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ESTABLECE POLITICA COMUNAL "SMART
ctrY", PLANTEA LTNEAS oe accrót¡ v
NOMBRA COMITE MUNICIPAL.

DECRETO ALCALDICIO N"2451

Chillán Viejo, 3'l de Marzo de 2022.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

N"18.695, Orgánica Constitucional
modificator¡os.

1. Las facultades que me confiere la Ley

de Municipalidades, refundida con todos sus textos

2. Con el propósito de proyecter una ciudad
más eficiente, amable, sustentable, segura y que se vincula con su patrimonio histórico,
el pasado 7 de octubre de 2021, el Alcalde Jorge del Pozo Pastene convocó a diversos
profesionales de la munic¡palidad para evaluar la viabilidad del primer com¡té SMART CITY de la

comuna de Chillán Viejo. En la oportunidad, se delinearon algunas acciones que permitan

consolidar el concepto de ciudad inteligente en la gest¡ón municipal y la comunidad. Así mismo,

profesionales del mun¡c¡p¡o partacaparon en forma virtual, de un congreso SMART CITY que se

realizó en la ciudad de Mérida, Yucatán, Méx¡co entre el 11 y 14 de octubre de 2021. Por otro

lado, el 26 de octubre de 2021, se desarrolló el primer conversatorio SMART CITY de Chillán
Viejo, la act¡vidad convocó al mundo académico, empresarial y vecinal. También, un grupo de

funcionarios municipales participaron del Smart City Summit, realizado de manera virtual entre
el 15 y 17 de diciembre de 2021 , organizado por Smart C¡ty Ch¡le y apoyado por CORFO.

3. De las actividades antes descr¡tas se
procedió a establecer las líneas de acción:

I. UNA CIUDAD QUE SE VINCULA Y RELEVA EL VALOR OE SU PATRIMONIO HISTÓRICO
'1.1. Consolidar un Circuito Turístico Histórico incorporando elementos tecnológicos que

releven el patrimonio de la comuna.

Proyecto Museo Histórico Virtual

Proyecto Pantallas Táctiles

Proyecto de lluminación de fachadas de Hitos Patrimoniales

a

b

c

2. UNA CIUDAD QUE PROMUEVE EL USO EFICIENTE DEL AGUA

2.1 . Promover el Lavamanos que alimenta estanques de WC

2.2. Promover la Acumulación de Aguas Lluvias para uso de riego y otras acciones tendientes
al uso eficiente del recurso hidrico.

2.3. lncorporar en la Ordenanza Municipal el uso de Lluvia solida o hidrogel en áreas verdes
y otras acciones de eficiencia en el uso del agua.

3. UNA CIUDAD QUE CONVIVE CON SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO
MÁS EFICIENTES

3.1. Proyectar una Red de Ciclo-vías y aparcamiento de bicicletas

3.2. Actualizar el Plan Regulador Comunal

3.3. Desanollar y gestionar financiamiento de Proyectos Viales Estructurantes de carácter
intercomunal que den respuesta al desarrollo urbano, integración y crec¡miento
demográfico actual y futuro.

3.4. Proyectar un Sistema de Semaforización comunal programable en forma remota
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4. UNA cruDAD mÁs aureLe
4. 1 . lmpulsar un Plan de Arborización de espacios públicos con el fin de generar más metros

cuadrados de sombra y disminuir las altas temperaturas en verano. Así mismo, contribuir

con disminución del calentamiento global y efecto invernadero.

4.2. Construir una red de Accesos Universales que permitan el mejor desplazam¡ento de

adultos mayores y personas con movilidad reducida.

4.3. Desarrollar, gestionar e ¡mplementar Nuevos Proyectos de Recuperac¡ón Espacios

Públicos de alto estándar, más iluminados y seguros (Sello de Seguridad).

4.4. lmpulsar Plan Piloto de Plazas Act¡vas lnteligentes con máquinas de ejercicios
(Trotadoras, Bicicletas estáticas, etc.) generadoras de energía eléctrica para iluminación

LED y fuente de carga de teléfonos celulares

5. UNA CIUDAD MÁS SEGURA

5.1. lmplementar un S¡stema de Tele-vigilancia en el casco urbano de la comuna con Sala

de Monitoreo de cámaras.

5.2. lmplementar un Sistema de Tele-vigilancia móv¡l (Dron)

5.3. Desarrollar e lmplementar Refugios Peatonales (Paraderos) Seguros, con iluminación

LED y cargador de celulares a base de Energía Fotovolta¡ca.

5.4. lmplementar un Plan de lluminación Peatonal en vías de mayor circulación, parques,

plazas y zonas de equipamiento comunitar¡o.

6. UNA CIUDAD QUE AVANZA EN LA GESNÓN INTELIGENTE PARA EL TRATAMIENTO
DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y URBANOS.

6.1. lmplementar un Plan de Separación en Origen y Reciclaje que permita disminuir la

cantidad de toneladas de residuos dom¡cil¡ar¡os per cápita d¡spuestos en el relleno

san¡tar¡o.

6.2. lmplementar un Plan de Tratamiento de Residuos Vegetales Urbanos producto de las
podas de árboles, arbustos y césped de espacios públicos y privados.

6.3. lmplementar un Plan Piloto de Compostaje Domiciliario para el tratamiento de residuos

orgán¡cos.

7. UN MUNICIPIO QUE AVANZA EN LA DIGITALIZACION OE PROCESOS Y SERVICIOS.

7 .1 . lmplementar un Plan de Digitalización de Procesos y Servicios lntegrados que
permita disminuir los tiempos de proceso, la burocracia innecesaria y eliminar gradualmente

el uso del papel. Así mismo, ofrecer servic¡os en línea evitando el desplazamiento,

aglomeraciones y costos asociados.

7.1 .'l Sistema de Gestión de Personal (Asistenc¡a, Permisos, Cometidos, Feriados, Horas
Extras, etc.)

7.1 .2 S¡stema de Gestión Documental (Correspondencia lnterna y externa en formato
físico y on-line)

7.I .3 Sistema de Gestión on-l¡ne para calendarización de horas para la Atención del
Departamento de Tránsito.

4. Ahora bien, para lograr la fiscalización de las

líneas de acción, se hace necesario tener un Comité Municipal, así el Comité Smart City Chillán

Viejo, se define como una instancia multid¡sc¡plinaria de reflexión y acc¡ón, enmarcada bajo los

principios orientadores definidos por los diversos Acuerdos adheridos por el Estado de Chile en

materia de Desarrollo Sustentable y Ef¡ciencia energética, cuyo foco es la mejora de la calidad

de vida de cada habitante de la comuna de Chillán Viejo.
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5. Este Comité tendrá los siguientes objetivos

específicos:

a. Elaborar un Plan de Acción lntel¡gente, el cual se articule y dialogue con el Plan de Desarrollo

Comunal.

b. Promover instancias de participación comunitaria e institucional, enmarcadas en el ámbito de

ciudad inteligente.

c. Gestionar y concretar alianzas público-privadas enmarcadas en el ámbito de tecnologías de

la información, eficienc¡a energética, cambio climático, etc.

d. Gestionar y concretar alianzas académicas enmarcadas en el ámbito de tecnologías de la

información, eficiencia energética, cambio climático, etc.

e. Promover e impulsar mejoras al levantamiento de información estadística en las principales

áreas definidas en el Plan de Acción lnteligente.

6. Finalmente su marco

siguiente:

I.. POLITICAS GLOBALES ADOPTADAS POR EL ESTADO DE CHILE

a. Acuerdo Paris 2015

b. Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable (ODS) 201 5-2030

c. lnforme ONU HABITAT 2019

jurídico será el

3.- POLITICAS Y PLANES REGIONALES

a. Estrateg¡a de Desarrollo Regional (ERD)

b. Plan de Prevención y Descontaminac¡ón Atmosférica (PPDA)

c. Plan Regulador lntercomunal (PRICH)

d. Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)

4.- POLITICAS Y PLANES COMUNALES

a. PLADECO

b. Plan Regulador Comunal (PRC)

c. Plan Regulador lntercomunal (PRICH)

d. PAAM

e, PADEM

f. Plan de Salud Municipal

7. Así, definido lo anterior se procederá con su

sanción a fin de poder resguardar la juricidad de los actos, contratos, conven¡os y políticas que

se ejecutaran por este mot¡vo.

DECRETO:
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2.- POLITICAS Y PLANES NACIONALES

a. Política Nacional de Desarrollo Urbano

b. Plan de Acción Nac¡onal de Cambio Cl¡mático 2017 -2027

c. Plan de adaptac¡ón al cambio climático para ciudades 2018 - 2022

d. Política Nacional para la Reducción de Riesgos.

1. ESTABLÉZCASE politica comunal de

SMART CIW a fin de proyectar una ciudad más eficiente, amable, sustentable, segura y
que se vincula con su petr¡monio histórico.
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2. CONSOL¡DESE las lineas de acción

individualizadas en el punto 3 precedente del presente Decreto.

i Maribel Quevedo Albornoz, Asi Social DIDECO

z Yoselyn Venegas V¡llabl ental DOM

> Alvaro Gallardo Hen SAMU

z Fabian lrribarra Cá ta

ANÓTESE, GISTRESE Y ARCHIVESE.

E E OEL POZO ASTENE

RAF OS FUENTES
SEC Rro MUNTCTPAL (S)

/R IL ES

c¡ón: Al e; Secretario Mun¡c¡pal, DAF - Unidad de Personal

z, Jefe Finanzas

s, Secretario de Cu

FIQUESE,

,lngenio
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3. NÓMBRESE AI COi'ITÉ MUNICIPAL
Si,lART CITY, que estará conformado por los siguientes miembros, los que deberán ser

not¡ficados por correo electrónico institucional de parte de la Unidad de Personal:

> Jorge Del Pozo Pastene, Alcalde

i Lorena Montti Olate, Administradora Municipal

> Débora Farías Fritz, Directora de SECPLA

> Alvaro Rivas Rivera, Director de Seguridad Pública

> lsaac Peralta lbarra, Asesor Urbanista

> Rodrigo Gu¡ñez Contreras, Arquitecto DOM

> Davis Escares Acuña, Profesional DAEM
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