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*Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Derar¡olto Commitario

APRUEBA PROGRAMA MUNICIPAL CONMEMORACION
NATALICIO 242' DEL LIBERTADOR BERNARDO
O'HIGGNS RIQUELME.

DECRETO N' . 2127
Chillán Viejo, I ¿ A60 2020

VISTOS:
Facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡cator¡os; Ley No
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Admin¡strativos que rigen los Actos de los
órganos de la Administrac¡ón del Estado, Decreto Alcaldicio N" 6.747 de 29 de Diciembre de
2014, que aprueba Reglamento sobre aprobación y Ejecución de los Programas
Comunitarios de la Municipalidad de Chillán Viejo, y Decreto Alcaldicio N" 3.772 de l7 de
Diciembre de 2019 que aprueba Plan Anual de Acción Municipal año 2020.

CONSIDERANDO:
a).- Necesidad de fomentar el desarrollo de actividades de

interés común y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural.

b).- Plan de Desarrollo Comunal, en su Área Estratégica N'4
Desarrollo Económico y sus objetivos específicos N" 22 y su Área Estratégica N" 6 cultura
e identidad local, en sus objetivos N' 32, 33, 34 y 35.

c).- Decreto Alcaldicio No 3.772 de fecha 17 de Diciembre de
2019 que aprueba el Plan Anual de Acción Municipal para el año 2020, que aprobó $
30.000.000 para estos viajes de Organizaciones de la Tercera Edad.

d).- la situación de pandemia por COVID-19 que vive el país,
que afecta las actividades históricas en torno a la conmemoración de día 20 de Agosto.

e).- Necesidad de aprobar este Programa Municipal
"Conmemoración Natalicio N" 242" del Libertador Bernardo O'Higgins Riquelme".

DECRETO:
l.- APRUEBASE, el Programa Municipal "ConmemoraciÓn

Natalicio N" 242'del Libertador Bernardo O'Higgins Riquelme".

a).- NOMBRE PROGRAMA: Programa Municipal "Conmemoración Natalicio N" 242" del

Libertador Bernardo O'Higgins Riquelme.

b).- TIPO PROGRAMA: Municipal

El Artículo f inc¡so 2 de la Ley 18.695 señala que "las

municipalidades son corporac¡ones autónomas de derecho público,

con personalidad jurídica y palrimonio prop¡o, cuya f¡nal¡dad es

satisfacer las necesidades de la comun¡dad local y asegurar su

c).- FUNDAMENTACION:
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partic¡pac¡ón en el progreso económ¡co, social y cultural de las
respectivas comunas'.

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

Don Bernardo viv¡ó en Chillán Mejo durante 4 años, luego
fue enviado a Talca hasla 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 l 794 es enviado a Londres, lnglaterra
para completaf os.

Mientras estaba en lnglatena, conoció a su profesor de
matemáicas Franc¡sco de Miranda, quien luego se convertiría en su
amigo, poleriormenteayudó a la independencia en Amér¡ca.

En 1799, recomendado por su padre Ambros¡o, intenta

¡ngresar en la academia militar de Cád¡z, España, fracasando debido

a que su nombre hasla ese momento era Bernardo Riquelme. Sin
dinero, pide autorización para volver a Ch¡le, sin embargo, una nueva
guerra entre España e lnglaterra lo corndicá, 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 alacedo por la
f¡ebre amarilla quedando al borde la muerte, salvándose porque le
sum¡nistraron Qu¡na. Ourante este liempo, Bernardo mantiene sus
¡deas revoluc¡onarias acrecenladas por Francisco de Mirarda, esto
llega a oídos de su padre quien pide que sea despedido de ¡a casa
donde aloja. Bernardo envía una carta solicitando el perdÓn de su
padre qu¡en en ese momento ya era Mney del Peru. S¡n embargo,
nunca tuvo respuesla ya que murió en l801,lo cual permitió que
Bernardo en 1802, pueda regresar a Chile a cobrar su cuantiosa
herencia y comenzar a llamarse defin¡tivamente Bernardo O'Higgins
Riquelme.

Su deslacada vida que lo llevó a ser en el año 1817
nombrado como Director Supremo de Chile, cargo que ejerció hasta
su aM¡c¿ción en 1823, motivan que año a año el 20 de Agosto
autor¡dades nacionales, reg¡onales y comunales, junto a la
ciudadanía, rindan un homenaje al Libertador y Padre de la Patria.

Este año, se conmemora el 242o Aniversario de su

natalicio, en la comuna que lo vio nacer.

Las diferentes actividades está destinadas a enr¡quecer
nuestra cultura con la vida y obra del prócer, rescatando para las
futuras generac¡ones el ideario y el ejemplo del Libertador. Lo anterior,
pensádo en la satisfacc¡ón de las necesidades de la comun¡dad.

Además, el Artículo 40 desde la Ley N'18.695 señala "las
municipal¡dades en el ámbito de su tenilorio, podrán desarrollar
d¡rectamente, o con olros órganos del Estado funciones relacionadas
con el desarrollo de actividades de ¡nterés común en el ámbito local,
en esle caso con el Ejército de ch¡le.
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d).- oESCRtPCtON:

e).- OBJETIVO GENERAL:

f).- BENEFTCTARTOS:

Act¡v¡dad para conmemorar el 242" aniversario del
natalicio del L¡bertador Bernardo O'Higgins Riquelme a
los pies de su estatua ubicada en la explanada del Parque
Monumental que lleva su nombre en la comuna de Ch¡llán
Viejo.

En las condiciones de pandemia por COVID-19, las
restricciones a reuniones y actividades que puedan
generar nuevos brotes de epidemia se resolvió
conmemorar tal día con un breve acto solemne por parte
del Ejército de Chile, con la colaboración de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

Por la mencionada pandem¡a, no habrá públ¡co.

g).- ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA Y
FINANCIAMIENTO:

h).- PERSONAL PARA
CUMPLIR PROGRAMA:

i).- FECHA EJECUCION:

j).- UNTDAD EJECUTORA
DEL PROGRAMA:

k).- FUNCTONARTO

RESPONSABLE:

r)

Financiamiento municipal.

22.12.003, ofrenda floral
mun¡c¡pal

DIDECO

¡**1
20deAgosto de2O2O

s 160.000 + rvA

HEZ
cipal

.- ESTIMACION COSTO 0.000 + IVA
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P Z VENEGAS

Z VER DO HERRERA
Sección Contabilidad DAF
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2.- IMPUTESE, el costo de $ 160.000 + IVA en la cuenta
22.12 O03, del Presupuesto Municipal v¡gente.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE YARCHIVESE

Municipalidad
de Chiltán Viejo ,/.n-,/,.,
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