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D¡rec.¡óñ de OeÉrroUo Comunitario

APRUEBA PROGRAMA SocIAL DE JÓVENES

DECRETO N"

CHILLAN VIEJO,

1836
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VISTOS:

a) Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipalidades refund¡da con todos sus textos modificatorios.

b) La Ley N' 19.880, Sobre Bases de los Proced¡mientos
Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administraclón del Estado.

c) El Decreto Alcaldicio No 4141 de fecha 16 de Diciembre de
2016, que Aprueba el Plan de Acción Municipal para el año 2017 .

CONSIDERANDO:

a) La nec€sidad de promover el desarrollo comunitar¡o, según
lo especificado en la Ley N"18.695 Orgánica Constitucional de Municipal¡dades, en el artículo 3,
letra c y el desanollo del interés común en el ámb¡to local, artículo 4, letra l), ¡mplementando
acciones tend¡entes a fomentar y potenc¡ar la partic¡pac¡ón de la comun¡dad organizada en los
d¡stintos ámb¡tos del desarrollo de la comuna, eiecutando programas tend¡entes a generar las
condiciones mínimas para la adecuada participación de las organizac¡ones soc¡ales territor¡ales y
funcionales.

b) La necesidad de incentivar la participación y la promoción
comunitaria en el ámbito de la juventud desde la Municipalidad de Chillán Viejo, de manera de
promover la formación de actores soc¡ales que generen experiencias de vida sana, ocupación
posit¡va del tiempo libre, d¡stintas expresiones artísticas, cuidado medio ambiente, experiencias
solidarias y de b¡en común entre otras. .

d) El Programa Social de Jóvenes de Chillán Viejo

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el Programa Social de Jóvenes de Ch¡llán Viejo..

Nombre del Programa: Programa Social de Jóvenes de Chillán V¡ejo

Tipo de Programa: Programa Soc¡al de Jóvenes.

Fundamentación del Programa:

El Artículo 1" de la Ley 1 8.695 Orgánica Constituc¡onal de Municipal¡dades en su inciso segundo
señal: Las municipalidades son corporac¡ones autónomas de derecho público, con personal¡dad
jurídica y patrimon¡o propio, cuya fnal¡dad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participación en el progreso ec¡nómico, social y cultural de las respect¡vas comunas,
por otra parte el Artículo 30 letra c) de la m¡sma Ley, le entrega como una función privativa al
Mun¡cipio la promoción del desarrollo comunitario y en su artículo 40 le entrega la facultad de
desarrollar d¡rectamente o con otros Organos de la Adm¡nistración del Estado func¡ones
relac¡onadas con el apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de segur¡dad
ciudadana y colaborar en su ¡mplementación, sin p€rjuicio de lo d¡spu€sto en el ¡nciso segundo del
artículo 101 de la Constituc¡ón Polít¡ca y l) el desanollo de activ¡dades de ¡nterés común en el
ámbito local.
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Objetivos:

El Programa Soc¡al Jóvenes busca generar procesos de desarrollo integrál en lá poblacióñ adolescente y
juven¡l de la Comuna de Chillán Viejo contr¡buyendo a la opt¡mizac¡ón de sus potencial¡dades acorde a
entomos específ¡cos. Se busca que los y las jóvenes part¡cipen en experiencias colec{¡vas de caráder social,
cultural, soc¡al, deportiva y ambiental; favoreciendo el buen trato y le equidad de género

Objetivos Específicos:

1. Desarrollar un D¡agnóstico y Catastro actualizado de las organizaciones juveniles de la
comuna que permita la definición clara y precisa de la ¡ntervención social a realizar.

2. Generar procesos de Formación y Liderazgo Juvenil med¡ante la entrega de henamientas
teór¡cás, metodologicas y prácticas que permitan a los líderes juveniles fortalecer su
trabajo, para el desanollo de sus propias comun¡dades.

3. Promover el acceso al deporte, el arte y cultura; y el cuidado del medioambiente entre la
juventud chillanvejana.

4. Colaborar en el diseño y ejecuc¡ón de in¡ciativas propuestas por organizaciones juveniles
de la comuna.

1. Realizac¡ón de Catastro, Redes Sociales y de Comunicación Social de las organizaciones
.juveniles tenitor¡ales de la comuna.

2. Real¡zac¡ón de Jornada de Formación Juvenil de carácler cultural y ciudadano

3. Real¡zac¡ón de 4 murales represenlativos del patrimon¡o cultural dé la comuna, como
medio de expresión de identidad social, considerando además el mura¡ismo como una
acc¡ón de prevención de situaciones de r¡esgo social.

4. Acciones Colaborat¡vas y de apoyo a propuestas autónomas de resolución de problemas
y/o neces¡dades deflnidas por organizaciones juveniles de la comuna.

5. Alianzas de mutua cooperac¡ón con otros Mun¡c¡pios y/o lnstituciones en post de la
realización de acciones que fomenten la participación juvenil.

6. Apoyo a actividades organ¡zadas por agrupac¡ones juveniles tanto en premios como en
otros insumos pertinentes a la f¡nal¡dad del programa.

Fecha de ejecución: El programa se e.¡ecutara entre 24 de Mayo a 31 + de Diciembre del 2017.

Presupuesto: Elementos Materiales, Recursos Materiales, B¡enes y Servicios, Fuente de
F¡nanciamiento:

Fuente de Financiam¡ento: Aporte Municipal, Cuenta 030208 Programa Jóvenes..

Nombre de Cuenta Cuenta Contable Monto
Para Personas 22.01.OO1 200.000
Materiales de Oficina 22.O4.OO1 100.000
Servicios de Produccióñ y Desanollo de Eventos 22.08 011 500.000
Arr¡endo de Máqu¡nas y Equipos 22.09.005 200 000
Premios y Otros 24.01.008 200.000

Descripción Función Costo
Gestor/á Te.ritorial Participar en la gestión interna del Munic¡pio. .

Diagnost¡car las necesidades de jóvenes de la
Comuna. . Arlicular y manejar aedes en la Comuna.
. Gest¡onar los aspectos técnicos y admin¡strativos
de la formulac¡ón de proyectos de desarrollo
tenitoial de la comuna. Ejecuc¡ón de Programa de
Jóvenes.

Se asigna fuñción a
Personal de la Dirección
de Desarollo
Comunitario

Recursos Humanos:

Activ¡dades:
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Beneficiarios: Jóvenes de la comuna de Chillán Viejo

Unidad Encargada de la Ejecución del Programa: Dirección de Desarrollo Comun¡tario,
Oficina de Participación C¡udadana
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Oire.ción de Desarrolto Comunitario
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2.- IMPUTESE, el costo de $ 1.200.000 (un m¡llón dos cientos m¡l pesos) que irroga la ejecuc¡ón
del Presente Decreto en las Cuentas 22.01.001, 22.04.001, 22.08.011, 22.09.005, 24.01.008 del
Presupuesto Municipal Vigente.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMU
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