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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dirección de Desarrollo C¡munitario-.¡ir-.

APRUEBA PROGRAMA
ANIVERSARIO DE LA CIUDAD.

DECRETO N" 1932
cHILLAN VlEJo, 18 JUt{ Z0tg

El Decreto Alcaldicio N' 4.098 con fecha 13 de Diciembre
Aprueba el Plan de Acción Municipal para el Año 2019.

de 2018, que

La Ley N' 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modif¡caciones poster¡ores.

La necesidad de fomentar el desarrollo de actividades de interés común en el
ámbito local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural.

El Plan de Desarrollo Comunal, el que contempla en su Área Estratégica N'4
Desarrollo Económico y sus objetivos especÍficos N" 22.y área estratégica N" 6 cultura e
identidad local , en sus objetivos específicos N" 32, 33, 34 y 35.

EI D A. N" 4494 del 31 de Diciembre de 2018 que aprueba el programa Cultura
y Turismo

El Programa denominado Aniversario de la Ciudad

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el Programa Aniversario de la Ciudad, que a continuación se
detalla:

Nombre del Programa: 'ANIVERSARIO 439'DE LA FUNDACION DE CHTLLAN'

Tipo de Programa: Municipal - Cultural.

Fundamentación del Programa:

El Art. 1" inc¡so 2' Ley 18.695 "Las Municipalidades son corporac¡ones
autónomas de derecho público, con personalidad jurid¡ca y patrimonro propio, cuya
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación
en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas". El 26 de junio se
conmemora el 4390 Aniversario de la Fundación de Chillán, la que se localiza en lo que es

439'

VISTOS:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N' 6.747 de fecha 29 de Diciembre de 2014, que aprueba
el Reglamento sobre Aprobación y Ejecución de los Programas Comunitarios de la
Municipalidad de Chillán Viejo.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarro[[o Comunitario

hoy la comuna de Chillán Viejo, fundada por Martín Ruiz de Gamboa el año '1580 en la
ribera del río Chillán junto al fuerte San Bartolomé; el nombre del sector de Chillán Vie¡o
prov¡ene desde ',l835, cuando un terremoto azotó la ciudad obligando a trasladar la urlce a
su actual emplazamiento, dejando al ant¡guo Chillán a la der¡va, sin embargo con el pasar
de los años, la nueva área urbana sería fusionada con la antigua, creándose una
conurbación por tal motivo se hace necesario resaltar esta fecha con el fin de vincular e
involucrar a autoridades comunales y provinciales y a la soc¡edad civil compuesta por sus
organizaciones territoriales y funcionales de nuestra comuna.

1.- El Art. 4' letra a.- y l.- de la Ley N" 18 695 que señala "Las municipalidades
en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar directamente, o con otros órganos del
Estado funciones relacionadas con el desarrollo de actividades de interés común en el
ámbito local".

a) La educación y la cultura
l) El desarrollo de act¡vidades de interés común en el ámbito local

Organizar el 4390 Aniversario de nuestra ciudad, permitiendo que la cultura, la
identidad local y la partic¡pación ciudadana se expresen de manera formal en las diversas
actividades organizadas para tal efecto.

Actividades

El programa comprende las siguientes actividades

Miércoles 26.06.2019
9:00 horas, lzamiento Pabellón Patrio
Mástil de Honor Parque Monumental Chillán Vie.¡o

19:30 horas, Culto de Acción de Gracias
Templo Evangélico ubicado en Mariano Egaña con Av
O'Higgins.

Sábado 29.06.2019
o

11:00 hrs. Hasta las 24:00 hrs., en la plaza Mayor lsabel
Riquelme, I Versión Mercado Chillanvejano,
Departamento Desarrollo Productivo, en conjunto Of. Cultura,
DIDECO,

10.00 hrs. Hasta las 24:00 hrs., en la plaza Mayor lsabel
Riquelme, I Versión Mercado Chillanvejano,
Departamento Desarrollo productivo, Of. Cultura, DIDECO.

12:00 hrs., Misa Acción de Gracias, panoquia San Bernardo.

Dominqo 30.06.20 19
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Obietivos:
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Las actividades contempladas en este programa se encuentran f¡nanciadas con
el programa de cultura, programa de interculturalidad y pueblos originarios y gastos de
representación del Alcalde.

FECHA DE EJECUCION

Este programa se ejecutará desde el Miércoles 26 de junio, hasta el Domingo
30 de Junio de 2019.

BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD

El programa beneficiará a las organizaciones comunitarias, vecinas y vecinos,
autoridades comunales, provinciales y regionales que participen de este evento

PRESUPUESTO

DISTRIBUCION

Pamela Venegas dé
Directora de stra Dire o nitario

V'B' Co b¡

2.- IMPU ES el costo de $ 1.000.000 (un millón de sos) para la ejecución
del presente Prog ma las cuentas 2104004 y 2212003, de presupuesto Municipal
v¡gente
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Feli Aylw¡n L ; Sr. Hugo Henríquez H. Aedo Valdés, D¡reclor

c¡ón y Finanzas (DAF).
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DETALLE CUENTA MONTO
Prestac¡ón de serv¡cios comu nitarios (Cultura) 2104004 s 800.000
Gaslos de representac¡ón 2212003 $ 200.000
Presupueslo de Programa 77 Total fi n$ 1 .000.000

ARCHIVESE

ALCAL

Sr
Desa llo Comu nitar¡o (DIDECO), Sra. Pamela Muñoz V., Directora de Administra

'lMunicipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrollo C¡munitario


