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APRUEBA BASES PRIMER CONCURSO
cH¡LLAN vtEJo pATRtMoNto cuLTURAL.-

DEcREro N. 1},9 i
CHILLAN vlEJo, I 1 ABR 2017

VISTOS:

const¡tucionar de MuniciperidadeJ¿ffi,.:;'1"i":""J.1X i:*:?J:,oti[,11.. 
18 6e5' orsánica

Adminisrrat¡vos que risen ros Acros ,:]":i¿:lJ.:?;TÍ;,iLi,ii":ÍXT ¿l"H 
Proced¡mientos

2016, que Aprueba er pran de Acciór?fl,3,H,"J:á':i!oi3?§, ro'o' 
de recha 16 de Diciembre de

CONSIDERANDO:

Primer concurso Artístico chi[án viejo, patrimonio curturar looo parabras - 1000 imágenes(Fotografía, Llteratura y Nanometra.iej.

2.
Presupuesto Municipal Mgente (premi

- IMPU € la cuenta 24.0 1 008 del
000 mil pesos (cuatroci e mil pesos)

ro especiricado en ra Ley *,.,r..ru?f"li§¿ff3,,Í,"rT#".'itXffi:',,.'."iJ"fTXTli;":,:,3t
letra c y el desanorro der interés común en er ámb¡to rocar, artícuro 4, r"t,a ri, ¡rór"r"niánoo
acc¡ones tendientes a fomentar y potenc¡ar ra participeción de ra comunidad oig"ni."áá 

"n 
io.dist¡ntos ámbitos der desanoria de ra comuna, ejecr¡tando programás tenüienteé a generar rascondiciones mínimas para la adecuada participación de las árganizaciones sociales teiritoriáles y

funcionales.

Área Estratési ce N,, 1 Desarror ro 

" 

jJ-i' 
"i'á.L 

f",ff:i1"J:,ffi ::"l"il"fo:"rHi:tr1:""^: :lcual en su objáivo Espec¡f¡co N" 6 señara: "positionar ra participación ciudadana *ro 'rn
elemento centrar en la toma de decisiones y objeiivo Especifico N,g: ,tortalecer" 

Ia áolauár""on ya
trabajo €n conlunto con las inst¡tuciones entargádas de la seguridad pública,,.

aprobada por D.A N.rr4, o"' .', .,f.]olÍ.PÁ1??5,X1,#,:311'.9:r::'i:T:1"J.i;::¿H:;
le-2-01!'.que aprueba Regramento sobre aprobación y ejecución de ros programas *rrn¡iário" o"la Municipalidad de Chillán V¡eio

No s indica ,cenerar experien"", o"ott"!Iiil1T,?*:;:HflHli, Blff[1lr:,ir:ffi""8,""',]§para el fortalecimiento ¡dentitario_ de ras distintas organizaciones sociales de Ía *rrn" 
"pá¡a¿opor el Decreto No 131 de fecha 12 de Ene¡o de 20171_
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1.- APRUEBASE, las bas6s de los concursos:
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Municipatidad
de Chillán Viejo Direcciiin de Desarrollo Comunitario

BASES CONCURSO ART,S.TICO CHILLAN UEJO PATRIMONIO CULTURALIOOO PALABRAS . lOOO IMAGENES LITERATURA

I. ANTECEDENTESYJUSTIFICACTON:

Er Artícuro 'r" de ra Ley 1 8.695 orgánica constitucionar de Municiparicrades en suinciso segundo señar: Las municipalidades son corporac¡ones autónomas dederecho púbrico, con personaridad juríd¡ca y patrimonro propio, cuya finaridad essatisfacer ras necesidades.de ra.comunidao ioLr y asegurar su part¡cipac¡ón en erprogreso económico, soc¡ar y curturar de ras respeótivas comunas, por otra parte erArtícuro 30 retra c) de ra. misma Ley, re entága como una función privativa arMunicipio la promoción der desarroilo iomunitariá y Ln su artÍcuro 40 le entrega rafacultad de desa'oilar directamente o con otros óig"no. de ra Admin¡strac¡ón derEstado funciones reracionadas con er apoyo / et tomento de medidas cteprevención en mater¡a de seguridad ciudadana y aóhbor", en su imprementación,s¡n perjuic¡o de ro dispuesto en er inciso segunoo der artícuro 10.r de raconsütución porítica y r) er desarroilo de actividadáde interés común en er ámbitolocal.

Las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, se encuentranregidas por ras Leyes N'19.418 y sus modificaciones y N,2o.5oo y se puedendef¡nir como entidades que buscan resolver proUt"raa que afectan a lacomunidad y desarroilar iniciativas de interés p.rá ,r, miembros. Esto exige rapart¡cipación y articuración de actores organizados entre ros cuares deben exist¡rlazos de confianza, reciprocidad y cooperaclón.

El Plan de Desarroflo comunar chiilán Viejo (pLADEco) vigente incorpora dentrode sus rineas de desarroro ra curtura e táeni¡oao Locar, concepto que recoge erpatrimonio tangibre e intang¡bre de ra comuna. cabe señárar que er patr¡monio
cultural no se rimita a monumentos y colecciones de objetos, s¡no que comprendetambién tradic¡ones o expresiones vivas heredadas de nuestros ánt"pr.ioá, vtransmitidas a nuestros descendientes, como trad¡c¡ones orares, artes derespectácuro, usos sociares, rituares, actos fest¡vos, conocimientos y prácticasrelativos a ra naturareza y_ er universo, y saberes 

'y 
técnicas vincurados a raartesanía hadicionat (UNESCO).-

El Programa de participación ciudadana busca apoyar directamente er proceso detransformación comunitaria 
. a través de ra participación activa de rasorganizaciones sociares funcionares y territor¡ares en el proceso de diagnóst¡cocomun¡tario, priorización de necesidades detectadas, pran de acción *^r-rn"ra v
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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario

ejecución incorporando un concepto asociativo que permite er empoderamiento desus habitantes Para er desarroilo de este programa se utir¡zarán ros siguientesenfoques: Enfoque Territoriar, comunitario, coñunicación sociar, Murticiturar y
de Género utilizando metodorogías de participación sociar, Educación eoputar iRescate Patrimonial e Histórico de los Barrios.

III. PARTICIPANTES:

Miembros de organizaciones sociares Act¡vas de ra comunidad chifianvejana,
con residencia demostrable en Chillán Viejo.

IV. REOUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OBRAS

l. La temática der cuento debe estar reracionada con ra vida del barrio donde
viva, trabaje o estudie el o la participante en la comuna de Chillan Viejo

2. Cada participante podrá presentar un máximo de dos cuentos

3 Los cuentos deberán ser de autoría der o ra participante, estrictamente
inéditos (no pubr¡cados previamente en ningún medio) Las posturac¡ones
deberán cumprir con ras siguientes formar¡dades en er envÍo, debiendo

V

II. OBJETIVO DEL CONCURSO

El objeto del concurso es invitar a ra comunidad chiflanvejana a mirar su entorno
como contexto para reconocer su herencia, a través de ra riteratura (cuentos),
despertando ra capacicfad de observar su entorno y reconocerse en pequeñas
historias, objetos, paisajes, narraciones y personas que den cuenta de suvinculación con una memoria colectiva, con elementos que componen suidentidad. cuando habramos de nuestra historia nos refer¡mos a hechos,
pe¡sonas, lugares y objetos, que son parte de nuestros recuerdos, de la memoria
que en una parte importante compone nuestra identidad. cuando hablamos depatrimonio curturar estamos hac¡endo referenc¡a ar mismo fenómeno, pero esta
vez mirándolo como un todo más amprio de nuestro barrio, comunidad y comuna.
En concreto invitamos a relatar espacios, personas, lugares, objeto, actos y
situaciones de su entorno que consideren parte de ra ident¡dad der barrio.
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-ts, Municipatidad
de Chitlán Viejo Dirección de De¡arrol¡o Comuniterio

presentar ros siguientes datos: Los trabajos deben estar presentados enformato paper tamaño carta. Letra Ariar rámaño 12, er cuento: Debe tenerun máximo de 1o0O palabras. (no adjuntar imágenes). sin consÍderar eltítulo. En caso de infr¡ng¡rse lo anterior, el participante quedará
descalificado del concurso y será plenamente responsable por todo t¡po dedaños que ocas¡onen

4 Temáticas a tratar. Libre. Lo importante es que er cuento ¡ncorpore ra idea
de ra ident¡dad comunar o memor¡a der barr¡o o contexto v¡venciar (h¡storias
de juventud' famiriares, de índole personar, personajes e historias de ra
comunidad, población, el barrio y lugares típicos, entre otros)

5. Respecto al autor: Nombre crmpleto del concursante, pseudónimo,
organización social a la que pertenece, edad, curso, dirección, teléfono
contacto, correo electrón¡co si tuviere, y dirección personal.

V. COMISIÓN EVALUADORA

El jurado será integrado por dos funcionarios de ra Municiparidad de chiilan viejo
mas una persona extema vinculada al ámbito de la literatura.

VI. CRITERIOS DE SELECCIÓN
o CumplimÍento de requisitos de presentación
o Creatividad
. Vinculación de la temática de Ia obra con la histor¡a del Barrio.

Entrega de trabajo§: Desde er runes 10 de abrir hasta er runes 10 de mayo crel
20'17, tres copias en un sobre tamaño carta, of¡cio o saco. se recepcionarán enoficina de partes primer piso Municiparidad de chi[an viejo, serrano 300.

Entrega de resultados: jueves 1g de mayo

Premiación y muestra: viernes 19 de mayo
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VII. PREMIOS:

1o lugar: Galvano mas Tablet AOC 7 pulgadas
cámara

l GB resolución doble

2o lugar: Galvano de Reconocimiento.

30 lugar: Publicación en el Chillanvejano

No serán admisibles participantes trabajadores municipales
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