cHONCH

DIRECCION ~ólt.O ECONOMICO LOCAL

DECRETO MUNICIPAL Nº 2172
CHONCHI, Agosto 22 de 2017
VISTOS:
Los Antecedentes, la Sentencia de
Calificación, Proclamación y Acta Complementaria Dictada por el Tribunal Electoral
Regional, recaída en la Causa Rol. 146-2016-P-A. , sobre Elecciones de Alcaldes 2016, de
fecha 31 .10.2016; la Sesión de Instalación del Concejo Municipal, de fecha 06 de
Diciembre de 2016, y las facultades que me confiere la Ley Nº18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades.
CONSIDERANDO:
1.- El Decreto Municipal Nº 04 de fecha 03
de enero de 2017 que aprueba el programa social y subprogramas del Programa
Desarrollo Rural, dependiente de la Didel.
2.- La necesidad de establecer las normas
generales y objetivos que regulen el cumplimiento de la entrega de insumos a usuarios del
programa.
3.- El objetivo de media de las metas
colectivas de la Dirección de Desarrollo Económico Local.
DECRETO:
1.- Apruébese el siguiente "Reglamento de
Procedimientos para Entrega de Apoyos Socios Productivos".

ANOTESE,
COMUNIQUESE,
NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE para su posterior revisión de la Contraloría Regional, Xª
Región de Los Lagos.

ACIAS

JAG phv.
DISTRIBUCION:
Archivo Decretos Municipales /
e.e. O/DEL
C.c. Control
C.c. Adquisiciones
C.c. DAF
C.c. Secretaria Municipal
C.c. Administración Municipal
C.c. OIRS
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DIRECCIÓN DESARROLLO COMUN ITARIO

REGLAMENTO DE
PROCEDIMIENTOS PARA
ENTREGA DE APOYOS SOCIO
PRODUCTIVOS
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PRESENTACI ÓN:

Este documento hace referencia al º Reglamento de
Procedimientos para Ent rega de Apoyos socio productivos",
función que realiza el Departamento Social de este Municipio. Dicho
documento tiene la finalidad de regular y administrar los procedimientos
que se realizan al momento de entregar ayudas sociales y/o económicas
a personas que presenten algún indicador de vulnerabilidad social (por
ejemlpo : enfermedades crónicas y/ o incapacitantes, de escasos recursos
o que se encuentren en estado de indigencia o necesidad manifiesta )
que vivan en la comuna de Chonchi.
Lo anteriormente expuesto se basa en lo convenido en el Artículo
Nº 4 de la Ley Nº 180695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y
sus modificaciones " ... las Municipalidades, en el ámbito de su territorio,
podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la
Administración del Estado, funciones relacionadas con: a) la educación y
la cultura; b) la salud pública y la protección del medio ambiente; c) la
asistencia social y jurídica; d) la capacitación, la promoción del empleo y
el fomento productivo; e) el turismo,el deporte y la recreación; f) la
urbanización y la vialidad urbana y rural; g) la construcción de viviendas
sociales e infrestructuras sanitarias; h) el transporte y tránsitos
públicos; i) la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en
situaciones de emergencias o catástrofes; j) el apoyo y el fomento de
medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y colaborar
en su implementación, sin prejuicio de lo dispuesto en el inciso tercero
del artículo 90 de la Constitución Política; k) la promoción de la igualdad
de oportunidades entre hombre y mujeres, y 1) el desarrollo de
actividades de interés común en el ámbito local.. . "
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Debido a la necesidad de administrar eficimientemente los
recursos municipales destinados al apoyo productivo y teniendo en
cuenta como perspectiva la promoción del desarrollo humano integral y
de reglamentar los aportes entregados a personas y/o familias que
desempeñen labores silvoagropecuarias, , se ha elaborado el presente
reglamento que se expone a continuación.

TITULO I
CONSIDERACIONES GENERALES
ART. 1 °: El presupuesto Municipal de la comuna de Chonchi incluirá
anualmente la destinación de recursos económicos que permitan a la
Ilustre Municipalidad de Chonchi llevar a cabo diversos tipos de aportes
de caracter socio productivos.
ART. 2°: El presente reglamento de procedimiento entrará en vigencia
en forma indefinida a contar de la fecha de aprobación mediante
Decreto Municipal.
ART. 3°: El Alcalde será el administrador de los recursos dest inados al
apopyo socio productivo. Un/a profesional/técnico del área será quien
realice la evaluación de cada situación, lo que será refrendado por el
Director de Desarrollo Económicvo Local para la tramitación de los
aportes destinados al mejoramiento de las condiciones socio productivas
de los/as usuarios/as de la comuna de Chonchi.
ART. 4 º: La Dirección Desarrollo Económico Local, de ahora en adelante
DIDEL, tendrá por función general la selección de beneficiarios/as y la
entrega de ayudas socio productivas a personas que realicen actividades
silvoagropecuarias.
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ART. 5°: Se entenderá como ''Apoyo socioproductivo" aquella que
consiste en la asist encia directa y específica , dirigida a personas o
grupos productivos que presenten la nercesidad de contar con insumos
que les ayuden a mej orar sus características socio productivas, cuya
finalidad es mejorar sus niveles de producción ejhn los diferentes
segementos como lo son autoconsumo, en vías de comercialización y
comercialización.
TITULO I I
DE LOS/ AS BENEFICIARIOS/ AS
ART. 6°: Podrán ser beneficarios/ as:
- Todos los habitantes y familias de la comuna de Chonchi, que
desarrollen actividades socioproductivas.
- Todos los habitantes y familias que cuenten con el Registro
Social de Hogares o el instrumento que en el futuro lo
reemplace. En el caso que el/la persona no cuente con su
Registro Social de Hogares se podrá presentar documento que
acredite domicilio, sea este boleta de luz, agua u otro que esté
a nombre de el/la solicitante .
- Personas y Familias que enfrenten situaciones debidamente
comprobadas de emergencia socio productiva.
En cuanto a este último punto, se considerará como situación ede
emergencia socio productiva aquellos acontecimientos inesper ados que
amenazan gravemente los niveles de mantención y producción
silvoagropecvuaria de una persona o núcleo familiar, como los
provocados por los hechos de la naturaleza tales como terremotos,
huracanes, maremotos, tornados, terraplenes, inundaciones, derrumbes
e incendios no intencionados.
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TITULO III
DE LOS PROCEDIMIENTOS E INTERVENCION PROFESIONAL
ART. 7°: La determinación y tramitación de los aportes destinados al
apoyo productivo en la comuna de Chonchi, estarán a cargo de un/ a
profesional o técnico del área silvogropecuaria de la Dirección de
Desarrollo Económico Local de la Ilustre Municipalidad de Chonchi, quien
determinará la viabilidad del apoyo al beneficiario/a. Esto debe ser
refrendado por el Director de Desarrollo Ecocómico Local o quien lo
subrogue.
ART. 8º: Ante las solicitudes planteadas el/la profesional o técnico
llevará a cabo un proceso de evaluación y diagnóstico destinado a
determinar la pertinencia del apoyo. Los instrumentos metodológicos
para la implementación del proceso de evaluación y diagnóstico
socioproductivo son los siguientes:

-

-

Ent revista personal
Visita predial
Los antecedentes de apoyos socio productivos recibidos por la
persona o familia de parte del Municipio, los que deberán estar
contenidos en los Informes socio productivos.
La realización de visitas prediales para la evaluación en terreno
en caso de ser necesario según registros y antecedentes
disponibles en la DIDEL.

ART. 9º: Los/as profesionales competentes deberán llevar un sistema
de registro por cada beneficiario/a denominado "Informe Socio
productivo". Los originales se deben presentar con solicitud de pedido,
dejando las copias con informe socio productivo al adjunto para su
resguardo en oficina.
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ART. 10°: Para los efectos de la entrega a los/as beneficiarios/as de las
ayudas sociales autorizadas, se deberán seguir los siguientes
procedí mientos:

-

-

La entrega deberá hacerse en la oficina en forma directa y
personal al beneficiario/a, con la sola excepción de aquellos
casos en que este no puede concurrir por razones de fuerza
mayor, como enfermedad u otros. En este último caso se podrá
hacer entrega a familiares o terceros que tengan una relación
directa con el beneficiario siempre y cuando presdente la cédula
de identidad del benefgiciario y de quien retira. También un
funcionario municipal podrá hacer entrega en el domicilio.
En t odo caso, el/la beneficiario/a o su representante, deberá
firmar el acta de entrega donde se especifique la fecha de
entr ega, su identificación y tipo de la ayuda.

ART. 11°: El Director de Desarrollo Econónico Local podrá solicitar la
ficha del registro social de hogares para determinar la petinencia del
apoyo o tipo de asesoría que se otorgá.
TITULO IV
BENEFICIOS QUE SE OTORGARAN COMO APOYO SOCIO
PRODUCTIVO
ART. 12º: Ayuda en materiales construcción: Consiste en la entrega
de piezas de madera, zinc, mallas, alambre, polietileno, tubos de pvc y
todo material de construcción que sea necesario para mejorar la
condición socio productiva . Se dará prioridad de reparación a
mejoramiento de bodega, leñera, cercos, galpón, etc. Este aporte será
regulado por el criterio profesional de quien realice la entrevista o visita
predial.
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ART.13° : Apoyo de fertilizantes y similares: consiste en
proporcionar fertilizantes, fungicidas y otros, que permitan mejorar los
niveles de producción de los beneficiarios. Este aporte será regu lado por
el crit erio profesional de quien rea lice la entrevista o visita predial.
ART.14°: Ayuda en Alimentos para animales: se proveerá de
alimentación para animales en aquellos casos que se identifiquen
deficiencias nutricionales de ganado. Este aporte será reg ulado por el
criterio profesional de quien r ealice la entrevista o visita p redial.
ART. 15°: Ayuda en medicamentos e insumos veterinarios y
productos químicos: est a ayuda consite en el apopo de medicamentos
y/o insumos, además de productos químicos que permit an mejorar la
condición silvoagropecuaria de los agricultores.
Est e aporte será reg ulado por el criterio profesional de quien realice la
entrevista y/o visita predial.
ART. 16°: Semillas y productos forestales: consiste en un apoyo
que permita desarrollar cultivos bajo plástico y al aire libr e, además de
mejorar las condiciones silvoagropecuarias de los agricultores. Est e
aporte será regulado por el criterio profesional de quien realice la
entrevista y/o visita predial.
ART. 17°: Utilización de Caja Chica: en cuanto a la utilización de este
beneficio solo se hará uso cuando lo solicitado no pueda ser cubierto por
los artículos anteriormente mencionados, teniedo en cuent a que t odo
gast o debe ser rendido y no debe ser superior a 1 UTM. Este aporte será
regulado por el criterio profesional de quien rea lice la entrevista y/ o
visita predial.
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ART. 18º: En caso que se requiera de alguna ayuda que no se
encuent re en los artlculos anteriormente ya señalado, el/la profesional
de la DIDEL deberá ponerlo en conocimiento al Directivo para ver de
que forma se pueda cubrir dicha necesidad .
ART. 19º: Aporte en traslados y estadía: este beneficio hace
referencia a un apoyo de pasajes, arriendo de buses, estadía y
alimentación a personas o grupos que participen en diferentes
actividades tanto dentro como fuera de la comuna.

Distribuci ón:
-

Archivo Decreto Municipal
C.c Akaldfa
C.c Dirección Administración y Finanza s
e .e DIDEL
- C.c Control
- C.c Amlnlstración Municipa l
- C.c Secretaria Municipal
-e.e OIRS
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