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PROGRATI,IA MUNICIPAL, RESCATE DEL
PATRIMONIO Y TURISMO DE LA COMUNA DE
CHILLAN VIEJO
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VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundida con sus textos modificados;

CONSIDERANDO

a) El Artículo 1' de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades en su inciso
segundo señala Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las
respectivas comunas.

b) El Artículo 3' letra c) de !a Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, le
entrega como una función privativa al Municipio la promoción del desarrollo comunitario.

c) La Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 4' le entrega a
los Municipios la facultad de desarrollar directamente o con otros Órganos de la Administración
del Estado funciones relacionadas con:
- La educación y la cultura
- Elturismo, eldeporte y la recreación.

d) Que examinada la realidad comunal de Chillán Viejo, surge la necesidad de que el Municipio
contemple dentro de su presupuesto anual, un programa tendiente a desarrollar acciones que
permitan contribuir al desarrollo turístico a través de la difusión del turismo comunal, apoyo de
negocios ligados al turismo y exposiciones ante entidades nacionales, además, de rescatar el
rico patrimonio cultural de la comuna, entregando espacios para la recreación y esparcimiento
de los habitantes de la comuna y visitantes.

e) Que, El Plan de Desarrollo Comunal, contempla en su Área Estratégica N' 4 Desarrollo
Económico y su objetivo específico es "mejorar las condiciones económicas de las familias de
Chillán Viejo, a través de la generación de mayores ingresos de la población económicamente
activa."

f) Plan de Desarrollo Comunat, en su Área estratégica N" 6 Cultura e identidad Local, tiene
como objetivo estratégico "posicionar y consolidar a Chillan Viejo como una comuna histórica y
cultural, ligada a las tradiciones nacionales y principalmente a la figura del Padre de la Patria
Bernardo O'Higgins."

g) 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 !a Municipalidad de Chillán
Viejo.
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h) Que dentro del presupuesto de gastos del Municipio se contempla dentro del Subtitulo 21 de
Gastos en Persona!, item 04 Otros Gastos en Personal, Asignación 004 Prestaciones de
Servicios en Programas Comunitarios, presupuesto que permite la contratación de personal

para el desarrollo de programas Culturales y Recreativos

i) Dictamen N" 73.808 de la Contraloría General de la República el que indica "de! examen de
los referidos programas se desprende que, de acuerdo a las características de estos, es factible
que los servicios necesarios para su ejecución sean prestados sobre la base de contrataciones
ahonorarios-con arreglo a la regulación contenida en el artículo 4'de la ley N'18.883- e

imputados en los términos enunciados, por reunir, en términos generales, las condiciones
señaladas en el dictamen N" 31.394, de 2012, al que se ha hecho alusión."

j) Programa Municipal denominado Rescate del Patrimonio y Turismo de Ia Comuna de Chillan
Viejo

DECRETO

1.- APRUEBASE: Programa Municipal, Rescate del Patrimonio y Turismo de la Comuna de
Chillan Viejo

!DENTIFICAC!ON

NOMBRE DEL PROGRAMA.
Programa tunicipal, Rescate del Patrimonio y

Turismo de !a Comuna de Chillan Vieio

flPO DE PROGRAMA CULTURAL
FUNDAMENTACIÓN El Artículo 1o de la Ley 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades en su inciso
segundo señala Las municipalidades son
corporaciones autónomas de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya
finalidad es satisfacer las necesidades de la

comunidad local y asegurar su participación en el
progreso económico, social y cultura! de las
respectivas comunas.
El Artículo 3" letra c) de la Ley 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, le entrega como
una función privativa al Municipio la promoción del
desarrollo comunitario.
La Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, en su artículo 4' le entrega a los
Municipios la facultad de desarrollar directamente o
con otros Órganos de la Administración del Estado
funciones relacionadas con:
a) La educación y la cultura
e) Elturismo, el deporte y la recreación.
Es posible remontar la fundación de Chillán Viejo a
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1580, cuando se funda San Bartolomé de Chillán.
Ese año Martín Ruiz de Gamboa fundó la ciudad en

la ribera del río Chillán, junto al fuerte San

Bartolomé. A causa de reiterados ataques
indígenas chiquillanes, la ciudad sufrió
destrucción total y fue en 1655, nueve
después, asentada en el sector que actualmente
denomina "El Bajo". Más tarde, en 1751

terremoto dejó la ciudad reducida a escombros
cambió el curso del río Chil!án casi quince cuadras,
ocasionando que algunos habitantes se
al sector Alto de Ia Horca y Viña Moscatel, lugar q

el mismo año Don Domingo Ortiz de Rozas,

Gobernador de Chile, decretara el nuevol

emplazamiento de Chillán, actualmente Chillánl

Viejo. En 1835, un nuevo terremoto originó que el

entonces presidente de la República José Joaquín
Prieto ordenara eltraslado de la ciudad a los fundos
"Huadún", "Tejar" y "Huambalí", de esta forma, la

ciudad quedó dividida en dos partes el Chillán nuevo
y el pueblo viejo, que tuvieron, a partir de ese
momento, un crecimiento desigual, sin embargo a

fines del 1880 Chillán Viejo logro independizarse
como comuna, pero a principios de 1915 y por mala
gestión administrativa, nuevamente fue parte de la
comuna del nuevo Chillán. El año 1996, durante el

mandato del Presidente Don Eduardo Frei Ruiz-
Tagle, Chillán Viejo recuperó su calidad de comuna.
Chillán Viejo se le denomina "Cuna de la Patria",
porque es el lugar de origen del Libertador, Don

Bernardo O'Higgins Riquelme, lo cual le otorga
importancia a la comuna desde una perspectiva

histórica.
La ciudad está entre las 10 más antiguas de la

historia de Chile y es el casco urbano más antiguo
de la provincia de Ñuble.

Uno de los elementos patrimoniales de
trascendencia para la comuna de Chillán Viejo es el
Parque Monumental Bernardo O'Higgins, el cual se
encuentra ubicado frente a la Plaza Mayor lsabel
Riquelme. En este lugar nació Bernardo O' Higgins,
un 20 de agosto de 1778.
Producto de lo anterior es que se ve la posibilidad
de unir dos factores del desarrollo de una comuna
su Patrimonio Histórico, el cual se debe ligar con el
turismo, para poder potenciar un Turismo
Patrimonial, por el principal hito que es el nacimiento
del Padre de la Patria en Chillán Viejo.
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OBJETIVOS
- Desarrollar proyectos de mejoramiento en

sectores considerados con valor histórico ylo
patrimonio cultural.
- Sensibilizar a la comunidad para promover la

importancia delcuidado y mejoramiento de los sitios
con valor histórico y/o patrimonio cultural.

- Catastrar la información de la planta y
atractivos turísticos de la comuna.

- Elaborar estrategias publicitarias y de difusión
para dar a conocer los atractivos de la comuna.
- Fomentar el emprendimiento de empresarios

turísticos.
- Establecer redes de comunicación y contacto

con actores del turismo comunal y regional.
ACTIVIDADES 1.- Realización de lnventarios Turísticos:

levantamiento de información, a través de fichas de
atractivos turísticos. Lo cual permite cuantificar la
oferta.
2.- Realizar Capacitaciones para mejorar la atención
y servicio que reciben los turistas: capacitar a los
emprendedores turísticos de la comuna en calidad
de servicio y atención, atractivos patrimoniales y
naturales, entre otros.
3.- Elaborar estrategias publicitarias y de difusión.
Potenciar página web comunal con información
turística, elaboración de afiches que muestren
actividades, creación y difusión de guías y rutas,
gastronómicas, patrimoniales, culturales, entre otras.
4.- Establecer redes de comunicación y contacto con
actores del turismo comunal y regional: crear mesa
de trabajo con actores delturismo comunal y
regional, fomentar la creación de agrupaciones en
torno a actividades en común, etc.
5.- Fomentar el emprendimiento de empresarios
turísticos: buscar fuentes de financiamiento para
proyectos y capacitar a los actores en la elaboración
de proyectos para mejorar los servicios ofertados.
6.- Elaboración de proyectos para rescate de sitios
con valor histórico y/o patrimonial: generar perfiles
de proyectos para presentación a fondos externos.

ELEMENTOS MATERIALES Computador, acceso a internet, línea telefónica
PERSONAL Profesiona! del área de la Administración
DIRECCION RESPONSABLE DEL
PROGRAMA

DIRECCION DE DESARROLLO COMLINITARIO

DURACION DEL PROGRAMA JULIO A DICIEMBRE 2021
COBERTURA COMUNA DE CHILLAN VIEJO

PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2O2I

IMPUTACION
PRESUPUESTARIA

DENOIT/IINADOR

CLAS¡FICADOR
SG. ittoNTo

JULIO A D¡CIETBRE DE
2021

1215-21 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN
PROGRAMAS COMUNITARIAS

$ 4.800.000
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DETALLE DEL GASTO

Profesional del área de la Administración, quien deberá conocer y articular la oferta turística
de la comuna, elaborar proyectos para rescate de sitios con vapr histórico y/o patrimonial,
recoger necesidades de emprendedores de la comuna. ll

TOTAL DEL PROGRAMA: $ 4.800.000 tt
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2.-IMPUTESE, el gasto a las cuentas mencionadas en las tablas anteriores del presupuesto municipal
año 2021.

3.- PUBLIQUESE, en la página web de de Chillan Viejo, .chilla
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