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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirxciiin de Desarrotto Gomunitario

o

APRUEBA PROGRAMA ANIVERSARIO
DE LA CIUDAD.

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO,

2l\) 4

r I Jt,lli 2010

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N' 4187 con fecha 14 de Diciembre de 20'|.7, que Aprueba el
Plan de Acción Municipal para el Año 2018.
La Ley N' 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los Organos de la Administración del Estado.
Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

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 obietivos específicos N' 32, 33, 34 y 35'

El Decreto Alcaldicio N" 6.747 de fecha 29 de Diciemb¡e de 2014, que aprueba el

ñeglamento sobre Aprobación y Ejecución de los Programas Comunitarios de la

Municipalidad de Chillán Viejo.

El D.A. N" 4389 del 28.12.2017 que aprueba el programa Cultura y Turismo

El D.A. No 1817 del 14.05.2018 que aprueba el programa de lnterculturalidad y

pueblo originarios

Et D.A. No 210 del 16.06.2016 que aprueba el lzamiento de la bandera mapuche en la

comuna de Chillán Viejo

El Programa denominado Aniversario de la Giudad'

1.-APRUEBASE,elProgramaAniversariodelaCiudad'queacontinuaciónse
detalla:

Nombre del Programa: "ANIVERSARIO DE LA CIUDAD"

Tipo de Programa: Municipal 'Cultural'

DECRETO:
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Municipalidad
de Chittán Viejo Direccién de Desarrollo Comunitarb

Fundamentación del Programa:

El Art. f inciso 2o Ley 18.695 "Las Municipalidades son corporaciones autónomas
de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya f¡nal¡dad es
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el
progreso económico, soc¡al y cultural de las respectivas comunas". El 26 de junio
se conmemora el 4380 Aniversario de la Fundación de Chillán, la que se localiza en
lo que es 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 Viejo proviene desde 1835, cuando un terremoto azotó la ciudad
obligando a trasladar la urbe a su actual emplazamiento, dejando al antiguo Chillán
a la deriva, 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 sociedad civil compuesta por sus organizaciones
territoriales y funcionales de nuestra comuna.

1.- El Art.4o letra A y L desde la Ley N" 18.595 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 actividades de interés común en el ámbito local

Objetivos:

organizar el 4380 Aniversario de nuestra ciudad, permitiendo que la cultura, la
¡de-nt¡da¿ local y la participación ciudadana se expresen de manera formal en las

diversas actividades organizadas para tal efecto.

Actividades:

El programa comprende las siguientes actividades:

Vie rnes 22.06.2018
a

Sábado 23 .06.2018

11:00 horas, lzamiento bandera Mapuche Wenufowe
"Homenaje al Pueblo MaPuche"
.Salón de Concejo y Frontis del Municipio

15:00 a 17:00 horas, WetriPantu
"Taller Cosmovisión y Cultura Mapuche"
Casa de la Cultura

10:00 horas, lzamiento Pabellón Patrio
Mástil de Honor parque Monumental Chillán Viejo

19:00 horas, Culto de acción de gracias

a

25.06.2018
a

a

Lunes
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Martes 26.06.2018

Dirccciiin de Xlesarollo Comunitarb

Templo Evangélico ubicado en Mariano Egaña con Av.
O'Higgins.

11:00 horas, Ceremonia "Abrazo de los Alcaldes Chillán -
Chillán Viejo"
Plazoleta Bernardo O'Higgins.

Miércoles 27.06.2018
17:00 horas, Clase Magistral denominada "Cabildos"

Las actividades contempladas en este programa se encuentran financiadas con el
programa de cultura, programa de intercultura lidad y pueblos originarios y gastos
de representación del Alcalde.

FECHA DE EJECUCION:

Este programa se ejecutará desde el viernes 22 de junio, hasta el miércoles 27 de
junio de 2018.

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:
MONTOCUENTADETALLE
$ 865.000.-2104004rauu ItcI osriI cs mo n taueS Irv c octa oI dn eresP
$ 200.000.-2212003resentaciónGastos de re
$ 1.065.000.-TotalPresu uesto de Pro rama
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Pamela M egas
Directora de Ad 'stración y Finanzas

ALDESA (S)
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ALDERRAMA

B' Contabilidad ¡lLt

CONTROL

2.- IMPUTESE, el costo de $ 1.065.000.- (un millón sesenta y cinco mil pesos) para la
ejecución del presente Programa a las cuentas 2104004 y 2212003, del presupuesto

Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

o
z
2

OIREC

UGO H IQUEZ HEN EZ
TARIO MUNICI Lc

FAUU AV/ H H H/o §§p ¡¡vroprr¡t#¡vm ¡ u

ffi ffi'#s¿i¡ll"i'.,1fl lll#xHli:'f¿i"TliiIJ"iLi,$J'f;,P#3iÁ'i,,
de Desarrollo

Comunitarb

t

1 s juN'

--i



MUNICIPATIOAO OE CHILLAN

VIEJO

ALCALOE

AñEA MUNICIPAL

AÑO:20!E NRO, PREOBLIGACIÓN:'27

PREOBLIGACION PRESUPUESf ARIA

FECHA: 1€L/06201 8

HORA] 09:42:01
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§ 63.046.000

t63.046.000

¡ 51.949.905
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I r0 250 000

310.250000
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TOTALES 5 1.065.000

c. cosfo MoNlo PPTo. c.cosfo f. PREoaLIG Í. OBLIGAOO SALOO CUENIA
CUEÑTA SALDO PPÍO. CUENTA Í,OBLIGAOO CUENTA


