
Isla de Maipo, 22 de septiembre del 2016

CONSIDERANDO:

1.- Que constituye parte de la tradición de Isla de Maipo cumplir con la promesa que nuestros 
antepasados  realizaron en 1899 de portar la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la 
Merced en anda por las principales calles de la comuna, en agradecimiento  a la protección 
que se recibe de ella,

2.- Que el domingo siguiente del  24 de septiembre se realiza la Fiesta de Nuestra Señora de 
la Merced a la que concurre la comunidad isleña y de otras localidades masivamente,

3.- Que esta tradición forma parte de la cultura  e idiosincrasia de nuestro pueblo y, por ende, 
de su identidad local con repercusiones que trascienden nuestros límites territoriales,

4.- Que esta Festividad es  la manifestación popular de la Fe con un  profundo arraigo en la 
historia de nuestra comuna por más de un centenario y, como tal, es parte de nuestro 
patrimonio, traspasando religiones, creencias, culturas y aspectos sociales

5.- Que la Municipalidad de Isla de Maipo apunta a impulsar un conjunto de medidas 
orientadas a salvaguardar y proyectar el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial 
de la comuna,

6.- Que es necesario un reconocimiento oficial, que le dé mayor valor y que ayude al 
fortalecimiento de esta Festividad de la comuna, VISTOS:

1° Lo dispuesto en el artículo 4° letra a) y l) de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, que consagra como funciones permanentes del Municipio el desarrollo de 
la cultura y de actividades de interés común en el ámbito local,  lo dispuesto en el artículo 63, 
letra i)  del mismo cuerpo legal y sus modificaciones posteriores. 

2° La  carta que se acompaña de fecha 16 de septiembre de 2016,  suscrita por los Presbíteros 
Guillermo Allendes Benítez,  y  César Campos Ibañez  de la Parroquia de Isla de Maipo,

3°El acuerdo N° 355 adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 135, 
efectuada el 21 de septiembre de 2016,

DECRETO:

DECLÁRESE  la Festividad de la Virgen de Nuestra Señora de la Merced “Fiesta 
Patrimonial y Cultural  de la comuna de Isla de Maipo “

“Anótese, Comuníquese, Publíquese en la página web de la municipalidad; Hecho , 
Archívese”

Carlos Adasme Godoy
Alcalde de Isla de Maipo

María Inés Soto Bradley
Secretaria Municipal


