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APRUEBA PROGRAMA MUNICIPAL
CONMEMORAC]ON NATALICIO 240' DEL
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
RIQUELME.

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO, 30 JUL 2010

VISTOS:
a).- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal

de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modificator¡os.
b).- La Ley No '19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos

que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado.
c).- El Decreto Alcaldicio No 4.187 de fecha 14 de Diciembre de 2017, que

Aprueba el Plan de Acción Municipal para el año 2018.

CONSIDERANDO:
Necesidad de fomentar el desanollo de actividades de interés común en

el ámbito local y asegurar su part¡cipac¡ón en el progreso económico, social y cultural.

Plan de Desarrollo Comunal, el que contempla en su Area 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.

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.

Decreto Alcaldlcio N'2.462 de fecha 25 de Julio de 2018 que aprueba la
Modificación Presupuestaria No 07 l2O1 8.

Programa denominado Programa Municipal "Conmemoración Natalicio N"
240 del Libertador Bernardo O'Higgins Riquelme".

1.- APRUEBASE, el Programa Municipal denominado "Conmemoración
Natalicio 24O del Libertador Bernardo O'Higgins Riquelme".

A.- Nombre del Programa: Programa Municipal conmemoración Natalicio No 240 Del
Libertador Bernardo O'Higgins Riquelme.

B.- Tipo de Programa: Actividad Municipal

24"¡:¿

C.- Fundamentación del Programa:
El Art. f inciso 2. Ley 18.695 señala que *las Municipalidades son

corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y-asegurar su
participación en el progreso económico, soc¡al y cultural de las respectivas cómunas,,.

DEGRETO:



.Jf¡1"

-ü, Municipatidad
de Chiltán Víejo Dirección de Desarrollo Comunitario

l

El 20 de Agosto 1778 nació en la comuna de Chillán Viejo don Bernardo
O'Higgins Riquelme, hijo de Ambrosio Higg¡ns - la O' será agregada años más tarde y
significa "Seño/'- e lsabel Riquelme una joven 40 años menor que é1.

Don Bernardo vivió en Chillán Viejo durante 4 años, luego fue enviado a
Talca hasta 1788 cuando vuelve quedándose en casa de un amigo de su padre, qu¡en era
Gobernador de Chile para ese momento. Dos años más tarde, su padre lo envía a Lima
para seguir sus estudios y luego en 1794 es enviado a Londres, lnglaterra para
completarlos.

Mientras estaba en lnglaterra, conoció a su profesor de matemáticas
Francisco de Miranda, quien luego se convertiría en su amigo, posteriormente ayudó a la
independencia en América.

En 1799, recomendado por su padre Ambrosio, intenta ¡ngresar en la
academia militar de Cádiz, España, fracasando debido a que su nombre hasta ese
momento era Bernardo Riquelme. Sin dinero, pide autorización para volver a Chile, sin
embargo, una nueva guerra entre España e lnglaterra lo complica, ya que es apresado en
el barco que lo trasladaba, él y los demás tripulantes fueron llevados a Gibraltar y
liberados.

Después decide volver a España, donde es atacado por la fiebre amarilla
quedando al borde la muerte, salvándose porque le suministraron Quina. Durante este
tiempo, Bernardo mantiene sus ideas revolucionarias acrecentadas por Francisco de
Miranda, esto llega a oídos de su padre quien pide que sea despedido de la casa donde
aloja. Bernardo envía una carta solicitando el perdón de su padre quien en ese momento
ya era Virrey del Perú. Sin embargo, nunca tuvo respuesta ya que murió en 1801, lo cual
permitió que Bernardo en 1802, pueda regresar a Chile a cobrar su cuantiosa herencia y
comenzar a llamarse def¡nitivamente Bemardo O'Higgins Rique¡me.

Su destacada vida que lo llevó a ser en el año 1817 nombrado como
Director Supremo de Chile, cargo que ejerció hasta su abdicación en 1823, motivan que
año a año el 20 de Agosto autoridades nacionales, regionales y comunales, junto a la
ciudadanía, rindan un homenaje al Libertador y Padre de la Patria. Este año, se
conmemora el 240" Aniversario de su natalicio, en la comuna que lo vio nacer.

Las diferentes actividades están destinadas a enriquecer nuestra cultura
con la vida y obra del prócer, rescatando para las futuras generaciones el ideario y el
ejemplo del Libertador. Lo anterior, pensado en la satisfacción de las necesidades de la
comunidad.

Además, el Art. 4' desde la Ley N' 18.695 señala "las municipalidades en
el ámbito de su territorio, podrán desanollar directamente, o con otros órganos del Estado
funciones relacionadas con el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito
local, en este caso con el Ejército de Chile.

D.- Objetivo:
Conmemorar el 24Oo Aniversario Natalicio del Libertador Bernardo

O'Higgins Riquelme, permitiendo que la cultura, la identidad local y la participación
ciudadana se expresen de manera formal en las diversas actividades organ¡zadas para tal
efecto.

E.- Actividades:
El programa comprende las siguientes actividades
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Jueves 16 de Agosto- 19:00 hrs. Catedral Evangélica
Culto de Acción de Gracias.

V¡ernes 17 de Agosto - 09:00 hrs. Parque Monumental Bernardo O'Higgins
lzamiento Pabellón Patrio.

Domingo 19 de Agosto -'ll:00 hrs. Parque Monumental Bernardo O'Higgins
Revista Preparatoria.

Dom¡ngo 19 de Agosto - 12:O0 hrs. Parroquia San Bernardo, Chillán Viejo
Misa de Acción de Gracias.

Lunes
Riquelme

20 de Agosto- 10:00 hrs. Parque Monumental Bernardo O'Higgins

Desfile Cívico Militar

F.- BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA:
El programa benefic¡ará a toda la comunidad de Chillán Viejo;

estudiantes, jóvenes, adultos mayores y diversas organizaciones funcionales y territoriales
urbanas y rurales de la comuna.

G.- Elementos Materiales, bienes y servicios, fuentes de financiamiento
Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal
Distribución y Presupuesto por ítem y global

PRESUPI,JESTO:
DETALLE

Arriendo de camión para traslado de baneras papales y camión pluma
Servicio de amplificación e iluminación
Servicio de locutor: en preparatoria y Acto Cív¡co-Militar
lmpresión invitaciones y credenciales
Alimentos
Ofrenda floral
Pasajes y alojamiento pareja ganadora IV Concurso Nacional Hermanos O'Higgins

DESCRIPCION CUENTA
CONTABLE

MONTO

Contratación de locutor y campeones de
cueca IV concurso nacional Hermanos
O'Higgins, programa comunitario

2104004 $ 1 000.000

Gastos de representación, ofrenda floral 2212003 $ 1.'185.000
Gastos menores , caja chica $ 100.000
lnvitaciones,
credenciales

servicio de impresión, 2207002 $ 400.000

Camiongs traslado vallas papales 2209003 $ 1.000.000
Alimentos?ara personas, café para cuequeros 2201001 $ 250.000
Arriendo de máquinas y equipos, amplificación 2209005 $ 2.000 000
Mater¡ales uso consumo 2204999 $ 300.000
Presupuesto Programa 2018 Total $ 6.235.000

2212002
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2.- IMPUTESE, el costo de $ 6.235.000 que irroga la ejecución del
presente Programa a las cuentas 210400/,, 2212003, 2212002, 2207002, 2209OO3,
22O1OO, 2209005, 2204999 del Presupuesto Municipal Vigente.

ANOTESE, COMUNI

NRIQUEZ HE UEZ
RETARIO MUN AL

F H/PM

DI RIBUCIO
Sr. Felipe Aylwin s, lde; Sr. Hugo Henrhuez H. (Secretario Mun¡cipal); Sr. Ul¡ses Aedo V.,
Direclor de Desarrollo nitario (DIDECO); Sra. Pamela Muñoz V., D¡rectora de Adm¡nistración y
Finanzas (DAF); Sr. Oscar spinoza S., D¡redor Control lnterno Munic¡pal
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