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DECRETO N" 3348
Chillón Viejo, Zt ¡¡¡V lú10

L- Los focultodes que me confiere lo Ley N.18.ó95,
Orgónico Consiitucionol de Mun¡cipolidodes ref undido con sus textos modificoforios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldicio N" 3772 de fecho 17 .12.209 .

que Apruebo el Presupuesto Municipol poro el oño 2020.

c.- Decreto Alcoldicio N" 2238 de fecho 28.08.2020,
que Apruebo Nuevo Reglomento de Subvenciones Municipoles.
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d.- El Articulo 5. lo letro g," Otorgor Subvenciones y
poro fines específicos o personos jurídicos de corócler público o privodo, §¡n

lucro, que coloboren directomen'te en el cumplimiento de sus f unciones", de
N" 18.ó95. Orgónico Consiif uc¡onol de Municipolidodes.

e.- Que con fecho 05 de enero de 2020 o lrovés del
Decreto No 4, el Ministerio de Solud ho decretodo Alerto Sonilorio por el periodo de un
oño en el poís, otorgondo focul'todes extroordinorios que indico; por motivo de
emergenc¡o de solud público de imporloncio nocionol (ESPll) por brote del nuevo
coronovirus (201 9-NCOV).

l.- Que desde el ló de mozo de 2020, el poís ho
enkodo en fose lV del brole del nuevo coronovirus 2019-NCOV, debiendo tonto el
Presidente de lo Republico como el Ministerio de Solud, odoptor medidos de occión,
entre ellos, lo oulonomÍo dispueslo poro codo Jefe de Servicio, o fin de evilor el contogio
del COVID-19.

g.- El Proyecto presenlodo por lo inslilución: "TALIER
TABORAI NUE§TRA SEÑORA DEt PlLAR", Rut.: 74.557.900-0. Personotidod .Jurídico 4l det
12/1111997, orienfodo ol obordoje y prevención de problemótícos osociodos o lo solud
de los personos.

i.- El oficio No ó84 de fecho l6.l1.2020, del Sr. Alcolde
donde presenlo los proyecios presenfodos por lnstiluciones y Orgonizociones Socioles o
Concurso Subvenciones Municipoles 2020, proyectos que fueron debidomenle revisodos
por lo Comisión Municipol.

APRUEBA CONVENIO Y SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAL A TALLER LABORAL
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

VISTOS:

b.- Certificodo de Secreiorio Munic¡pol de fecho
12.08.2020, donde en Sesión Ordinorio N" 23 del dío mortes ll de ogoslo de 2020, el H.
Concejo Municipol ocordó por lo unonimldod de sus miembros, oprobor Propueslo de
Nuevo Reglomento de Subvenciones. El ocuerdo odopto el número 138/20.

h.- El Acto de lo Comisión Técnico Evoluodoro
Municipol Subvenciones 2020, que formo porle ¡n'tegronte de esle Decreto.



J- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Ses¡ón
Extroordinorio N" 1ó de dío morles 24.11.2020, ocordó, por lo unonimidod de sus
miembros, oprobor los proyecfos presentodos por orgonizociones socioles o concurso de
Subvenciones Municipoles 2020, revisodos por lo comis¡ón municipol y que cumplen con
los requisilos solicilodos en los Boses de Reglomenlo v¡gente. El ocuerdo referido odopló
el N" 213/20.

k.- Certificodo N" 092 de fecho 09/t I1202A, de to
Directoro de Adm¡nistroción y Fiñonzos, de que existe uno disponibilidod presupues'torio
en el Subt. 24 ílems.0l Asig.999 denominodo "Otros Tronsferencios ol Sector privodo,,
por lo sumo de $ I 2.2ó0.000.-, poro olorgor Subvenciones Ordinorios Municipoles oño
2020.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol
2020, de fecho 2ó.1 1.2020, Suscrito enlre lo Municipolidod de Chiltón Viejo y lo institución
oenominodo: "TAL|ER LABORAT NUESTRA SEñORA DEL pttAR". por un monio de g 300.000.-
, poro Adquisición de Kil sonitorios.

DECRETO:

'1.. APRUÉBASE. Convenio de Subvención Municipot
de fecho 26.11.2020, con lo insliluclón "TAU.ER LABORAT NUESTRA SEñORA DEt ptLAR".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipot o to
lnstitución denominodo; "TALLER IABORAT NUESTRA SEÑORA DEL pttAR", por un monto de
$ 300.000.-, con corgo ol Subtítulo 24 Ítem Ol, Asignoción 999 "Ofros Tronsferencios ol
seclor privodo", del presupueslo municipol vigente.

3.- Lo señolodo insli'tución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resoluc¡ón N. 30 del
1 1.03.2015 de lo Conholorío Generol de lo Repúblico.
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"Lo inlitución deberó rendir cuento delollodo de los goslos incurridos, onles del 30 de diciembre de 2020. Lo
documenloción de lo rendición de cuenio deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los goslos
incuridos poro el cuol se olorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo D¡rección de
Adminhtroción y Finonzos".
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En Chillon viejo, o 2 S NOV ¿'ll'' enire lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono jurídico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.50A-7 , represenlodo por su Alcolde don FELIPE AYLWIN LAGOS,
chileno, cédulo nocionol de idenlidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono N" 300, y
lo institucíón denominodo: "TAIIER LABoRAt NUESTRA SEÑORA DEt PlLAR", Rut.:74.557.900-0,
represenlodo por Represenlonte Legol Sr. (o) Morgorlto Gorcés Cortés. Rut.: I 1.2?2.269-5, con
domicilio en Los Azoros 184 V. los Copihues, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
institución denominodo: "IALIER LABORAI NUESTRA SEÑORA DEL PltAR", con el objeto de
finoncior: Adquisición Kil sonilorios.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enirego lo sumo de I300.000.-, o lo institución
denominodo: "TAttER LABORAt NUESTRA SEÑORA DEL PlLAR",lo cuol ocepto este octo.

TERCERO: Lo institución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionle focturos y bolelos, estos deben rendirse ontes del 30 de
d¡ciembre de 2020.

CUARTO: Lo rendición se horó directomente en TesorerÍo Municipol, lo cuol se encuentro
focul'todo desde yo poro requerir todos los ontecedentes que seon necesorios,

QUINIO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lo inslitución denominodo: "TAU.ER

IABORAI NUESTRA SEÑORA DEt PILAR", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de
Plonificoción, o por lo persono que esto designe poro toles efectos; encorgodo de orienlor,
osesoror y evoluor en lerreno el desorollo de los ocl¡vidodes propuestos en el proyeclo.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "TAttER TABORAL NUESTRA SEÑORA DEt PltAR" y los olros cuolro
restontes serón d¡stribuidos en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secrelorio
Municipol.

SEPTIMO: Lo lnslilución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyeclo, some'tiéndose cuondo se
presenten foltos ol respecto, o los procedimientos legoles perlinentes, los porles fijon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se someteñ o lo jurisprudencio de sus tribunoles.
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