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MATI Aprueba Subprogramas indicados en Adiunto

Subprograma Apoyo en Pasajes

Subprograma Medicamentos y/o exdmenes m6dicos
por enfermedades cr6nicas y/o catastr6ficas.

Subprograma Beca Estudiantil
Subprograma Apoyo en Alimentos
Subprograma apoyo en Materiales de Construcci6n
Subprograma Viviendas Transitorias
subprograma Rehabilitaci6n Alcoh6lica
Subprograma Elementos de Abrigo
Subprograma Proteccion Civil y Emergencia

subprograma Servicios Funerarios

5ubprogramas Creciendo.lunto a Ti

Subprograma Limpieza de Fosas

86E‖ [2016CHILLAN,
V:STOS:

a) Las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N'
18.695 Orgiinica Constitucional de Municipalidades

CONSIDERANDO:

a) ta aprobaci6n presupuestaria a60 2016 en el ftem de
Asastencia Social N" 2152401007.

b) [a nueva polltica de adquisici6n del Sector piblico, que
establece que la adquisici6n de bienes o servicios deben efectuarse a trav6s del portal www.chilecomora.cl.

DICRETO:

1.- Apru6bese en todas sus partes los subprogramas Apoyo
en Pasaies, Apoyo en Medi€amentot y/o Exiimenes M6diaos por Enfermedades Catastr6ficas, Beaa

Estudiantil, Apoyo en Alimentos, Apoyo en Materiales de Construcci6n. Viviendas Transitorias, Rehabilitaci6n
Alcoh6lica, Apoyo en Elementos de Abrigo. Protecci6n Civil de ImerSencias, Servicios Funerarios, Creciendo
Junio a Ti, [impiera da Fosas, los que pasan a formar parte integrante del presente decreto.

2.- Los gastos que implique la realizaci6n de estos subprogramas
se imputaran al item de asistencia social N"2152401007.

TRANScRiBAsE Y ARcHivEsE
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Responsable del Programa

Sub programa

Departamento o

Unidad Municipal asociada

Responsable sub-protrama

Linea de Acci6n

Beneficiarios

0 6[NE 201S

Affo 2016

Directora DIDECO Sra. Carolina Vejar tema.

Asistencia Social

Departamento Asistencia Social

Maria Ang6lica Troncoso t\4edina

01 "Apoyo en Pasaies"

Personas vulnerables o con necesidad manifiesta de la
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CHlL脚
ANEXO 2:

NOMERE DEL PROGRAMA SEGUN PPTO. MUNICIPAL:

ATea "PRoGRAMAS SOCIALES"

Se trata de adquirir pasajes y/o disponer de aportes econ6micos a fin de ayudar solidariamente y

en forma prioritaria a personas m6s vulnerables o con necesidad manifiesta que requieran

trasladarse a hospitales de santia8o, Concepci6n u otros lugares; como asi tambidn otras

situaciones especiales.

Hay una gran cantidad de personas enfermas que deben acudir a otras ciudades por exemenes

m6dicos, tratamientos u otros, que no cuentan con los recursos econ6mico5 necesarios para

trasladarse.
tos hospitales aportan a su5 pacientes con pasajes, pero no alcanzan a cubrir la demanda de los

acompafrantes o las reiteradas fechas de controles, ex6menes u otros, como asi tambi6n

personas que deberdn Eestionar aspectos familiares y/o humanitarios

Comuna de Chillan

(debeindkalfujm€,odepe6ona5onUme.odejunta'devecinosonUmelodeoryanizacione.funcionalesbeneficialia,

DESCRIPCION DE LA TINEA DE ACCION

,uSTIFICAC10N DE LA LlNEA DE ACC10N

Linea estrat6gica PLADECO (outreatorro)

Nombre iniciativa asociada a PLADEco afro 2015 (ob satoria)

*Monto Total linea de acci6n s 3.467.000



CALENDAR10 DE E,ECuC10N

S3467 000 ANUAL

DETALLE ITEMS PRESUPUESTAR10S

*observaci6n: Aho 2015 no hubo licitaci6n, presumiblemente por falta de inter6s en los proveedores.

Firma y Timbre Responsable

Firma Responsable 5ub ProSramal
ゞ

ヽ三 SIP

ltems oenominaci6n setrn
clasificador

Monto en S Oetalle Gasto o funci6n
especifica de la

Prestaci6n de servicios

2152401007‐

001‐000

PaSales a santiago

(S8000c/u)

S1920000 ‐120 deida
‐120 de regreso

2152401007‐

001‐000

PaSales a cOncepciOn

(S3000c/u)

S1200000 -200 de ida
-200 de regreso

2152401007‐

001-000

Pasajes a otros lugares S347000 .- 20 Pasajes aprox.

durante el aio

TOTAL S3467000

●
、 Dヽ ′
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MES Marzo Abr‖ ]u‖ o Sept. Nov Dic

Fecha ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′

Monto
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CHILL咽
ANEXO 2:

NOMBRE DEL PROGRAMA SEGUN PPTO. MUNICIPAT;

Responsable del Programa

sub programa

Departamento o

Unidad Municipal asociada

R€sponsable sub-programa

Linea de Acci6n

Beneficiarios

Area″ PROGRAMAS SOClALES″

Afro 2016

Directora DIDECO Sra. Carolina Vejar Lema

Asistencia Social

Departamento Asistencia Social

Maria AnBOlica Troncoso Medina

02 "Apoyo en Medicamentos, Alimentos especiales y

Exemener m6dicos por Enfermedades cr6nicas y/o

Catastroficas.

Personas vulnerables y/o con necesidad manifiesta de la

Comuna de chilldn.

(debe indicar nlmero d€ pertonar o numero de lu ntas de vecinos o nu mero de oryanitaclones fu ncionales ben€ficiariat)

DESCRIPCION DE LA LINEA DE ACCION

Se trata de entregar aportes solidarios para adquirir medicamentos, alimentos especiales y/o

eximenes m6dicos, mediante Orden de Compra a trav6s del portal Chile Compra, a personas que

presentan enfermedades cr6nicas y /o catastr6ficas, previa coordinaci6n con las redes existentes

(Hospitales, CESFAM).

juSTIFlCAC10N DE LA LiNEA DE ACC10N

Los centros de salud pUblica, no alcanzan a cubrir todas las demandas de las pe

vulnerables, aun cuando hay muchas enfermedades que han sido incorporadas en el

deben adquirir en forma particular medicamentos, alimentos, ex;menes u otros.

Proliferaci6n de enfermedades medico-sociales que afecta al individuo, familia y

muchos de ellos causados por el stres5, alimentaci6n, sedentarismo, herencia y otros'
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Linea estrat6tica PLADECOloblsatoro)

Nombre iniciativa asociada a PLADECO aio 2015 (ob Eatorial

*Monto Total linea de accirin s 4.431.000



CALENDAR10 DE EJECuC10N

S4431 000 ANUAL

DETALLE ITEMS PRESuPUESTAR10S

Firma y Timbre Responsable

Firma Responsable Sub-Programa:
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Detalle Gasto o funci6n
especifica de la

Prestaci6n de servicios

Denominaci6n seg(n
clasificador

Aporte a Io menos a 80
personas, a60 2015.

Medicamentos,

eximene5, alimentos

especiales, etc.

S4431000
-AnSlisis situaci6n socioecon6mica

-Documentos mddicoS, PresuPuesto
'coordinaci6n de Redes

-Elaboracion de lnforme
Socioeconomico Y

orden de suministro, orden de

compra.
-Recibos

2152401007‐

002‐000

ゃ
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ltems Monto en S

TOTAL 54431000
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CHlL卵

ANEXO 2:

NOMBRE DEt PROGRAMA SEGON PPTO. MUNICIPAL:

Area ″PROGRAMAS SOCIALES′ '

Aho 2016

Responsable del Programa

Sub programa

Departamento o

Unidad Municipal asociada

Responsable Sub-programa

Linea de Acci6n

Beneficiarios

Directora DIDECO

Asistencia Social

5ra. Carolina Vejar Lema

Departamento Asistencia Social

Maria Angdlica Troncoso Medina

03 "Beca Estudiantil"

Estudiantes de colegios municipalizados u otros, en

Situaci6n de vulnerabilidad y/o necesidad manifiesta.

ldebe indicar nd mero de peEo.as o n u mero de ju ntas de vecinos o nu mero de o.sanna.ionet fu nciona les ben€liciarias)

DESCRIPCION DE LA LINEA DE ACCION

Se trata de justificar apoyo solidario a estudiantes de Ensefianza superior, que cursen carreras

universitarias o de lnstitutos profesionales ya sea de la comuna o en otras caudades del pais o

extranjero, como asitambi6n alumnos que estudien en colegios municipalizados con alto puntaje

obtenido en P.S.U.

Consiste en el aporte anual de mAximo S300.000 para los efectos de cancelar residencia

estudiantil, alimentaci6n, arancel mensual, itiles u otros relacionados con sus estudios.

No obstante tambi6n en ocasiones se estima ayudar a nifros, nifras y adolescentes de ensehanza

bdsica y media que se destaquen en alSuna actividad cultural, artistica o deportiva, como asi

tambidn de alta vulnerabilidad socioecondmica, o necesidad manifiesta

juSTIFICAC10N DE LA L,NEA DE ACC10N

Las familias m6s vulnerables con mas de un hijo estudiando o con necesidad manifiesta, se ven

muy afectadas durante el afro, por la necesidad de cancelar residencias, matriculas, arancel

mensual, traslado, ,tlles y otros, de sus hijos que estudian carreras superiores y presentan buen

rendimiento, como asi tambi6n necesidades que requieren un nifro, nifra o adolescente, ya sea en

calzado escolar, deportivo, artistico u otros.

Por otra parte, se considera un estimuio, reconocer y homenajear a los jovenes que obtienen

alto puntaje P.5.u y que estudian principalmente en colegios municipalizados.

MontoTotal linea deacci6n : S4.887.000



Linea estrateSica PLADECO (ou leato,,o)

Nombre ini.iativa asociada a PLADECO afio 2016 (ob Eatoria)

Monto Total linea de acci6n : S4887000

CALENDAR10 DE EJECuCiON

MES Mar2o Abr‖ ,u‖ o 5ept. Nov Dc

Fecha ′ ′ ′ ′ / / ′ ′ ′ ′ ′ ′

Monto S4887 000 ANUAL

DETALLE ITEMS PRESuPUESTARlOS

tirma y Timbre Responsable

Firma Responsable Sub-Programa

"Quienesfirhan est6n en conocimiento yconformidad de la ada yasumen La responsabildad de los mo.tos ygastos

Detalle Gasto o funci6n
especifica de la

Prestaci6n de servicios

Denominaci6n segin
Clasificador

.-A porte alumnos con meiores
puntajes PSU

.- Alumnos con problemas

socioeconomicos y/o dificultad
para cancelar aranceleS u otros

- Reconocimiento alto puntaje

P.S.U.

-Aporte matricula
-Aporte arancel mensual
-Aporte residencia
-Aporte Utiles escolares y otros

S48870002152401007‐

003‐000

れ′ASOd

S【 CPLA Anexo n92 miorma■ On Pttlmm許 [ぬ bOrac on Presuoじ esto Munに o引 Ai0 2014
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にem5 Monto en 5

TOTAL S4887000
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CHILLAN

ANEX0 2:

NOMBRE DEL PROGRAMA SEGUN PPTO MUNICIPAL:

Area ″PROGRAMAS SOClALES″

A6o2016

Responsable del Programa

Sub programa

Departamento o

Unidad Municipal asociada

Responsable sub-programa

Linea de Acci6n

Beneficiarios

Directora DIDECO Sra. Carolina Vejar Lema

Asistencia Social

Departamento Asistencia Social

Maria Ang6lica Troncoso Medina

04 "Apoyo en Alimentos"

Personas vulnerables o con necesidad manifiesta

vecinos o nume,o de organiracio.es funcionales beneficiari.,{debe indicar n`merO de personas o numero de,untas de

DESCRIPC10N DE LA LINEA DE ACC!ON

Se trata de conceder ayuda solidaria en situaciones extremas por falta de trabajo, enfermedades,
temporales, siniestros, grupos familiares numeaosos u otros.

JuSTIFICAC10N DE LA tlNEA DE ACC:ON

Dentro del rol social del municipio se encuentra el apoyo solidario en alimentos a personas mis
vulnerables o que en algdn momento, presentan necesidad manifiesta, alimentos.
Este tipo de ayuda, normalmente es inmediato dependiendo del stock existente, confrontando
algunas situaciones con registro social y documentos de respaldo.

Linea estrat6gica PLADECO lobrsator o)

Nombre iniciativa asociada a PLADECO aio 20161o0 gato,ral

Monto Total linea de acci6n : 518011000



CALCNDAR10 DE EjECuC10N

M ES Abr‖ julo 5ept. Octubre Nov Dic

Fecha V/ ′ ′ ′ ′ ′ / ′ ′ ′ ′ ′

Monto S18 011 000 ANUAL

DETALLE ITEMS PRESuPUESTAR10S

*observaci6n: Valor aproxim S18520 (aho 2015)

Firma y Timbre Responsable

Firma Responsable Sub-Programa:

"Quienes lirman estdn en conocimiento v conformid.d de la inlormaci6n enviada y atumen ta responlabitidad de tos montot v Fstos

ヽ
ｔ

ltems Denominaci6n segUn

clasiricador
Monto en S Detalle Gasto o funci6n

especifica de la
Prestaci6n de servicios

2152401007-

004‐ 000
972 Cajas de Alimentos y/o alimentos
segregados.

S18.o11.ooo .-Aportes de alimentos
diversos (cajas).

TOTAL S18011000

智:T型
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CHILL憫

ANEX0 2:

NOMBRE DELPROGRAMA SECUN PPTO MUN:C:PAL:

Area″ PROGRAMAS SOCIALES″

Responsable del Programa

Sub programa

Departamento o

Unidad Municipal asociada

Responsable Sub-programa

l-inea de Acci6n

Beneficiarios

y rural

(debe indicar nlmero de per,onas o numero de,untas de vecinos o numero de organ zac Ones fun`ona es bene■ cianas)

DESCRIPC10N DE LA LINEA DE ACC!ON

5e trata de aportar solidariamente con algunos elementos b6sicos para proteger vaviendas precarias
de las inclemencias deltiempo, como tambi6n apoyar a personas y/o familias que necesitan levantar
una estructura provisoria. (Zinc acanalado, zinc en v, masisa, palos 2 x 2 u otros).

juSTIFiCAC10N DE LA LiNEA DE ACC10N

Alo 2016

Directora DIDECO Sra. Carolina Vejar Lema

Asistencia Social

Departamento Asistencia Social

Maria Angdlica Troncoso Medina

05 "Apoyo en Materiales de Construcci6n"

Personas m6s vulnerables de la comuna de chillan, urbano

Hay familias que no alcanzan a reunir el ahorro necesario para postular
vivienda o aun habitan precarias construcciones que requieren ser protegidas
tiempoj familias que viven en condiciones de allegadas "campamentos", sin
grupos familiares numerosos, entre otros.

a mejoramiento de la

de las inclemencias del
fuente laboral estable,

Linea estratdgica PLADECO (obtieatorio)

Nombre iniciativa asociada a PLADECO a60 2016 (ob sato,ia)

Monto Total linea de acci6n : S 9.208.000

|                    |



CALENDAR:O DE EJECuC:ON

M ES Abrl Ju‖ o S€pt. Octubre Nov Dc

Fecha ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′

Monto s9.208.000 ANUAL

DETALLE ITEMS PRESuPUESTAR10S

*Observaci6ni Previa visita domicaliaria se determinard en conjunto con los afectados, el tipo y
cantidad de materiales bdsicos, a fin de proteger una vivienda y/o levantar una estructura provisoria.

Firma y Timbre Responsable P

tarma Respon5able 5ub-Programa:

"Quienesfirman en5ne. conocimiento y€onformidad de la inlomaci6n €nviada yasumen la responsabilidad de tos montosyBastos

ltems Denominaci6n segin
Clasificador

Monto en S Detalle Gasto o funci6n
especifica de la

Prestaci6n de servicios

2152401007-

005-000

.- Aportes en zinc, masisas,

entre otros.
S9.208.ooo

- zinc acanalado
- zinc v
- masisa
- palo de 2x2
-internit

Total S9208000

ぃ、
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SECPLA Anexo n'2 nformac on Prelm nar[aborac 6n Presuouesto Mun c Da Ano 2014
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CHILLAN
ANEX0 2:

NOMBRE DEL PROGRAMA SEGUN PPTO MUNICIPAL:

ATea "PROGRAMAS SOCIAtES"

Aho 2016

Responsable del Programa

Sub programa

Departamento o

Unidad Municipal asociada

Responsable Sub-programa

linea de Acci6n

Beneficiarios Personas en situaci6n de emergencia y/o necesidad

manifiesta.

(debe indicer nlmero de pe了
`onas o numero de,●

ntas de vecinos o numero de crgan 23ciones funcionales beneF ciarias)

DESCRIPC10N DE LA LINEA DE ACC10N

5e trata de apoyar solidariamente a personas mis vulnerables que requieren Viviendas de
emergencia, principalmente por incendios, inundaciones, desalojos judiciales; no obstante
tambi6n se presenta la necesidad por hacinamiento, insalubridad, peligro de derrumbe, entre
otros.

Directora DIDECO Sra. Carolina Vejar Lema

Asistencia Social

Departamento Asistencia Social

Maria Ang6lica Troncoso Medina

06 "Viviendas Transitorias"

JuSTIFICAC10N DE LA LINEA DE ACC10N

El Municipio a travds de Dideco, debe atender en forma gratuita a familias mds vulnerables que
requieren una Vivienda de emergencia a raiz de situaciones descritas anteriormente.
Para ello deben presentar una autorizacidn de siflo adecuado y panicular.
El terreno es visitado por funcionarios de SUREFI quienes verifican la adecuaci6n del mismo,
previo a ello el o la funcionaria Trabajadora Social ha realizado el estudio socioecon6mico de la
fa m ilia.

Linea estrat6gica PLADECO (ob sato, ol

Nombre iniciativa asociada a PLAOECO affo 2016 (obtisator a)

Monto Total linea de accirin : 532.040.000

―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

¬



CALENDAR10 DE E,ECuC10N

M ES Abr‖ Ju o Sept. Octubre Nov D(

Fecha ′ ′ / / ′ ′ ●/ ′ / ′ ′ ′

Monto S32 040 000 ANUAL

ltems Denominaci6n segin
Clasificador

Monto en S Detalle Gasto o fuhci6n
especifica de la

Prestaci6n de servicios

2152401007‐

006‐000

-Visitas domiciliarias
-Anilisis socioecon6mico
-coordinaci6n Surefi
-Calendarazaci6n, verificar
adecuaci6n lerreno y otras
gestiones.

s32.040.000 .- 42 mediaguas de 3x6
(5750.000 c/u
aproximadamente)

Total S32040000

DETALLE !TEMS PRESuPUESTAR10S

Observaci6n: De enero a Octubre aio 2015, se entregaron 37 mediaguas de 3x6. para el afro 2016 y

atendiendo al presupuesto aprobado es factible rar 42 mediaBuas; no obstante, se sugiere que

seas mds confortable, es decir, que se requj ventanas de aluminio

Firma y Timbre Responsable P

Firma Responsable Sub-Programa:

"Qui€nes firman estdn en conocimiento y conformidad d€ la infomacidn enviada y atumen la responsa bilidad de los montos y gastot

沿
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CHILLAN

ANEX0 2:

NOMBRE DELPROGRAMA SEG`N PPTO MUNICiPAL:

Area′′PROGRAMAS SOCIALES″

Responsable del Protrama

Sub programa

Departamento o

Unidad Municipal asociada

Responsable Sub-programa

tinea de Acci6n

Beneficiarios

A綺 o2016

Directora DIDECO Sra Caro‖ na Velar tema

Asistencia SOcial

Departamento Asistencia Social

Maria Ang6lica Troncoso Medina

07 "Apoyo en Rehabilitaci6n Alcoh6lica,,

Aporte vecinos y vecinos comuna Chillan

vecinor o nu,nero de oGani.aciones funcionater beneficiariad(debeindcarnumerodepersonas onumerodejuntasde

DESCRIPC10N DE LA LINEA DE ACCiON

Se trata de ayudar solidariamente, en la rehabilitaci6n del enfermo alcoh6lico. Se concede
aporte para el tratamiento ARDA (12 dias interno con alimento y tratamiento), a travds de un
fondo proveniente del porcentaje multa infraccidn a la Ley de Alcohol.

」uSTIFlCAC10N DE LA LINEA DE ACCiON

Una de las enfermedades de mayor impacto en la sociedad es el alcoholismo por la magnitud de
los efectos. Hay personas que han perdido lazos familiares, o viven en Hospederias o, la calle,
algunos desean tratarse pero no cuentan con el recurso economaco, otros han recaido mas de
alguna vez.

Detr6s de cada persona adicta al alcohol u otras drogas, hay una problemitica social y
emocional, importante de considerar en el apoyo solidario que debemos hacer.

Linea estrat6gica PLADECO (obt sator o)

Nombre iniciativa asociada a PLADECO a60 2016(obrsatora)

MontoTotal linea de acci6n | 52.s22.000



CALENDAR10 DE E,ECuC10N

MES Abr‖ Julio sept. Nov Dic

Fecha V/ / ′ ′ V/ ′ / ′ ′ ′ ′ ′

Monto S2522 000 ANuAL

ハ

DETALLE ITEMS PRESuPUESTAR10S

Firma y Timbre Responsa

Firma Responsable 5ub-Programa:

“
盆

"Quienet Inma n €ttl n en conocimienlo y conformidad de la informaci6n €nviada y asu men la r€rponsabitidad de tos montor y ta stos

ltems Denominaci6n segUn

Clasificador
Monto en S Detalle Gasto o funci6n

especifica de la
Prestaci6n de servicios

2152401007‐

007-000

-Coordinaci6n con Arda Chillan
-Entrevista con enfermos
alcoholicos
-Anilisis situaci6n
socioecon6mica.

S2522000
.- 2l aportes econ6micos, a lo
menos durante el affo 2016.

Total S2522000

゛
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CHILLAN

ANEX0 2:

NOMBRE DEL PROGRAMA SEGUN PPTO MUNiCiPAL:

Area″ PROGRAMAS SOCIALES″

Aho 2016

Responsable del Protrama

Sub programa

Oepartamento o

Unidad Municipal asociada

Responsable Sub-programa

Linea de Acci6n

Beneficiarios

Directora DIDECO Sra

Asistenc a Soc al

Carolina Vejar Lema.

Departamento Asistencia Social

Maria Angdlica Troncoso Medina

08 "Apoyo en Elementos de Abrigo,,

Vecinos y vecinas mas vulnerables de la Comuna.

vecinos o numero de orsanizacioner funcionate5 beneftciaia,(debe indicar n`merO de personas o numero le,untas de

DESCRIPCiON DE LA LINEA DE ACCiON

Se trata de ayudar solidariamente a personas mds vulnerables, que
prancipalmente sufren de las inclemencias deltiempo.
Se debe mantener en stock colchonetas, frazadas, carb6n, catres u otros.

en dpoca invernal,

Nombre iniciativa asociada a pt-ADECO afro 2016 (oblsatoria)

juSTIFICACiON DE LA L!NEA DE ACC10N

Diariamente acuden
elementos de abrigo,
en situaci6n de calle.

al Depanamento
prioritariamente

de Asistencia Social, personas que solicitan ayuda en
familias con niios pequefros, ancianos como asi tambi6n

l-inea estrat6gica PLADECO (obtisatorto)

Monto TOtai lrnea de acci6n :s6030000



CALENDAR10 DE E,ECuC10N

MES Abr‖ Julo sept. Nov 0に

Fe.ha / ′ ′ ′ ′ V/ V/ ′ ′ ′ ′ ′

Monto S6030 000 ANUAL

ltems Denominaci6n segin
Clasificador

Monto en S Detalle Gasto o funcidn
especifica de la

Prestaci6n de servicios

2152401007‐

008‐000

-An6lisis de Ficha Socialy/o
visitas domiciliarias.
-Entrega de Elementos de
Abrigo

S6030000 - colchon€tas
- frazadas
- pafrales desechables
- 5abanas
-cobertores

Total S6030000

DETALLE ITEMS PRESuPUESTAR:OS

Firma Responsable Sub'Programa:

"Qui€nes firman en{n en conocimiento y conformidad d€ la i.fomacid. enviada y asumen la responra bilidad de tos monros y sasrot

Firma y Timbre RespOnsab

「

直゙
が
才
礼

SECPtA Anexo n92 nformac 6n Preim nar[aborac 6n,resu ouesto lvlunt oa Aめ 2014
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CHIL園
ANEX0 2:

NOMBRE DELPROGRAMA SEGUN PPTO MUNICIPAι
:

Area“ PROGRAMAS SOC!ALES″

Responsable del Programa

Sub programa

Departamento o

Unidad Municipal asociada

Responsable Sub-programa

Linea de Acci6n

Beneficiarios

Ano 2016

Directora DIDECO Sra. Carolina Vejar Lema.

Asistencia Social

Departamento Asistencia Social

Maria Angdlica Troncoso Medina

09 "Protecci6n civil y Emergencia"

Personas y familias afectadas por emergencia comuna de

(debe indicar nume′ 。de personas o nomero de,unta,de

DESCRIPCiON DE LA LiNEA DE ACC10N

Chi‖ an

vecinos o■ umero de organレ aciones funcionales benef:ciar as,

Se trata de ayudar solidariamente a personas afectadas por incendios, temporales, sismos,
sequias u otros, que necesiten alg n tipo de material de construcci6n, o instalarse en Albergue ]

Municipal ,lo que requiere mantener amplementaci6n b6sica (colchonetas, frazadas, alimentos,
menaje, fogones, fondos, teteras, pafiales, contenedores de agua, catres, entre otros).

Una de las funciones es atender y conceder ayudas gratuitas y transitorias a personas o familias
damnificadas por emergencias y/o cat6strofes, tales como incendios, inundaciones, lanzamientos
judiciales, movimientos telUricos, sequias u otros problemas.

Linea estratEgica PIAOECO 1ob Bato' o)

JuSTIFICAC10N DE LA LINEA DE ACC10N

Nombre iniciativa asociada a PLADECO afro 2016{obtisarora)

"Monto Total linea de acci6n :S15927000



0ヽLENDAR10 DE EJECuC10N

MES Enero Abr‖ Jじ lo sept. Octubre Nov Dic

Fecha ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′

Monto S15 927 000 ANUAL

DETALLE :TEMS PRESuPUESTAR10S

rObservaci6n: Cabe sefralar que para el afio 201E atendiendo proyecto presupuesto formulado por
Departam€nto de Asistencia Social este fue rebajado casi en un 50%.

Firma y Timbre Responsable

"Quienes fnman estiinen conocimiento yco

Firma Responsable Sub-Programa;

ヽ

aO.■ミ

わ I

品・ⅢIЩ甜ゞ
: asumen la responsabilidad de tos honroty 8i5lo5

ltems oehominaci6n setin
Clasificador

Monto en S Detalle Gasto o funci6n
especifica de la

Prestaci6n de servicios

215240100フ‐

009‐ 000

-Visitas domiciliarias y
elaboracidn de tnformes,
cuando corresponda
'Gestionar y/o entregar las

ayudas pertinentes.

S15927000 -Aporte en materiales de
construcci6n a afectados por
incendios u otras emergencias.
-mantener stock bisico para
implementar albergues
Colchonetas, Fra2adas, Cajas de
Alimentos, Paffales, Fogones,
Bandejas, contenedores de
agua para familias vulnerables
que no cuentan con agua
potable, catres u otros.

Total S15927000

撫

闊

S[CPIA Anexo ng2い千ormac6n Preimmar[ぬ bom● 6n PresuOuesto Munた めJAう o2014
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CHILL姻
ANEX0 2:

NOMBRE DEL PROGRAMA SECuN ppTo MuNIC!PAL:

ATea,,PROGRAMAS SOCIALES,,

Ano 2016

Responsable del Programa

sub programa

Departamento o

Unidad Municipal asociada

Responsable Sub-programa

Linea de Acci6n

Beneficiarios

(Debe ndicar nlmero de pe6onas o numero deiuntas de

DESCRIPC10N DE LA LiNEA DE ACC10N

Directora DIDECO Sra. Carolina Vejar Lema

Asistencia Social

Departamento Asistencia Social

Maria An86lica Troncoso Medina

010 "Servicios Funerarios"

Personas principalmente indigentes o sin previsi6n

Social, vulnerables quefallecen y pertenecen a la

Comuna de Chillan.
v€cinos o numero d€ oryani!aciones funcionalet beneticir.ia,

Se trata de disponer de recursos economicos para aporte en Servicios Funerarios y Traslado cuando la
persona que fallece es vulnerable, inditente o presenta necesidad manifiesta, prioritariamente sin
previsi6n Social que cubran los gastos delfallecido (pensi6n -AFp u otros).

,uSTIFlCACiON DE LA LINEA DE ACC10N

Vecinos(as) de muy escasos recursos, indigentes o con necesidad manifiesta sin previsidn social, que
cuando fallecen no cuentan con el respaldo econ6mico para el servicio funerario y/o traslados;
muchos no tienen familiares solo vecinos y/o dirigentes de buena voluntad que solidari2an.

Linea estratdtica PLADECO (obliBato o)

Nombre iniciativa asociada a PLADECO a5o 2016(ob gatora)

Monto Total linea de acci6n : S 4.429.000

|                         |



CALENDAR10 DE EJECuC10N

DETALLE ITEMS PRESuPUESTAR10S

M ES Abril ,unio Ju‖ o Sept. Ociubre Nov Dに

Fecha ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′

Monto 54 429 000 ANυAL

items Oenominaci6n segin
Clasificador

Monto en S Oetalle Gasto o funci6n especifica de la
Prestacion de servicios

2152401007-

010‐ 000

-Andlisis de documentos
-Revisi6n sistema
previsional, coordinaci6n.
-Ficha Protecci6n Social
-Elaboraci6n ordenes de
suministro, recibos entre
otros.

S4429000

‐Atald nacidO simple 60cm S92 941
aprox
―Ata6d l,50 cm (P6rvulo)5360000

ap「ox
―Ata6d AduLo 1 85 cm S244フ ア8 aprox
‐Traslado de restos mOrta es S893 aprox

Total 54429000

s、
sAD

ヽ

Firma y Timbre Responsa
=

み型ヅ
ノ

Firma Responsable 5ub-programa:

''Q! ie nes firman e5tl. e n co noc imie nto y conform idad de l. info rmzcid. env ada y a some n ta respo.sabitida d d€ tos monro, y Bastos

StCPLA Anexo n會 2 nformac on Preim nar:bborac 6n,resu ouesto Munに 。8 Aio 2014
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CHIL園
ANEX0 2:

NOMBRE DELPROGRAMA SEGUN PPTO MUNICIPAL:

Responsable del Programa

5ub programa

Departamento o

Unidad Municipal asociada

Responsable Sub-programa

Linea de Acci6n

Beneficiarios

Area`′PROGRAMASSOC:ALES″

A綺 o2016

Directora DIDECO Sra. Carolina Vejar tema.

Asistencia Social

Depanamento Asistencia Social

Maria Ang6lica Troncoso Medina

Sub-programa "011 Creciendo Junto a ti"

Vecinas y vecinos de sectores vulnerables de la

comuna de Chillan

ve.inos onumero deorgani.a.lones tuncionaler beneftciaia,(debe nd carnumerO de personas o numero de,untaS le

DESCRIPC10N DE LA L:NEA DE ACC10N

Se trata de realazar talleres educativos y de acercamiento en algin sector vulnerable de la
comuna , slendo el objetivo principal contribuir a una mejor calidad de vida y sana
convivencia del grupofamiliar yvecinal , a travds de un proceso participativo que pretenda
un cambio social efectivo en sus realidades.
Desde el affo 2012, se ha estado realizando en sector "Villa Las Almendras".

'uSTIFICAC10N DE LA LINEA DE ACC10N

La acci6n educativa y de acompaframiento que el municipio debe realizar en la comunidad es
relevante ya que contribuye al desarrollo mis arm6nico, en donde el principal gestor es la
misma persona. Compartir y sentir la presencia mas cercana de los funcionarios municipales,
alumnas en pr;ctica, profesionales del 6rea de salud, educaci6n, entre otros, se hace mas
transparente la comunicaci6n y refleja mds alegria en los participantes.

Linea estratdgica PLADECO (ob,Eato.io)

]

Nombre iniciativa asociada a PLADECO afio 2016 obisatoria)

Monto Total linea de acci6n : S1.17o.ooo



CALENDAR10 DE EJECuC10N

MES [nero 4ヽ arzo Ab「‖ ,unio りulo Agosto Sepl. O(tubr€ Nov D〔

techa ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ●/ ′ ′ ′ ′

Monto Sl 170 000 ANUAL

DETALLE ITEMS PRESuPUESTAR10S

Firma y Timbre Responsabl

Firma Responsable Sub-Programa:

"Quienetfiman €rtdn en conocimienlo yronformldad de ta info.maci6n enviada yasumen ta respoisabitidad de tos
montor y Bastor aqui 5enalados"

ltems Denomina(ion segUn

Clasifi€ador
Monto en S Detalle Gasto o funci6n especifica de

la
Prestaci6n de servicios

2152401007-

011‐000

-Diagnostico
- Planificaci6n
particapativa
- Ejecuci6n de iniciativas
-Coordinaci6n en redes

Sl 170 000

.- lnauguraci6n (tortas, bebidas,
confites, caf6, galletas, )

.-Ceremonia declausura (banqueteria)

.- Desarrollo de Talleres
Socioeducativos (crochet, lanas,
pinturas entre otros.)
.- lmplementaci6n

.- Finalizacion de intervenci6n

.- Actividades recreatavas,
celebraciones, Fiestas Patrias y otros.

Total Sl 170 000

SECPLA Anexo n'2 nformac on Preim nar[ぬ bora d6n Presu ouesto M unに o8Alo 2014
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CHILL_4N
ANEX0 2:

NOMBRE DEL PROGRAMA SEGUN PPTO MUNiCIPAL:

Area `′PROGRAMAS SOClALES″

2016

Responsable del Programa

Sub programa

Departamento o

Unidad Municipal asociada

Responsable Sub-programa

Linea de Acci6n

Beneficiarios

(Debe indiて ar numerO de per,onas onumerodeiuntaSde

DESCRIPCiON DE LA LINEA DE ACC10N

Directora DIDECO Sra. Carolina Vejar Lema

Asistencia Social

Departamento Asistencia Social

Maria Angdlica Troncoso Medina

012 "Limpieza Fosa S6pti.a"

Vecinas y veclnos mas vulnerables de la Comuna de

Chillan.
vecinot o numero d€ oGanizaciones funcionates b€nefkiarias)

5e trata de aportar economicamente a familias vulnerables y/o en situaci6n de pobreza
limpieza de la Fosa 56ptica, Campamentos Rurales y/o Sectores Urbanos.

JuSTlFiCAC10N DE LA LINEA DE ACC10N

Se estima de importancia contribuir a la diminucidn del problema sanitario que afecta
directamente a la comunidad, entregando aporte econdmico solidario a familias que requieran
apoyo econ6mico para limpieza de fosa s6ptica (principalmente campamentos), el aporte no se
entreSa actualmente a las personas, DIDECO, elabora lnforme Socioecon6mico V coordina a
SECPLA la gesti6n.

Linea estratdgica PLADECO (oblsatorro)

Nombre iniciativa asociada a pLADECO a60 2016(0bl carorial

Monto Total linea de acci6n : 52102000



CALENDAR10 DE EJCCuC(oN

MES Abrl ,u io Sept Nov Dic

Fecha / ′ ′ ′ ′ ′ / ′ ′ ′ ′ ′

Monto S2102 000 ANUAL

DETALLE ITEMS PRESuPUESTAR10S

rObservaci6n: Cabe seialar que durante el afto 2015, DIDECO, a travds del Dpto. de

Asistencia social, no elabor6 lnformes Socioecondmicos para aporte econdmicos.

Firma y Timbre Responsab

Firma Responsable 5ub-Programa:

'Quien€s fiman €nen en conocimlento y conformlda.l & l. informaci6n enviada yasumen la rerponsibilidad d€ los montorygartos

ltems Denominaci6n setUn
Clasificador

Monto en $ Detalle Gasto o fr.rncidn
especifica de la

Prestaci6n de servicios

2152401007‐

012‐ 000

.- Solicitud de los usuarios

.- visita en terreno a

solicitante
.- Elaboraci6n de lnforme
5ocioecon6mico
.- Coordinaci6n con Secpla

S2102000

.- Aporte aproximado de S 80.000
por familia (valor de limpieza de
Fosa).

Total S2102000

企
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