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Dirección de Desarrolto Comunitario

APRUEBA PROGRAMA MUNICIPAL
NACIONAL DE CUECA HERMANOS
o'HtGGtNS 2018.

Chillán Viejo,

DECRETO NO

27 DtC 2017

VISTOS:

El decreio olcoldicio N" 4.1 87, de fecho I 4 de Diciembre de 2017 , que opruebo el
plon de occión Municipol poro el Año 2018.
Lo ley N' 19.880, Sobre Boses de los Procedimienios Adminisirolivos que rigen los
Aclos de los órgonos de lo Administroción del Esiodo.
Los focultodes conferidos en lo Ley N"18.ó95, Orgónico Consiiiucionol de
Municipolidodes y sus mod¡ficociones posieriores.

CONSIDERANDO:

El Decreto olcoldicio N' 6.747 de fecho 29 de Diciembre de 2O14, que opruebo
Reglomenlo sobre Aproboción y Elecución de los Progromos Comunitorios de lo
Municipolidod de Chillón Viejo.

El Progromo Municipol Nocionol de Cueco Hermonos O'Hlggins.

DECRETO:

Nombre del Progromo: "Nocionol de Cueco Hermonos O'Higgins".

Tlpo de Progromo: Municipol.

Fundomentoción de Progromo:
El Artículo lo de lo Ley N' 18.ó95 Orgónico Constitucionol de Municipolidodes en
su inciso segundo señolo. Los municipolidodes son corporociones outónomos de
derecho público, con personolidod juríd¡co y potrimonio propio, cuyo finolidod es
sotisfocer los necesidodes de lo comunidod locol y oseguror su porticipoción en
el proceso económico, soc¡ol y culiurol de los respeclivos comunos, por ofro porfe
el Artículo 3o letro c) de lo mismo Ley, le enlrego como uno función privoiivo ol
Municipio lo promoción del desorrollo comunitorio y en su ortículo 4o le entrego lo
focultod de desorrollor directomente con otros Órgonos de lo Administroción del
Estodo funciones relocionodos con: o) lo educoción y lo culturo.
Lo onierior se encuentro en concordoncio con el Pon de Desorrollo Comunol,
Áreo Eslrotégico No6 Culturo e ldenlidod locol, objefivo específico No32,
"consolidor lo ideniidod de Chillón Viejo como comuno hisiórico en torno o lo
figuro de Bernordo O'Higgins Riquelme". Objelivo específlco No 33, "forfolecer lo
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Lo necesidod de entregor espocios de culturo, lur¡smo, recreoción y
esporcimiento o los hobitontes de Chillón Viejo y sus orgonizociones comunitorios
y ieniiorioles.

El plon de desonollo comunol, el que conlemplo en su Áreo Efrotégico N' ó
Culluro e identidod locol, en su objeiivo específico N" 32, 33, 34 y 35.

APRUEBASE, El Progromo Municipol Nocionol de Cueco Hermonos O'Higgins, el
que o continuoción se delollo:
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de Chillán Viejo Dirección de Desarrol[o Comunitario

Objetivos:

Apoyor y coordinor los distintos iniciotivos ortísticos, recreotivos y culiuroles, que
codo oño generen los octores culturoles presentes en to comuno, osí como
iombién expresiones de vecinos, vecinos y otros orgonizociones de corócter
comunitorio.

ldentidod locol o trovés de los octividodes y feslividodes desonollodos y

celebrodos en codo territorio de lo comuno". Objellvo específlco No 4.
,,institucionolizor y difundir lo oferio y colendorio de octividodes oriístico culluroles

o nivel regionol y nocionol". obJetlvo espec'iflco No 35 "forlolecer y consolidor los

orgonizociones de corócter culiurol de lo comuno".

Aclividodes:

l.- tíneo de opoyo o orgonizociones y oclividodes del colendorio Nocionol y

comunol,

) Compeonoto nocionol de cueco Hermonos O'Higgins 2018.

GYM MunicipolRecepción y AcreditociónI ó:001/20t803
Liceo JAPACeno de Bienvenido20:00
Luqor de per.locto'23:30 Troslodo

Liceo JAPA09.00 Troslodo04lol /2018
Liceo JAPADesoyuno09.r5
Liceo JAPAChorlo lnformotivot0.30
GYM MunicipolActividod Hermonosr r.00
Desde Gym municipol o
Liceo Jopo

troslodor3.00

Liceo JAPAAlmuezo13.20
Fronlis Mun¡cipolidod de
Chillón Vieio

r5.00

Esquinozo Municipol¡dod de Chillón
Vieio

t5.20

Porque Monumentoltó.30 Recorrido Porque Monumentol,
Foto Oficiol

Gym municipol17.30 Troslodo
Preporoción de poreios noche
iniciol

Gym municipol18.00

PorqueExplonodo
monumenlol

19.15 Pruebo de sonido

Desde el Gym municipol o
explonodo de porque
monumenlol

r9.30 Troslodo

20.00 noche delnicio primero
competencio

Explonodo del porque
monumen'tol

23.45 noche deF¡n pr¡mero
competencio

Explono porque

00.00 Troslodo L¡ceo JAPA
00.1 5 CENA LICEO JAPA
01.30 Troslodo Luqor de pernoclor \\\

0s/01/20r8 09.00 Troslodo Liceo Jopo
09. t5 Desoyuno L¡ceo Jopo ,1
10.00 Troslodo Al Gym municipol
10.30 lntercombio de reqolos Gym municipol

DETATLE Y/O TUGARHORARIO ACTIVIDADFECHA

Troslodo
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Municipatidad

Elementos moter¡oles, bienes y servicios, fuenle de finonciomiento:

Fuente de finonciomiento: Aporte Municipol

Distribución y Presupueslo por ítem y Globol

El Municipio reolizoró:

o El troslodo de los porticiponies

. Diseño de reconocimientos

. Disponer de espocios poro el desorrollo del evento, recreoción,
olojomiento de los delegociones y bono, espocio poro olimentoción

]:

(
r 3.00 etmüdlfo'itilllb"§Yr.§ffi fztYoFW

folclóricos de lo comuno
"ECtdbfiE municipol

r 5.00 Torde de piscino Eslodio municipol
I 5.30 Aciividod recreol¡vo Eslod¡o municipol
r 8.00 Preporoción segundo noche de

compelenc¡o
r 9.00 Troslodo grupos folclóricos Explonodo porque
t9. t5 Explonodo porque
20.00 lnicio segundo noche de

competencio
Explonodo porque

23.45 noche deFin segundo
compelencio

00.00 Troslodo Liceo Jopo
00. t5 Ceno L¡ceo Jopo
01 .30

09.00

Troslodo

lroslodo

Lu rde oclor

Liceo Jopo06/01 t20t8
09.15 Desoyuno Liceo Jopo
10.45 Troslodo o lnstitución Sociol

ll .15 Esquinozo y enlrego de
plesenie o instiluc¡ón soc¡ol

r3.00 Troslodo Liceo Jopo
I 3.45 Almuerzo Liceo Jopo
r5.30 Actividod Recreolivo

Troslodo Gym municipol
t8.00 Preporoción poro competencio Gym municipol
t 9.00 Troslodo grupos f olclóricos Explonodo porque
19.15 Pruebo de sonido !¡plonodo porque
19.30 lroslodo de com pelidores Explonodo porque
20.00 noche deln¡cio lercero

compelencio
Explonodo porque

00.30 noche deFin tercero
compelencio

00.50 Troslodo
0r.00

0710t 12017

Troslodo

Troslodo

rde

Liceo Jopo

LU octor

10.00
10.r5 Desoyuno Liceo Jopo
I t.30 Despedido de delegoc¡ones Relorno de delegociones o

sus reqiones.

Descripción Cuento Contoble Monto
Servicio de Producción y
Desorrollo de eventos

22.08.001 $ 2s.s00.000

Presu uesio de Pr romo Totol $ 23.500.000

Gym municipol

Pruebo de sonido

Hogor de Ancionos Son
Bernordo
Hogor de Ancionos son
Bernordo

)7.45

Liceo Jopo
Ceno Liceo Jopo

02.r5



W#Lffi.*iül'$i§. DireccióndeDesarrouocomunitario \&§
. Dispositivo municipol (pódium, bonderos, otros)

o Personol de opoyo y emergencio

Perlodo de elecuclón del Progromo:02 de enero ol l0 de enero de 2018.

Benef¡c¡arios: habitantes de Chillán Viejo en general, les v
les.funcionales, corporación histórica y Cultural Chillán

Unidad encargada de la ución del p

Pamela Mu AS

ón y Finanzas Di rio (s)

ad

§

no

o)

2.- IMPUTESE, el costo de $ 23.500.000 (vei
que irroga la ejecución del presente Decreto a las cuentas 22.08
mun¡cipal vigente.

te millones de pesos)
'1 1 del Presupuesto

ANOTESE, COMUNiQUESE Y ARCHOVESE

A¿
od

.,...

DO LZER
Rto tct ALCALD (s

,rol )
DPM/FS

:Direcci

o y otras entidades cu

de Desarrollo Comun

n¡zaciones te

,/§
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rector Secpla, Director Dideco, Directora DAF
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Distribución;


