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2.- La Ley N' 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

SECREÍARIA DE PLANIFICACION
ttunicipalidad de Chillán viejo

APRUEBA PROGRAiiIA FIRiIA DE
coNvENto DE coLABoRAcróN rÉcHtcl
ENTRE LA MUNrcrpALrDAo oe cxrltÁ¡¡
vle¡o, cxlt-lÁN uEJo.

DEcREro N" 8609
CHILLAN vlEJo, 01, ll0v 2022

VISTOS:

l.- El Decreto Alcaldicio N'7.592 con fecha 13 de Diciembre de 2021, que Aprueba el
Plan de Acción Municipal para el Año 2022.

3.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

a).- La necesidad de fomentar el desarrollo de una ciudad que se vincula con su
patrimonio histórico.

b).- El Plan de Desarrollo Local que hace referencia en área estratégica No 5 Medio
Ambiente, estrategia: sustentabilidad ambiental para el desarrollo, objetivo específ¡co No
29 proteger y mejorar los recursos naturales, los lugares de valor paisajíst¡co y patrimonial
de la comuna, numeral 6, seminarios sobre recursos naturales, paisajísticos y
patr¡moniales, realizar seminarios y charlas sobre la preservación de recursos naturales,
biodivers¡dad, calentamiento global y otras temát¡cas.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, el Programa Firma de Convenio de colaboración técnica entre la
D¡rección de Arquitectura del MOP y la Municipal¡dad de Chillán Viejo.

Nombre del Proqrama: 'PROGRAMA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN
rECr.IIcn er.¡rRe I¡ oIREccIÓN DE ARQUITECTURA MoP Y LA MUNIcIPALIDAD DE
CHILLÁN VIEJO"

Tipo de Proqrama: Municipal

c).- La necesidad de marcar un h¡to inaugural en la conmemoración de los 50 años de la
construcción del monumento nacional mural de p¡edra de María Martner, ub¡cado en el
Parque Monumento Bernardo O'Higgins.

d).- La necesidad de contar con un conven¡o de colaboración técnica para los futuros
proyectos del centro civico de la ciudad de Chillán Viejo, entre la Dirección Nacional y
Regional de Arquitectura del M¡n¡sterio de Obras Públicas y el Municipio de Chillán Viejo.
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El Art. f inciso 2" Ley 18.695 "Las Municipalidades son corporaciones autónomas de
derecho público, con personalidad jurídica y patrimon¡o propio, cuya finalidad es satisfacer
las necesidades de la comun¡dad local y asegurar su participación en el progreso
económico, soc¡al y cultural de las respectivas comunas".

Valorar el entorno físico, construido o natural, formador de la identidad de las
comunidades.
Conocer, valorar, proteger y gestionar el patrimonio cultural.

Dado los objet¡vos antes señalados, es que esta actividad denominada "

Firma de convenio de apoyo técnico entre la Dirección de Arquitectura del MOP y la
Municipalidad de Chillán Viejo, enmarcado en Ia conmemoración de los 50 años de la
inauguración del monumento nacional Mural de Piedra de María Martner, vienen en
aplicar de forma efectiva, el espíritu de este ámbito de la Política Nacional de Desarrollo
Urbano.

Promover a escala comunal y regional la PolÍtica en el ámbito de ldentidad y Patr¡monio
de la comuna de Chillán Viejo, en concordancia con las Políticas y Acuerdos del Estado
de Chile en materia de futuro sostenible, junto a representantes de la Sociedad Civil,
academia y Mun¡c¡pal.

Firma de Convenio entre la DA- MOP y La Municipalidad de Chillán Viejo
Servicio de Vino de Honor.
Asesoramiento para diseño de proyectos patrimoniales.

Las actividad contemplada en este programa será con cargo a Ia cuenta de act¡vidades
municipales N" 215.22.12.0O3 "Gastos de Representación y Protocolo y Ceremonial"

Este programa se ejecutará el día 09 de noviembre de 2022

La ejecución del programa beneficiará a la sociedad crvil, juntas de vecinos, academia y
municipalidad, y toda la comunidad que visitará el centro cív¡co.

UNIOAD ENCARGADA DEL PROGRAMA:

El programa estará a cargo de la Dirección de Planificación

Fundamentación del Proorama:

La Municipalidad de Chillán Viejo, dentro de sus funciones orgánicas, debe dar
cumplimiento operativo, administrativo y técnico a las Políticas Nacionales, en ese sent¡do
y en lo particular, el cumplimiento de la PolÍtica Nacional de Desarrollo Urbano (2014) es
una responsabil¡dad tanto del Gobierno central como de los Gobiernos locales.
Dicha Politica estableció principios y ámbitos, dentro de los cuales definió la ldentidad y
Patrimonio como uno de sus ámbitos principales a desarrollar, cuyos objetivos
específicos son:

Obiet¡vos:

Actividades:

El programa comprende las siguientes actividades:

FECHA DE EJECUCION:

BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD:
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Vino de honor para autoridades.
Adquisición de pendones y blasones.
Adquisición de artículos gráficos y publicitarios
Amplifi cación y proyección.
Sonido e iluminación.
Numero Artístico para ceremonia.
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DESCRIPCION Cuenta Contable Monto Neto

Gasto de Representac¡ón y Protocolo y
Ceremonial

215.22.12.003 $4 000 000 -

Presupuesto Total $4.000.000.-
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DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO:
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Administración y Finanzas (DAF).


