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REPÚBLICA DE CHILE
MUNIcIPALIDAD DE cHILLAN VIEJO
SEcRETARiA MUNIcIPAL

MAT.: DISPONE LA INSTALACIÓN DE
OBRA PICTÓRICA CONMMORATIVA
EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Ch¡llán Viejo, 30 de Nov¡embre de 2021.

DECRETO ALCALDICIO EXENTO NO 7.283..

VISTOS:

a) Las facultades que me confiere la Ley N'18.695 de 1988, "Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡pal¡dades"

y sus modif¡cac¡ones.

b) La Ley N"19.434 de 29 de diciembre de 1995, que crea la Comuna de Chillán V¡eJo y establece su

forma de instalac¡ón.

c) Decreto N"3774 de fecha 05 de Julio de 2021, que Nombra en el cargo a la Administradora Municipal,
Doña Lorena Montti Olate. '

d) El Decreto Alcald¡c¡o N'6078 de fecha 18 de Octubre de 2021, que Establece Subroganc¡as
Automáticas para funcionar¡os que indica entre otros, que el Alcalde será subrogado por la

Adm¡nistradora Mun¡c¡pal.

CONSIDERANDO:

> Que el 6 de d¡ciembre de 2021, se cumplen 25 años desde la lnstalación de la Municipal¡dad de Chillán
Viejo; que el Primer Alcalde de la Comuna fue don JULIO ELEUTERIO SAN MARTIN CHANDIA, qu¡en

prestó juramento el 6 de d¡c¡embre de 1996 y tuvo a su cargo la instalación de la Municipalidad, el

nombramiento de la primera planta de personal y establec¡ó las bases de la identidad histórica de esta
comuna, centrada en la f¡gura del Libertador Bernardo O'Higgins R¡quelme y su un¡ón indisoluble con el

nacimiento de la Patria.
i Que don Julio San Martín Chandia (O.E.P.D), durante los tres períodos en los que fue elegido Alcalde

(6 d¡ciemb¡'e 1996 y 6 de diciembre 2008), realizó una destacada labor en favor de la comuna y sobre
todo, en la dignificac¡ón del pueblo ch¡llanvejano, que hoy posibilita que sus habitantes estén orgullosos
de su origen, arraigado en su histórico pasado.

> Que el efectuar acciones concretas destinadas a rescatar la memor¡a h¡stórica de una comuna, es un
deber inelud¡ble de una Municipalidad, para darle contenido a la ¡dentidad comunal, un¡r a sus
hab¡tantes con su pasado, valorar la democrac¡a y proyectar el futuro, reconociendo a f¡guras
relevantes en el desarrollo de la comuna de Ch¡llán V¡ejo, y

/, Que las obras pictóricas, son un instrumento favorecedor de la memor¡a y reconocimiento, se justifica
¡nstalar el retrato del primer Alcalde, don Julio San Martín Chandía, en Sala de Concejo que lleva su
nombre, lugar destacado del Ed¡ficio Consi

DECRETO:

'1. ,/VSIÁLESE en la Sala I Honorable Co jo Municipal la nsistorial, una obra
pictórica que represen a su Pr¡mer Alcal , don Julio San la

2. PROCÉDASE co adqu isición de menc¡onada obra pi mencionado
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Secretaría Munic¡pa¡; D¡rección de Finanzas, Admin¡strac¡ón M icipal

ONTTI OLATE


