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APRUEBA PROGRAMA MUNICIPAL OFICINA DE
CULTURA Y TURISMO 2020.

DEcREro N. 3997
CHILLANVIEJO, 3I DIC 2O1g

VISTOS:

Facultades conferidas en la Ley N"18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores, y Decreto N" 6.747 de 29 de Diciembre
de 2014, que aprueba Reglamento sobre aprobación y ejecución de los Programas
Comunitarios en el ámb¡to social, cultural, deportivo, rehabilitación, emergencia
municipales y de servicio a la comunidad.

CONSIDERANDO:
La necesidad de entregar espacios de cultura,

tur¡smo, recreación y esparcimiento a habitantes de Chillán Viejo y sus
organizaciones comunitarias y tenitoriales.

El Plan de Desarrollo Comunal, el que contempla en
su Área Estratégica N" 4 Desarrollo Económico y su objetivo espeóífico N"22 y Área
estratégica N'6 Cultura e ldentidad Local, en sus objetivos específicos N'32,33, 34
v35

El Decreto Alcaldicio N" 6.747 de fecha 29 de
Diciembre de 2014, que aprueba Reglamento sobre Aprobación y Ejecución de los
Programas Comunitarios de la Municipal¡dad de Chillán Viejo.

Decreto Alcaldicio No 3.772 de fecha 17 de Diciembre de
2019, que aprueba Plan de Acción Municipal (PAAM) año 2020.

Necesidad de formalizar administrativamente el Programa
comunitario denominado PROGRAMA DE CULTURA Y TURISMO, celebrarse entre el 02
de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2O2O

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el s¡guiente Programa comunitar¡o denominado programa

Cultura y Turismo, celebrarse entre el 02 de enero al 3l de Diciembre de 2O2O.

a).- Nombre Programa CULTURA Y TURISMO

b).- Tipo programa Municipal

c).- Fundamentacaón
programa:

El Artículo I ' de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de
Munic¡palidades en su inciso segundo señala Las municipalidades
son corporac¡ones autónomas de derecho público, con personalidad
jurídica y patr¡monio propio, cuya finalidad es satisfacer las
neces¡dades de la comunidad local y asegurar su par cipación en el
progreso económico, social y cuttural de las respectivas comunas,
por otra parte el Artículo 3" letra c) de la misma Ley, le entrega como
una func¡ón privativa al Municipio la promoción del desarollo
comunitario y en su artÍculo 4" le entrega la facultad de desarollar
directamente o con otros órganos de la Adm¡n¡stración del Eslado
funciones relacionadas con: a) la educación y la cultura y e) El
turismo, el deporte y la recreac¡ón.
Lo anterior se encuentra en concordanc¡a con el plan de Desanollo
Comunal, Área Estratégica . J y Ob¡etivo Específ¡co N.2, posicionar
el turismo de intereses espec¡ales (agroturlsmo, turismo h¡stórico y
religioso), como una alternativa viable de desanollo económico local
en Ch¡llán Viejo y Área estratég¡ca N.6 Cultura e ldentidad Local.
obiet¡vo específ¡co N 32, 'consolidar la identidad de Chillan Viejo
como comuna histórica en torno a la f¡gura de Bernardo O'Higgins
Riquelme. ' ob.¡et¡vo específico N. 33 fortalecer la ident¡dad local a
lravés de las act¡v¡dades y festiv¡dades desarrolladas y celebradasen cada lerrilorio de la comuna,,, objetivo específico N
34"institucionalizar y difundir la oferta y calendario de aclividades
arlíst¡co cullurales a n¡vel reg¡onal y nacional.,,y objetivo específ¡co
N. 35 fortalecer y consolidar las organ¡zaciones de carácter cultural
de la comuná "
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f). - Actividades:
. Exposiciones de arte visual, pintura y fotografía.
. Eventos de música y danza en sus diversas expres¡ones
. Concierto L¡terarios, festival de Cuentos, Poesía y Teatro.
. Concurso literario, pintura, nanometraje, folografia y mural¡smo.
. Apoyo o implementac¡ón de lalleres formativos culturales y artísticos.
. Muestras folclóricas multiculturales (mús¡ca, muestra gastronóm¡ca).
. Celebrac¡ón del Día del C¡ne
o Celebración del Mes de la fotografía.
o Celebración de la Santa Cruz de Mayo.
o Celebración del Día de la Cueca Nac¡onal.
. Ciclos de conferencias de Historiografía chilena y Mapuche.
. Trabajo con organizaciones culturales, religiosos y olros pertenecientes a la comuna
. lmplementac¡ón de acciones derivados de agenda comunal de cullura
o Poslulación a fondos concursables. (M¡nisterio de Cultura y las Artes. Región del Ñuble) y

FNDR 2% Región del Ñuble.
. Activ¡dades culturales organ¡zadas por Corporación Histórica y Cultural Bemardo O'Higg¡ns

y otras expres¡ones que fomenten la cultura y la identidad comunal
. Expo floral
o Visitas Guiadas permanentes por Parque Monumental, Mural Pétreo y Mausoleo de las

Venerables.
. Celebrac¡ón Día c¡rco
. Apoyo pendones, chapitas y otros a organizaciones culturales que representan a Chillán

Viejo en eventos provinc¡ales, regionales y/o nac¡onales.

g).- Personal para cumplir
programa:

Personal municipal

h).- Duración programa 02 de enero al 31 de Diciembre de 2020
i).- Unidad a cargo
programa:

DIDECO

j).- Func¡onario responsable
programa:

Encargado(a) Cullura

k).- Est¡mación costo
programa:

s 22.060.000

Elementos mater¡ales, b¡enes y servicios, fuente de financ¡am¡ento:
Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal
Distribución Presu uesto or ítem lobal:
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d).- Objetivo programa: Promover, desanollar y difundir distintas iniciativas artísticas,
plásticas, recreativas, turísticas y multiculturales que aseguren el
desarrollo sociocultural patrimonial de la comuna de Chillán Viejo.

e).- Benef¡ciarios programa Hab¡lantes de Ch¡llán V¡ejo en general, organ¡zaciones territoriales
y func¡onales, Corporación Histórica y Cultural de Ch¡llan V¡ejo y
otras entidades culturales y arlíst¡cas.

Para Personas 22.01.001 $ 1.500.000
Materiales de Oficina 22.04.001 $ 160.000
Prestaciones de Servicios comun¡tarios 21 .04.004 $ 14.500.000
Serv¡cios de ¡m 22.07.002 $ 200.000
Servicios de Producción Desarrollo de eventos 22.08.011 s 3.500.000
Aniendo de vehículos 22.994ü3' ---------- $ 400.000
Premios r/4.ot.ooa \aoo.ooo
Otras 29.05.999 $1 000
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2.- IMPUTESE, el costo de $ 22.060.000.- (veinte dos millones, sesenta mil pesos)
que irroga la ejecución del Presente Decreto a las Cuentas 21.04.O04, 22.01.001 ,

22.O40O1 , 22.O7.O02, 22.08.011, 22.09.003, 24.O1.0OA y 2905.999, costos
correspondientes al Presupuesto Municipal Vigente.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE
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