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Municipalidad
de Chilkán Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA PROGRAMA SOCIAL Y ASIGNA
PROGRAMA SOCIAL OMIL 2014.

DECRETO NO 6898

PRESUPUESTO A

Chillán Viejo, 31 de Diciembre de 2013

VISTOS:

1.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios,

CONSIDERANDO:

l.- El D. A. No 6364, del 17 de diciembre del 2013, que aprueba el
presupuesto municipal 201 4.

2.- El programa social OMIL 2014 de la Oficina de lntermediación
Laboral OMIL, adjunto, considera diversas actividades que buscan fortalecer y fomentar la
empleabilidad y capacitación en la comuna.

DECRETO:

1.- APRUEBESE, el presupuesto municipal para la ejecución del
Programa Social OMIL 2014 por un monto de 12.700.000.- (Doce Millones Setecientos Mil pesos).

2.- IMPUTESE el gasto según corresponda a la Cuenta 21.04.004
"Prestación de Servicios"; 22.01.001 "Alimentos y bebidos"; 22.07.002 "Servicios de impresión";
22.08.011 "Servicios de producción y desarrollo de eventos" del Presupuesto Municipal Vigente.

3.- Las actividades a realizar estarán a cargo de Ia Directora de
Desarrollo Comunitario o quien la subrogue.
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PROGRAi A SOCTAT Oi rr 2014

CONTEXTO: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo tiene dentro de sus funciones esencioles lo de
opoyor y forlolecer lodos oquellos occiones que estén orienlodos ol desonollo sociol, con
corocleríslicos culturoles, socioles y producf ivos.

Es imporionle poro el desorrollo económico, el fomento ol empleo y lo copocitoción, o lrovés de
iniciolivos como lo OMIL. Yo que son eslos dimensiones de lo eslructuro socio produclivo locol, los que
permiten que el desorrollo del empleo y ouloempleo, insertos en nuestro comuno cuenien con el
opoyo, olención y el osesoromiento permonenle poro que puedon tronsformorse en iniciotivos
concretos de empleo en nuestro comuno.

El Eslodo provee d¡versos progromos y servic¡os que opoyon estos occiones, por lo lonto y desde
esto perspectivo es necesorio ormonizor permonentemenie los occiones y plones locoles con lo
ogendo nocionol de prior¡dodes y de inversión, poro de esto monero encodenor los recursos en los
personos.

DESCRIPCIóN: El presente progromo consisie en el opoyo poro lo reolizoción de todos oquellos
\/ occiones lendientes ol posicionomienlo y ocercomiento de lo OMIL con los poiencioles empleodores

tonlo o nivel comunol como provinciol y nocionol, osí como lo conecto evoluoción y desonollo de
competencios de nueslros usuorios.

OBJETIVO: Foc¡litor o trovés de plqnes y progromos que mitiguen el desempleo locol.

ACTIVIDADES:

- Controtoción profesionoles, técnicosyodministrolivos.
- Tolleres de opreslo loborol
- Reun¡oneslerritorioles.
- Encuentrosempresorioles.
- Ferios loboroles.
- Focus Group.
- Difusión rodiol y escrito.

TECHA DE EJECUCIóN:

Esle progromo se ejecutoró desde enero o Dic¡embre de 2014.

BENEFICIARIOS DEt PROGRAMA: Comuno de Chillón Viejo.

PRESUPUESTO:

Aporte Mun¡cipol:

DISTRIEUCION:
- Cuento 2l.O4.OO4 "Prestoción de Servicios"
- Cuenlo 22.01 .001 "Alimentos y Beb¡dos"
- Cuento 22.07.002 "Servicios de lmpresión"

$ 12.700.000.-

$12.000.000
$ 300.000
$ 100.000

- Cuento 22.08.011 "Serv. de Prod. y Desorrollo de evenlos g 300.000

COSTO TOTAT: § r 2.700.000.-
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COORDINADORA DET PROGRAMA:
Direc'toro de Desorrollo Comunitorio.

/ Archivo.

V' B' Contob¡l¡dod y Presup.

Chillón Viejo,

AMJ/pcm.


