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APRUEBA BASES SEGUNDO CONCURSO ARTISTICO
CHILLÁN VIE.JO PATRIMONIO CULTURAL..

t!¡Fr,q
DECRETON. ¿ó( {

GHTLLAN vrEJo, I l, JllL 2017

VISTOS:

a) Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca
Constituc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡f¡cátorios.

D) La Ley N" 19.UUU, SoDre uases de tos procedtmlentos
Admin¡strativos que rigen los Actos de los órganos de la Adm¡nistraoón del Estado.

c) El Decreto Alcaldicio N.4141 de fecha 16 de Diciembre de
2016, que Aprueba el Plan de Acción Munic¡pal Wra el año 2O1l .

CONSIDERANDO

a)La neces¡dad de promover el deserrollo comunitar¡o, según
lo especiflcado en la Ley N"18.695 orgánica constitucional de Municipal¡dedes, en el artículo 3,
letra c y el desanollo del interés común en el ámbito local, artículo 4, letra l), ¡mplomentando
acc¡ones tendientes a fomentar y potenoar la participación de la comunidad organizada en los
distintos ámb¡tos del desarrollo de la comuna, ejecutando programas tend¡entes a generar las
aondiaiones -.nín!r¡as lara l) aAa^!2A^ 
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func¡onales.

Á,rea Estratésica N,, 1 Desanoro rjl"i "i'ilf",?;:iI"J:,ffi,o:'i"X 
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cual en su Objetivo Espec¡f¡co N" 6 señala: "posicionar la participación ciudadana como un
elemento central en la toma de dec¡s¡ones y Objetivo Específico N'8: 'Tortalecer la colaboración y el
trabaio en con¡unto con las ¡nst¡tuciones encarqadas de la seouridad oúblice,,

c) La Ordenanza Municipal de Part¡c¡pación Ciudadana,
aprobada por D.A. N.5414, del 17.1O.2014 Et Decreto Atcatdic¡o N,6.247 de fecha 29 de Diciembre
de 2014, que aprueba Reg¡amento sobre aprobac¡ón y ejecución de los programas comunitarios de
la Municipalidad de Chillán Viejo.

d) El Programa de Participación Ciudadana que en su objetivo
N" 5 ¡nd¡ca "Generar experiencias de Rescate H¡stór¡co, Patr¡monial, Cultural y de Memor¡a Barrial
para el fortalec¡m¡ento ¡dentitario de las d¡stintas organizaciones sociales de la comuna aprobado
por el Decreto No 131 de fecha 12 de É^ero de 2017 .-

DECRETO:

1.- APRUEBASE, las bases de los concursos:

Segundo Concurso Artístico Ch¡llán Viejo, patrimonio Cultural 1000 palabres - IOOO imágenes
(Fotografía y Nanometraje).
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Presupuesto Municipal Vigente (Premios).-

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMU ESE Y ARCHIVESE.
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Municipatidad
de Chitlán Viejo Direcciiin de Oesarrollo Comunitarft¡

BASES SEGUNDO CONCURSO ERTíSICO C¡III-I-Á¡I VIEJO PATRIMONIO
cULTURAL 1000 pALABRAS _ 10oo lrvlÁce¡¡es

NANOMETRAJE

I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION:

El Artículo 1" de la Ley I 8.695 orgánica constitucional de Municipalidades en su
inciso segundo señar: Las municiparidades son corporaciones autónomas de
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el
progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas, por otra parte el
A.f ículo 30 !et!'a c) de la r,nlsr,na Le;,, !e entlega eo!.no una función pr"i,rati.,,a a!
Municipio la promoción del desarrollo comunitar¡o y en su artículo 40 le entrega la
facultad de desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del
Estado funciones relacionadas con el apoyo y el fomento de medidas de
prevención en materia de seguridad ciudadana y colaborar en su implementación,
sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo l ol de la
constitución Política y l) el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito
local.

Las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, se encuentran
regidas por las Leyes N'19.4r8 y sus modificaciones y N'2o.soo y se pueden
definir como entidades que buscan resolver problemas que afectan a la
comunidad y desarrollar iniciativas de interés para sus miembros. Esto exige la
participación y articulación de actores organizados entre los cuales deben existir
!:l:,le ¡¡. ^^^fi^ñ,^ .^^;^.^^i¡^¡ ., ^^^^^r^^;Á^' 
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El Plan de Desarrollo comunal chillán viejo (pLADEco) vigente incorpora dentro
de sus líneas de desarrollo la cultura e ldentidad Local, concepto que recoge el
patrimonio tang¡ble e intangible de la comuna. cabe señalar que el patrimonio
uuiiuiái iro se i;ir-rita a rliurtu irtÉrtiús y cuieucioirÉs ,.ie oi-,,jelos, si,tú que uúa11pr€¡rde
también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y
transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del
espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas
relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la
artesan ía tradicional (UNESCO).-

El Programa de Participación ciudadana busca apoyar directamente el proceso de
transformación comunitaria a través de la partic¡pación activa de las
oroanizaciones sociales funcionales v territoriales en el oroceso de diagnóstico
comunitario, priorización de necesidades detectadas, plan de acción comunitario y
ejecución incorporando un concepto asociativo que permite el empoderamiento de
sus hab¡tantes. Para el desarrollo de este programa se utilizarán los siguientes
enfoques: Enfoque Territorial, comunitario, comunicación social, Multicultural y
cie Género utiiizancio metocioiogías cie participación Sociai, Eciucaclón popuiar y
Rescate Patrimonial e Histórico de los Barrios.
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II. OBJETIVO DEL CONCURSO

El objeto del concurso es invitar a ra comunidad chiilanvejana a mirar su entorno
como contexto para reconocer su herencia, a través de imágenes, despertando ra
capacidad de obse¡ ;a¡' su ento¡no y ¡'ecoñoceísé en pequeñas h;sto¡-ias, objetos,
paisajes, narraciones y personas que den cuenta de su vinculación 
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memoria colectiva, con elementos que componen su ident¡dad. cuando hablamos
de nuestra h¡storia nos referimos a hechos, personas, rugares y objetos, que son
parte de nuestros recuerdos, de ra memoria que en una parte importante compone
nuestra identidad. cuando hablamos de patr¡mon¡o cultural estamos haciendo
referencia al mismo fenómeno, pero esta vez mirándolo como un todo más amplio
de nuestro barrio, comunidad y comuna. En concreto invitamos a reratar 

"ap""io",personas, lugares, objeto, actos y situaciones de su entorno que consideren parte
¡^ r^ i¡^^¡;¡^,.¡ ¡^t t^^--:^ve' vq' ¡ 'Ü'

III. PARTICIPANTES:

Miembros de organizaciones sociales Activas de la comunidad chillanvejana,
con residencia demostrable en Chillán Viejo.

iv. REeuisiros pÁRA LA FREsEiirACión- DE otsRÁs

Las ob¡¿s r.iei.¡sr"r ter'rer- urrá tiuiár.ióri ririiir]la de 3 r-r¡iriutos y rriáririia d€ 6
minutos

4
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Se postula en los siguientes formatos y especificaciones: Mp4 , MOV,
AVI, DVD, MPEG.

Hacer entrega de los cortometrajes mediante discos DVD. Se requiere que
se envíen 3 cop¡as.

Respecto ai ai.¡to¡: iiomb¡-e co,-npieto ,jei ¿o¡ci¡¡sa¡te, psei;,jói-rimo,
organización social a la que pertenece, edad, curso, dirección, teléfono
contacto, correo electrónico si tuviere, y dirección personal,.

COMISIÓN EVALUADORA.
El jurado será integrado por dos funcionarios del municipio mas una
persona externa experta en el área del nanometraje.
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t. Cada participante podrá presentar un Nanometraje

2. Podrán postular en la competencia todos los Nanometrajes realizados en la
comuna de Chiltán Viejo en los géneros de FICCION, DOCUMENTAL, y
EXPERIMENTAL siempre con ra identidad der barrio o ra comuna y que no
hayan postulado anteriormente en otro concurso
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VI. CRITERIOS DE SELECCIÓN

o Cumpliendo de requisitos de presentación.
o Creatividad
o Vinculación de la temática de la obra con la historia del Barrio

Entrega de trabajos: Desde el lunes 24 de Julio hasta el lunes 21 de
Agosto, tres copias en C/D en un sobre tamaño carta, oficio o saco. Se
recepeionarán en Oficina de Partes pr"inner piso tt4unicipalidad de Chillan
Viejo. Serrano 300.-

Entrega de resultados: Lunes 3l de Agosto de 2017.-

VII. PREMIOS
1o lugar: Galvano mas Tablet AOC 7 Pulgadas lGB resolución doble
cáma'a

20 lugar: Galvano de Reconocimiento.-

30 lugar: Diploma

No serán admisibles partic¡pantes funcionarios municipales
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