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APRUEBA PROGRAMA
PUEBLOS ORIGINARIOS.

DEcREToN' tEl?
CHTLLAN vtEJO, I4 r, t]lll

INTERCULTURALIDAD Y

vtsTos:

a) Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Const¡tuc¡onal de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modif¡catorios.
b) La Ley No 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos

Admin¡strativos que rigen los Actos de los Órganos de la Admin¡stración del Estado.
c) La Ley 19253, sobre Protección, Fomento y Derechos de

los lndígenas.
d) El Decreto Alcald¡c¡o N" 4187 de fecha 14 de Dic¡embre de

2017, que Aprueba el Plan Anual de AcciÓn Municipal para el año 2018.
e) El Decreto Alcaldicio N" 4390 de fecha 28 de Diciembre

de 20'17 que aprueba el Programa de Partic¡pac¡Ón Ciudadana 2018.-
f) El Decreto Alcald¡cio N" 1402 de fecha 11 de Abril de 2019

que aprueba Ia modificación presupuestar¡a 03/2018.

CONSIDERANDO:

a) La neces¡dad de promover el desarrollo comunitario, segÚn

lo especif¡cado en la Ley N"18.695 Orgánica Constituc¡onal de Munic¡palidades, en el artículo 3,

letra c y el desarrollo del interés común en el ámb¡to local, artículo 4, letfa l), ¡mplementando

accionei tend¡entes a fomentar y potenciar la participaciÓn de la comunidad organizada en los

dist¡ntos ámb¡tos del desarrollo de la comuna, e.iecutando programas tendientes a generar las

condiciones min¡mas para la adecuada participación de las organizaciones sociales territor¡ales y

funcionales.

b) La Ley 18.695 Orgánica de Municipalidades, en el artículo

21 , leta d) que indica la siguiente función de la Secretaria de Plan¡f¡cación Comunal: efectuar

análisis y evaluaciones permanentes de la s¡tuación de desarrollo de la comuna, con énfasis en los

aspectos sociales y territoriales.
d) La necesidad manifiesta de mejorar la gest¡Ón municipal

incorporando laS necesidadeS emergentes de loS habitantes, de acuerdo a laS progreSivaS

transformaciones demográficas, sociales y de identidad cultural de la comuna.

DECRETO:

1 .- APRUEBASE, el Programa de lnterculturalidad y Pueblos Originarios

Nombre del Programa: Programa de lnterculturalidad y Pueblos Originarios

Tipo de Programa: Servicios a la comun¡dad.

Fundamentac¡ón del Programa:

El ArtÍculo 1" de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades en su inciso segundo

señal: Las mun¡c¡palidades son corporac¡ones autÓnomas de derecho público, con personal¡dad

jurídica y patrimonio propio, cuya f¡nalidad es satisfacer las neces¡dades de Ia comunidad local v

aseourar su Darticioación en el oroqreso económico, soc¡al v cultural de las resoect¡vas comunas.
para el logro de este objetivo es de vital importancia recopilar y mantener informac¡Ón comunal y

efectuar un análisis y evaluación permanente de las situac¡ones en desarrollo de la comuna.

Es así como la Municipalidad de Chillán V¡ejo, a través de la Dirección de Planificac¡Ón Comunel

iniciará un diagnóstico de la realidad intercultural de la comuna, utilizando la lnvestigac¡ón-Acc¡ón

como método para estudiar esta nueva la s¡tuac¡ón soc¡ocultural, y modiflcarla positivamente, una

vez que se logre la comprensiÓn más profunda de esta. A través de la lnvestigaciÓn-Acción

entonces, el Programa lntercultural¡dad y Pueblos Originarios buscará conocer, desarrollar,

promover y valorar el reconoc¡m¡ento de la diversidad social y cultural de la comuna, generando

espacios de encuentro cultural, de aceptación e integración entre vec¡nos y vecinas pertenecientes

pueblos orig¡narios y/o provenientes de otros países que han hecho de la comuna su lugar de

residencia permanente. AsÍ mismo, este programa busca favorecer el desarrollo humano y

sociocultural de toda comuna en su con.iunto contribuyendo a la convivencia espiritual expresada

en aquellas creenc¡as y tradiciones ancestrales de distintos pueblos originarios'
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Promover el desarrollo humano de las personas, comun¡dades y/o asociac¡ones pertenecientes a

pueblos orig¡narios y/o inm¡grantes, que se han radicado de manera permanente en la comuna de

Ch¡llán Viejo, descubriendo y fortaleciendo aspectos culturales, educacionales, de salud,

capac¡tación y emprendimiento; aportando de esta manera al enriquec¡endo de la cultura local de

la comuna.

Objet¡vos Específicos:

1. Conocer la realidad soc¡ocultural de las personas fam¡l¡as y comunidades de inmigrantes y

pueblos or¡ginarios.

2. Desarrollar espacios educativos con respecto a la lengua, cosmovisiÓn y cultura de
pueblos originarios y/o inmigrantes

3. Desarrollar espacios educativos a nivel pre escolar y básico con respecto a la lengua,

cosmovisión y cultura de pueblos originarios en establec¡mientos educac¡onales de la

comuna.

4. Desarrollar capac¡taciones en técnicas y saberes ancestrales con ident¡dad cultural
mapuche; tales como artesanfa, telar, alfarería; y otras técn¡cas manuales y visuales

5. Promover la coc¡na ancestral mapuche y costumbres de la vida fam¡liar de los pueblos

or¡ginarios.

6. Difund¡r y conservar tradiciones, celebrac¡ones y rituales de pueblos originarios en fechas

conmemorat¡vas ¡mportantes, tales como w¡noy wetr¡pantu, yeyipun, matetun entre otros.

7. Creación de un espacio multicultural, educat¡vo y demostrat¡vo en lugares pÚblicos'

municipales y/o educac¡onales entre otros.

Actividades:

1. Realización de dos cursos educativos con respecto a la lengua, cosmovisiÓn y cultura

destinados a organizaciones mapuche y/o de otros onginarios ab¡ertos a toda la comunidad

ch¡llanvejana.

2. lncorporac¡ón de educaciÓn intercultural bil¡ngÚe (ElB) a n¡vel pre escolar y bás¡co en

establecim¡entos escolares de la comuna.

3. Realización de un curso de Alfarería Mapuche (metawe) con a lo menos I sesiones con

relatoría de mon¡tora mapuche (kimelche).

4. Realización de un Curso de Coc¡na Ancestral Mapuche.

5. Celebración de winoy wetr¡pantu, yeyipun, matetun, dia de la mujer indígena y c¡erre de

proyectos entre otros, encuentros gastronÓm¡cos y culturales con participac¡Ón de la
comunidad ch¡llanvejana.

6. Creación de un espacio abierto a la comunidad chillanvelana y vis¡tantes con objetos,

símbolos, música, imágenes de la cultura mapuche en una modal¡dad de museo vivo con

mon¡toria de ¡ntegrante de una organ¡zación mapuche.

7. Realización de una gira y/o encuentro multicultural con otras organizaciones soc¡ales,

Munic¡p¡os y/o I nstituciones

Fecha de ejecución: El programa se e.iecutara entre 9 de Mayo y el 31 de diciembre del 2018.

Fuente de F¡nanc¡am¡ento: Aporte Mun¡cipal

Presupuesto: Elementos Materiales, Recursos Materiales, Bienes y Servicios' Fuente de

Financ¡amiento:

\:

g. Generar alianzas de mutua cooperaciÓn con otras organizaciones sociales, Munic¡pios y/o

lnst¡tuciones en post de la realización de acciones que fomenten el desarrollo mult¡cultural

en la comuna de Ch¡llán Viejo.
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Fuente de Financiamiento: Aporte Municipal, Centro de Costo 30229 Programa de
lnterculturalidad y Pueblos Originarios.

Recursos Humanos:

Beneficiarios:

Personas, comunidades y/o asociaciones pertenecientes a pueblos originarios y/o inmigrantes, que

se han rad¡cado de manera permanente en la comuna de Chillán Viejo

Organizaciones territoriales y funcionales, urbanas y rurales de la comuna de Chillán Viejo.

Unidad Encargada de la Ejecuc¡ón del Programa: Dirección de Planificac omunal

Pamela Muñoz Venegas
Directora

D¡recc¡ón de Administración y Finanzas
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Nombre de Cuenta Cuenta Contable Monto

Prestaciones de Servicios Comunitar¡os 21 .04 004 1 920 000.-

Alimentos y beb¡das 22.01.001

Servicios de lmpresión 22.07.002 200.000.-

Total 2.820.000.-

Descripción Func¡ón Costo
Coordinador/a de Programa,
Profesional Social con
experiencia en ¡ntervenciones
comunitarias, multicultural¡dad
y experienc¡as de
pañicipac¡ón comunitaria.
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Coord¡nar y Organizar las Actividades
del Programa lntercultural y Pueblos
Originarios.
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