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APRUEBA PROGRAMA DIAGNOSTICO COMUNITARIO
VIILAS SAN ESTEBAN, tA HIGUERA, ESPERANZA Y LAS

vrorEfAs

DECRETON' 2398

CHITTAN VIEJO, ,l 5 JUL 2016

VISTOS:

o) Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Conslilucionol de Mun¡cipolidodes refund¡do con todos sus lextos modiflcotorios.

b) Lo Ley N' 19.880, Sobre Boses de los Procedim¡entos
Adminislrotivos que rigen los Actos de los órgonos de lo Administroción del Eslodo.

c) El Decreto Alcoldic¡o N" 8.000 de fecho 30 de
Diciembre de 2015, que Apruebo el Plon de AcciÓn Municipol poro el oño 201 ó.

CONSIDERANDO:

o) Lo necesidod de mejoror lo colidod de vido de los

personos residentes en lo Comuno de Chillón Viejo, fomeniondo lo porticipoción de lo
comunidod en distintos octividodes.

b) El Plon de Desonollo Comunol, en el Áreo Eskotégico
Nol Desorrollo sociol, que incluye lo político de Porlicipoción ciudodono como elemen'to
centrol en lo lomo de decislones.

c) El Progromo poro lo eiecución del Diognóstico
Comunitorio Villos Son Estebon, Lo Higuero, Esperonzo y Los Violelos.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE Diognóstico Comunitorio Villos Son Estebon. Lo

H¡guero, Esperonzo y Los Violelos que o continuoción se detollo:

Nombre del Progrqmo: Progromo de Diognóslico Comunitorio Villos Son Estebon, Lo

Higuero, Esperonzo y Los Violelos.

Tipo de Progromo: Comuniiorio, Porticipotivo

tundomenloclón del Progromo:
El Artículo N I de lo Ley N. 18.ó95 Orgónico consfilucionol de Municipolidodes en su inciso

segundo señolo: Los Municipolidodes son corporoc¡ones outónomos de derecho pÚblico,

con personolidod jurÍdico y polrimonio propio, cuyo finolidod es sotisfocer necesidodes de
lo comunidod locol y oseguror su porficipoción en el progreso económico, sociol y culturol
de los respecfivos comunos.
El progromo busco opoyor direciomente el proceso de lronsformoción comunltorio de los

villos son Esfebon, Lo Higuero, Esperonzo y Los Violetos o kovés de lo porticipoción ocfivo
de los sujetos de intervención en el proceso de diognóstico comunitorio y lo priorizoción

de necesidodes detec'todos, incorporondo un concepto osociotivo que permite el

empoderomiento de sus hobitontes. Poro su desonollo se incorpororó un Enfoque
Terri'toriol, Comunitorio, lniercullurol y de Género.

Objelivos:
Generor el oulo reconocimienlo de los forlolezos, oportunidodes, los problemos,
necesidodes y riesgos percibidos por los vecinos/os de Villos Son Estebon, Lo Higuero,
Esperonzo y Los V¡oletos, osí como los inleneloc¡ones, el func¡onomienlo de los

orgonizociones y redes de opoyo existenles en el enlorno.
Def¡nir unidodes territorioles de plonificoción y porticipoción ciudodono.
lncorporor consulfos c¡udodonos en lo efopo de preinversión de los proyectos de
¡nfroestructuro.
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Acliv¡dodes:

Módulo de Formoción

Elemenlos Molerioles, Bienes y Servicios, tuentes de finonciomienlo:

Fuenfe de Finonciomiento: Mun¡cipol

D¡stribución y Presupuesto por ílem y Globol

AcllYidodes Producto Verlflcodores techo de Enlrego
lnserción en lo
comunidod

Líderes comunitorios de
lo comuñidod
inleresodos en el
proyecto.

Redes de opoyo sociol
con los que cuenlo lq
comunidqd
identificodos

Actores cloves de lo
comunidod y
orgonizociones socioles
existentes identificodos.

Coiosho de oclores
cloves de lo comun¡dod
o intervenir inleresodos
en porlicipor en el
proyeclo.

Coloslro de octores
cloves de lo comunidod
instituciones y
orgonlzociones socioles
y mopo de redes
preliminores.

Colostro de redes
ins'titucionoles existente
en lo comunidod

05/48/201ó

Diognóslico
Comunitorio

Diognóstico
Comunitorio volidodo
por lo Comunidod.

Comunidod comporle
su diognóstico
comuni'iorio en meso
de trobojo institucionol

lnforme de fortqlezos,
debilidodes y redes
sociqles o de opoyo
comunitorios
deleclodos y de
inf ormoción dlognóstico
de los Vlllos o inlervenlr

Acto de poriicipoción
en Meso de Trobojo

09 /o9 /2016

Priorizoción de
Problemos

Problemos y
necesidodes que
ofecton o lo
comun¡dod/osocioción
identificodos y
priorizodos

Ficho de Priorlzoción de
Problemos volidodos por
los orgoñizociones de los
Villos o intervenir

07 /1012016

Un Módulo de
Formoción de
heromientos de
gestión y eloboroción
de proyectos,

un Módulo de
Formoción de ocuerdo
o diognolico
comunitorio

Plonificoción y regis'tro
de oclividodes de
formoción reolizados y
evoluoción porlicipot¡vo
de los módulos poro lo
comunidod de lqs V¡llos

o lntervenir

lnforme Finol Diognóstico
Comunitorio

31/10/2016

Descripc¡ón Cuenlo Conloble Monlo
Se requiere controtor uno Profesionol
As¡sfente Sociol que reol¡ce un de
Diognóstico Comunitorio Villos Son Eslebon,
Lo H¡guero, Esperonzo y Los Violefos.

3r.02.002 4 pogos de
$800.000.-

Presupuesto Plogromo Tolol $3.200.000.-
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Período de Ejecución del Progromo: l8 de Julio ol 3l de Octubre del 201ó

Beneflciorlos:
Orgonlzoclones funcionoles y tenitorioles de los siguientes Villos de lo Comuno de Chillón
Viejo: Villos Son Estebon, Lo Higuero, Esperonzo y Los V¡oletos.

Un¡d el Pr o: D¡recc¡ón de Plonificoción.
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2.- Ii PUIESE, el costo de $ 3.200.000.- (lres millones doscienlos
mil pesos), que irrogo lo ejecución del presente Decrelo o lo cuento N" 31.02.002 del
Presupuesto Municipol V¡gente.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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