Entrega equipamiento doméstico a fam¡l¡as seleccionadas.

. Segu¡miento de ejecución constructiva a familias seleccionadas.

. Acompañamiento constructivo ATE constructivo y ATE Social.

. Recepción total de soluciones ejecutadas a familias beneficiarias y habitacionales
o Ciene adm¡nistrat¡vo técnico y social.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS HUMANOS

FEC ECUCION: 03 de 31 de Dic¡embre 2

cuc PROGRAMA: Direcci ECO).
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Desanollo Comun¡tario (OIDECO), O¡rector Control I

DESCRIPCION N'DE CUENTAS itoNTo
PRESTACIONES DE SERVIGIOS COMUNITARIOS 21.04.004 $6.26r.000
Contratación I Trabajadora Social o del área social y I
Constructor Civil o similar su función será cumplir las
gestiones propias del convenio , seguim¡ento e
¡ntervención de las familias que ingresan a este programa
complemento de aporte por convenio
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