
DIRECCION DE DESARROLLO COA,IUNITARIO
}tunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA PROGRAAAA DE "CUTTURA Y TURISAAO AÑO
2023"--

DEcREro N" 1057 2

cHlLtANvlEJo. 30 ol0 ?022

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley No I 8.ó95, Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos mod¡flcotorios. Lo Ley
N' 19.880, Sobre Boses de los Procedimientos Administrotivos que rigen los Actos de los

órgonos de lo Administroción del Estodo.

CONSIDERANDO:

o).- Lo necesidod de entregor espocios de culturo,
turismo, recreoción y esporcimiento o los hobitontes de Chillón Viejo y sus

orgonizociones comunitorios y teritorioles.

b).- El Plon de Desonollo Comunol, el que conlemplo en su

Áreo Estrotégico N" 4 Desonóllo Económico y su objefivo específico N"22 y Áreo
estrotégico N"ó Culturo e ldenlidod Locol, en sus objetivos específicos N'32,33, 34 y 35.

c).- El Decreto Alcoldicio N" 6.7 47 de fecho 29 de
Diciembre de 2014, que opruebo Reglomento sobre Aproboción y Ejecución de los

Progromos Comunitorios de lo Municipolidod de Chillón vieio.

d).- El Decreto Alcoldicio N' 10.100 de fecho 19.12.2022,
que Apruebo el Plon Anuol de Acción Municipol poro el oño 2023.-

DECRETO:

l.- APRUEBASE, el progromo de "CUITURA Y TURIS^ O AÑO
2023".-

trT

ANIECEDENIES PROGRA'IAA

o).- Nombre Progromo:

b).- Tipo progromo:

c).- Fundomenioción progromo:

DESARNOITO

"CULTURA Y TURISMO AÑO 2023"

Cullurol

El Artículo I o de lo Ley lB.ó95 Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes en su inciso
segundo señolo Los municipolidodes son
corporociones outónomos de derecho público,
con personolidod juídico y potrimonio propio,
cuyo finolidod es sotisfocer los necesidodes de lo
comunidod locol y oseguror su porticipoción en el
progreso económico, sociol y culturol de los
respectivos comunos, por otro porte el Artículo 3o
letro c) de lo mismo Ley, le entrego como uno
función privotivo ol Municipio lo promoción del
desonollo comunitorio y en su ortículo 4" le
entrego lo focultod de desonollor direciomente o
con otros Órgonos de lo Administroción del
Estodo funciones relocionodos con: o) lo

x
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d).- Obietivo progromo:

educoción y lo culturo y e) El iurismo. el deporie y
lo recreoción.

Lo onterior se encuentro en concordoncio con el
Plon de Desonollo Comunol, Áreo Estrotégico . J

y Objetivo Específico N.2, posicionor el turismo de
intereses especioles (ogroturismo, turismo histórico
y religioso), como uno olternotivo vioble de
desonollo económico locol en Chillón Vle.io y
Áreo estrotégico N.6 Culturo e ldentidod Locol,
objeiivo específico N 32, "consolidor lo idenlidod
de Chillón Viejo como comuno hislórico en torno
o lo figuro del Libertodor don Bernordo O'Higgins
Riquelme. " objetivo específico N. 33 fortolecer lo
identidod locol o trovés de los ociividodes y
festividodes desonollodos y celebrodos en codo
tenilorio de lo comuno", obletivo específico N

34"¡nstitucionolizor y difund¡r lo oferto y colendorio
de octividodes ortístico culturoles o nivel regionol
y nocionol." y objetivo específico N. 35 fortolecer
y consolidor los orgonizociones de corócter
culturol de lo comuno."

Objetivo Generol: promover, desonollor y difundir
distintos iniciotivos en el ómbito ortís1ico, ortes
visuoles, recreotivos, turísl¡cos y multiculturoles
que oseguren el desonollo socioculiurol y
potrimoniol de lo comuno de Chillón Viejo.
Objetivos Específicos: l.- Apoyor, encouzor y
promover lo culturo entre lo ciudodonío en
generol, unificondo criterios poro su promoción.
2.- Ofrecer espocios y progromos culturoles poro
uso y disfrute de lo ciudodonío. 3.- Creor de
monero groduol lo estructuro físico, técnico y
humono necesorio poro el desorrollo culturol
integrol de lo comunidod Chillonvejono. 4.- Creor
redes, circuitos y convenios con los orgonismos y
osociociones involucrodos en lo promoción y
gestión culturol, lo creoción de oferto de
octividodes culluroles y lo copocitoción oriíslico
y culiurol. 5.- Promover y difundir los d¡versos
monifestoc¡ones ortísticos y culturoles de lo
comuno de Chillón Viejo. ó.- Apoyor, preservor y
difundir los expresiones de culturo populor y los
trodiciones culturoles ruroles. 7.- Administror,
coordinor y conservor los espocios culturoles, los
ocervos de libreros, orchivos y objetos de orte. B.-
Orgonizor festivoles, encuentros, intercombios y
concunos culturoles o nivel municipol, regionol.
nocionol que estimulen lo porticipoción y lo
creoción ortístico de todos oquellos inleresodos
en cultivor los expresiones del espíritu humono. 9.-
Montener un sistemo de copocitoción ortístico y
culturol, por medio de tolleres, cursos y seminorios.
10.- Promover lo preservoción, conservoción y
divulgoción del potrimonio tongible e intongible
de lo comuno. I l.- Gestionor recursos en
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f).- Actividodes progromo:

beneficlo de los progromos y octividodes que se
reolizon, o trovés de lo presentoc¡ón de proyectos
o fondos externos. I 2.- Reolizor lobores en reloción
ol fomento del libro y lo leciuro y ol opoyo de
occiones relocionodos o dicho ómbito.

Hobitontes de Chillón Viejo en generol,
orgonizociones ten¡torio¡es y funcionoles,
Corporoción Histórico y Culturol Bernordo
O'Higgins Riquelme de Chillón Viejo y otros
entidodes culturoles y ortísticos. Así como tombién
oquellos instituciones con los cuoles se hoyo
celebrodo o se puedo celebror olionzos
estrotégicos poro deslocor lo figuro del libertodor
Bernordo O'Higgins o poro conocer comprender
y difundir nuestro historio locol.

Exposiclones de orte vlsuol, pinturo y fotogrofío.
Evenlos de músico y donzo en sus diversos
expresiones - Concierto Lilerorios, fesiivol de
Cuentos, Poesío y Teotro. - Concurso literorio,
pinturo, nono melroje, foiogrofío y murolismo.
Apoyo o implementoción de lolleres formolivos
culluroles y oriísficos. Muestros folclóricos
multiculturoles (músico, muestro gosironómico). -
Celebroción del Dío del Cine - Celebroción del
Mes de lo fotogrofío. - Celebroción de lo Sonto
Cruz de Moyo. - Celebroción del Dío Nocionol de
lo Cueco. - Apoyo en Celebrociones locoles y
fiestos costumbristos (fieslo del Conejo, fiesto del
comorón. fiesto de Son Rofoel, entre otros.) -
Ciclos de conferencios de Historiogrofío chileno y
Mopuche. - Trobo.¡o con orgonizociones
culluroles, religiosos y oiros pertenecientes o Io
comuno. - lmplementoción de occiones
derivodos de ogendo comunol de culturo -

Postuloción o fondos concursobles. (Minislerio de
Culturo y los Artes. Región del Ñuble) y FNDR ó%
Región del Ñuble. - Actividodes culturoles
orgonizodos por Corporoción Hisiórico y Culturol
Bernordo O'Higgins y otros expresiones que
fomenten lo culiuro y lo identidod comunol - Expo
florol - Visitos Guiodos permonentes por Porque
Monumentol, Coso Consistoriol MortÍn Ruiz de
Gomboo y otros lugores urbonos y ruroles.
Confección de piezos de difusión impreso, ielos,
seon pendones. chopilos, entre otros poro
nuestros orgonizociones culiuroles y poro quienes
representon o nuestro comuno de Chillón Viejo en
eventos provincioles, regionoles y/o noc¡onoles.
Celebroción del Dío del Potímonio
Celebroción Dío lnternocionol del Turismo
Homenojes Al Podre de lo Potrio.
Aniversorio de lo Muerte de O'Higgins
Porticipoción en Ferios de Turismo Regionol y
Nocionol

e).- Beneficiorios progromo:
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Activldodes de Conmemoroción del Aniversorio
de lo fundoción de lo ciudod. (2ó de Junio)
Aniversorio del lercer emplozomiento de Chillón
(25 de Septiembre de 1835)
Semono de lo Chilenidod. Presenioc¡ones de
folclore y donzo nocionol (cueco) juegos típicos
y otros.-
Ciclos de conferencios y Closes Mogistroles de
Historiogrofío Chileno y Mopuche.
Trobojo con orgonizociones culturoles, religiosos y
otros pertenecientes o lo comuno.
lmplementoción de occiones derivodos de
ogendo comunol de culturo.
Progromo Red Culturo, Consejo Nocionol de lo
Culturo y los Artes.
Posluloción o fondos concursobles.
Acllvidodes culturoles orgonizodos por
Corporoción Histórico y Culturol Bernordo
O'Higgins y olros expresiones que fomenten lo
culturo y lo identidod comunol.

i).- Duroción progromo: 02 de Enero ol 3l de Diciembre de 2023

j).- Unidod o corgo progromo: Dirección DIDECO - SECREIARIA DE CULTURA

Y TURISMO

Fuenle de Flnonciomlenlo: Aporte Municipol, Centro de Costo 030214 Progromo de
Culturo Turismo.

Recursos Humonos:

Cuento Conloble MonloNombre de Cuenlo
$r0.000.000Prestociones de Servicios Comunitorios 21 .04.OO4

22.0r.00r $800.000Poro personos
22.07.OO2 $30o.oooServicios de lmpresión

$s.000.000Servicios de encuodernoción y empostes 22.07.003
22.07.999 $500.000Otros
22.08.01 r $5.00o.000Servicio de producción y desonollo de

eventos
Arriendo de móquinos y equipos $r.500.000

$5.000.000Premios y oiros 24.01.008

Descrlpclón Funclón

I Apoyo Profesionol Oficino de
Culturo

Apoyo en coordinoción o los Actividodes
detollos en Progromo de Culturo y Turismo
de lo Comuno de Chillón Viejo

I Profesionol de
experto.

Turismo ylo Apoyo y coordinoción con oros del estodo
en temo Turismo de lo Oficino de Culturo,
odemós de lo ejecución de reuniones,
chorlos, visitos guiodos, entre otros.-

Monitores Profesionol y/o especiolisto en diversos
expresiones culturoles y ortísticos.
El número de gestores culturoles se definiró
de ocuerdo o los octividodes o desonollor.

22.09.005
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PAMEI.A VENEGAS H AtDE
DECO

MARIA DUGO H RERA SANCHEZ
V" B' Conlobilidod

2.- II PUTESE. el coslo de $ .100.000 (veintiocho millones
cien mil pesos) de ocuerdo ol Presupuesto Municipol Vigente.

3.- ANOÍESE, COI UNIQUESE Y PUBTIQUESE: En lo pógino web
de lo municipolidod de Chillon Viejo www.chillonviejo.cl
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