
APRUESA BASES CONCURSO 'ORNAMENIACIóN
NAVIDEÑA" CAIEGOiIAS VIVIENDA 

'AMITIAR 
Y SEDES O

EsPAoos PUBUcor "y§4yr rrcrNos vrcENfEs,'

Los okibuciones que me confieren er D.F.L. N' 2-i9 .6a2, que fija el rexio refundldo de lo Ley N" lg.ó95
2 D.L. N'12ó3 "Ley de Adminisfoción Finoncierc del estodo" publicodo en el Diqrio Oficiol det 11.01.2000
3 D.A. N'3320 de fechc 28.06.2021, que esioólece osunc¡ón corgo Alcotdeso de Sonto Juono.
4 ley 2l .395, de fecho ) 5.)2.202) del M¡nislerio de Hociendo, que opruebo el presupuesio del sector púbtico oño
2022.
5 D-A. Ñ'ó.ó75, de fecho 13.12.2A21, que oprueba el presupuesto MuniciDol de Sonto Juono poro et o^o 2022
ó D A N"9488 de fec,no Oóll1 /2a22, que opruebo Sub-Progroma Culturol de ociividqdes Novideños oño 2022
7 Apruebo Boses de Concurs05 de Orname.lioción Navideño aña 2022, comuna de Sa¡to Juono_
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DECRETO N"

SANTA JUA NA,

ESTA ALCALDíA HA DECREIADO EN EL

DIA DE HOY LO SIGUIENTE:

vrslos:

DECRETO:

l. Apn ebo loser de Concursos de Omomenloclén Nov¡deño o¡ño N2:L comuño de Sonfo Juono,
Colegoríos:
q) Omomerrotión novldeño de v¡üendds tomillores de Sonto Juano". I olugor $150.000,-

. 2" Lugor $100.000.-

. 3" Lugor $60.000.-

b) Ornomenloción nov¡deño sedes o espoclos públicos de Juntos de Veclnos v¡genles de Sonlo
Juono.

. l'Lugor $150.000.-

. 2'Lugor $ 100.000.-

. 30 Lugor $ó0.000.-

íoursr v enc¡ív¡sr.

ry:VICIOR REYES tEz
SECRETARIO MUNICIPAT

AAC/OCE/VRG/GAO/rgp
Diskibuc¡ón:

. Deporloñerlo de RR.PP- y Org Comunitorios

. Deplo Adminisiroción y t¡nonzos

. Porles e lnformoc¡ones

ANA ATBORNOZ CUEVAS
ATCATDESA

o/*
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CONCURSO DE ORNAIVIENTACIÓN NAVIDEÑA
CATEGORIAS: "VIVIENDAS FAIVIILIARES, SEDES O ESPACIOS

PUBLICOS ASOCIADOS A JJ.W"
SANTA JUANA 2022

BASES

1.- CONSIDERACIONES GENERALES:

La N{unicipalidad de Santa Juana invita a todos los interesados a

inscribirse en e1 concurso de ornamentación navideña, en 2

categorÍas: viviendas particulares destinadas a casa habitación
consistente en que las familias puedan participar adomando los
frontis de sus hogares con motivos navideños, además de
ornamentación de sedes o espacios públicos de Juntas de Vecinos
que se encuentren vigentes a través del Registro Civil. El objetivo de
esta actividad busca incentivar el espíritu navideño y todos los valores
que esta importante fecha conlleva para la comunidad santajuanina.
Además, se ha realizado una importante inversión del \4unicipio con
pintura de calles, nueva señalética vial, mantenimiento de áreas
verdes, como también la instalación de 2 árboles naüdeños en Plaza
de Armas y Nahuelbuta.

Podrán participar Juntas de Vecinos a través de su

representante legal, inscribiéndose previamente en la oficina de

Organizaciones Comunitarias dei l\4unicipio de Santa Juana.

a

2.- DE LOS PARTICIPANTES:
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3.- DEL JURADO:

El jurado será integrado por tres o más personas competentes
(designado por la Alcaldesa a través de D.A., que revisarán cada una
de las casas inscritas y emitirán los resultados de las categorÍas a
premiar:

PARÁIVIETROS DE EVALUACIÓN:

1.- cantidad y variedad de elementos utilizados o dispuestos.

2.- coherencia y armonía de Ia omamentación en su conjunto.

3.- originalidad de los elementos y diseño en la ornamentación

4.- impacto visual @elleza) de la omamentación en su conjunto.

o Podrán participar también todas las familias, inscribiendo
previamente su üvienda en la oficina de Organizaciones
Comunitarias de la N4unicipalidad de Santa Juana.

o Los participantes deberán entregar los siguientes datos: nombre
completo, run, dirección y teléfono de contacto y en el caso de
Juntas de Vecinos, Certificado de directorio ügente.

. EI jurado reüsará cada una de las casas, sedes o espacios
públicos inscritos, durante la noche, con el objetivo de apreciar
de mejor manera las luces y adornos luminosos instalados en
cada frontis, esto se realizará los días 21y 22 de diciembre.

o No podrá participar quien haya obtenido el 1er. Lugar en las
versiones anteriores.
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4.- DE LA PREMIACIÓN:
Categorías:

d Ornamentación navideña de viviendas familiares de Santa Juana

de Vecinos entes de Santa Juana.

Vivienda Particular sector Urbano
y Rural

ler. LUGAR $150.000 en Gift Card + diploma
2do. LUGAR $100.000 Gift Card + diploma
3er. LUGAR $60.000 Gift Card + diploma

Sedes o espacios públicos de
JJ.W sector Urbano y Rural

1er. LUGAR $150.000 en Gift Card + diploma

$100.000 Gift Card + diploma2do. LUGAR
3er. LUGAR $60.000 Gift Card + diploma

b) Omamentación navideña sedes o espacios públicos de Juntas

Nota:
. La premiación se realizará en la actividad navideña del 23 de

diciembre, con la respectiva visita a los hogares de los
ganadores, luego que la comisión organizadora haya visitado
todas las casas inscritas previamente.

o En el caso de haber menos de 4 inscritos, en cada categoría, el

munrcipio se reserva el derecho a dejar el concurso sin efecto.
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INSCzuPCIONES O INFORIVIACIONES

. Existe un plazo máximo para inscripción de ambas categorías,
hasta el miércoles 27 de diciembre del 2022. desde 08:30 a
13:00 horas.

o Podrá consultar sus dudas a la Oficina de Organizaciones
Comunitarias del N4unicipio.

RECOIVIENNACIÓN:

Se recomienda a todos los participantes que las luces y adornos
navideños estén certificados y sean instalados con estándares de
seguridad que eviten a1gún accidente.

COMISIÓN ORGANIZADORA




