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VISTOS:

El Decreio Alcoldicio N" 4.141 de fecho ló de Diciembre de 201ó, que Apruebo el
Plon de Acción Municipol poro el Año 2.01 7.
Lo Ley No 19.880, sobre Boses de los procedimientos Administrotivos que rigen los
Actos de los Órgonos de lo Administroción del Estodo.
Los focultodes conferidos en lo Ley No 18.ó95, orgónico constilucionol de
Municipolidodes y sus modificociones posteriores.

coNsrD RANDO:

Lo reolizoción de octividodes municipoles en los que porticipe lo comunidod
chillonvejono en torno ol fomento produclivo, esporcimiento, promoción de lo culluro
y recreoción, según lo estoblecido en lo Ley N'lg.óg5, letros, oriÍculo 4, letros o), d),
e). k) y l)
El Plon de Desorrollo comunol, el que contemplo en su Áreo Eslrotégico No l
Desonollo sociol el que incluye lo político de grupos prioritorios: geslión municipol
orienlodo ol opoyo de los grupos prioriiorios (odulto moyor, iñfoncio, jóvenes,
discopocifodos, mujeres y personos sin viviendo propio) y Áreo estrotégico N.ó
Culturo e ldentidod locol
El Decreto Alcoldicio N" 6.141 de fecho 29 de Diciembre de 2014, que opruebo
Reglomento sobre Aproboción y Ejecución de los progromos comunitorios de lo
Municipolidod de Chillón Viejo.
El Progromo de octividod municipol denominodo Fiesto de lo Vendimio Chillon Viejo
2017.
Decreto Alcoldicio N',l025/ 23.03.2017 el cuol opruebo modificoción presupuestorio
N'0212017

DEC RETO:

l.- APRUEBASE, el Progromo de
Vendimio Chillon Viejo 2017 .

octividod municipol denominodo Fiesto de lo

Nombre del Progromo: Fiesto de lo Vendimio Chillon Viejo 2017.

Tipo de Progromo: Culturol

Fundomenloción del progromo:
De ocuerdo o lo ley de municipolidodes N"lBó95, Artículo 4, ,,Los municipolidodes, en
el ómbito de su territorio, podrón desorrollor, direclomente o con otros órgonos de lo
odministroción del estodo. funciones relocionodos con:- Lo educoción y lo culturo

- Lo copocitoción, lo promoción del empleo y el fomento productivo- El lurismo, el deporle y lo recreoción
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APRUEBA PROGRAMA DE ACTIVIDAD
MUNICIPAL "FIESTA DE LA VENDIMIA
CHILLÁN VIEJO 20I7"
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Lo promoción de lo iguoldod de oportunidodes entre hombres y mujeres
El desorrollo de octividodes de inlerés común en el ómbiio locol.

Plon de desorrollo Comunol (PLADECO 2011-201ó), oprobodo por decreto N.,l574 del
I de ogosto de 201 l, donde señolo:

2.4 DESARROLLO ECONÓMICO
2.4. I Actividodes Económicos
2.4.2 Actividad Sivoogropec uorio
2.4.3 Progromo Prodesol, opoyo o pequeño ogriculturo
2.4.4 Fomento Productivo
2.4.5 Empleo

2.ó CUTURA E IDENIIDAD LOCAL
2.ó.4 Festividodes, Trodiciones y Actividodes Culluroles
2.ó.5 Culturo, Ciudodonío e identidod

Chillón Viejo en tiempos posodos tuvo uno gron influencio y trodición
viiivinícolo siendo los seclores de Moule Lorqui, Rucopequén, Coserío Linores, Los
Colihues y Nebuco, los centros produciores de vino del Sur de Chile que obostecíon
de esto bebido o lo copitol, en especiol este último, Nebuco, yo que cuento odemós
con Estoción Ferroviorio lugor donde se emborcó lo producción.

Lo trodiclón vitivinícolo de lo comuno se remonto desde décodos, hoy se encuentro
en monos de pequeños productores los cuoles producen uvo vinífero de cepojes
corrientes ioles como: Poís y Moscotel de Alejondrío estos se uson solo con fines poro
fresco, sin producción de vino, yo que se vende o grondes empresos vinificodoros
como Concho y Toro y Viño Son Pedro. Hoy, grocios o lo intervención del progromo
Prodesol los productores eslón incorporondo nuevos cepos viníferos que permiten ser
vendidos o mejor precio, como por ej. Shyro.
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DESCRIPCIóN DEL PROGRAMA:

Lo moyorío de los sislemos productivos relocionodos con lo vitiviniculturo se
desorrollon en lo vertiente norfe del Río Lorqui, es osí que los dos principoles viños que
exislen hoy en dío en lo comuno son:

. Vlño Vinos del Lorqui, Chillón Viejo.

. Viño Pondolfi Price. Fundo Sonto lnés. Chillón Viejo.

Los cuoles odemÓs pertenecen o lo Ruto del Vino del Volle del ltoto y o lo Asocioción
Gremiol de Produciores Vitivinicolos del Volle del ltoio.

Lo Asocioción Gremiol de Enólogos y Profesionoles del Vino del Volle del ¡toto
- AGEPVVI ho estodo orgonizondo lo Fiesto de lo vendimio en lo zono y este oño se
preiende ubicor en lo Plozo de Armos de chillón viejo, con diversos octividodes
como lo Golo del V¡no; Correros de Gozones; lo Moliendo de lo Uvo por los
Condldoios o Reino de lo Vendimio; Bendición de los Frutos; y finolmente lo Elección
de lo Reino.

Esto octividod se centro en uno octividod productivo ontiquísimo en el poís y
por supuesto en lo comuno cuyo imporfoncio rodico en destocor y promover Io



1t lr¡JJt

,#, ,*Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Desarrol]o C.omunitario

comerciolizoción de lo producción rurol y urbono de chillón viejo pues se generoró
un onillo de mueslro y de comerciolizoción de productos eloborodos por produciores
locoles. Tombién se complemenloro con otros productores de Io Provincio con el fin
de hocer mós oiroctivo esto muestro. En tolol se prelende que porticipen olrededor
de 80 pequeños productores cuyo porticipoción principol seró de produclores de lo
Comuno.

Lo moyorío de los sistemos productivos relocionodos con lo viiiviniculturo se
desorrollon en lo vertienle norte del Río Lorqui, es osí que los dos principoles Viños que
exislen hoy en dío en Io comuno son:

o Viño Vinos del Lorqui, Chillón Viejo.
o Viño Pondolfi Price, Fundo Sonlo lnés. Chillón Viejo.

Los cuoles odemós pertenecen o lo Ruto del Vino del Volle del ltoio y o lo Asocioción
Gremiol de Produclores Vitivinicolos del Vqlle del ltoto.

OBJETIVOS:

Difundir lo Ruto del vino del volle del lloto, potenciondo o los viños exislentes
en lo comuno de Chillón Viejo.

Polencior lo comerciolizoción de los productos de ogricultores, Artesonos y
comercionles de lo comuno de chillon Viejo y otros comunos perienecienles ol
Volle del lfoto.

Forlqlecer el turismo en lo comuno

ACTIVIDADES:

El progromo comprende los siguientes octividodes:
- Controtoción de Productoro que cuente y contemple en el confroto:. Controtoción de Show oriístico

. Ornomentoción, omplificoción e iluminoción y decoroción

lnstoloción del Progromo y coordinoción con expositores.

Difusión de lo oclividod y eloboroción de ofiches, señoléticos y similores

Orgonizoción del evenlo y distribución de toreos

Reolizoción de octividodes.

FECHA DE EJECUCIóN:

Esle progromo se ejecutoró desde Mozo o Abril de 2017.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA:

El progromo beneficioró o lo comuno o trovés de evenios culturoles y recreotivos, o
todo lo comuno de Chillon Viejo
PRESUPUESTO:

Aporf e Municipol: $ r r.000.000.-
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COORDINADOR DEL PROGRAMA:
Directoro de Desonollo Comunitorio.
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Chillón Yiejo, 22 de morzo 2017.-
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