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d.- El Articulo 5, lo lelro 9," Olorgor Subvenciones y
poro fines específ¡cos o personos jurídicos de corócter público o privodo. sln
lucro, que coloboren direclomente en el cumpl¡miento de sus funciones", de

N" 18.ó95, Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes.
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APRUEBA CONVENIO Y SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAL A CENTRO DE PADRES
BERNARDO O'HIGGINS

DECRETO N" 3356

z7 il0v ?020

vrsTos:

I .- Los focul'todes que me confiere lo Ley N" I 8.ó95,
Orgónico Conslilucionol de Municipol¡dodes refund¡do con sus texfos modifico.lorios;

CONSIDERANDO:

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

que Apruebo el Presupuesto Municipol poro el oño 2020.

b.- Certificodo de Secretorio Municipol de fecho
12.08.2020, donde en Sesión Ordinorio N" 23 del dÍo morles ll de ogosto de 2020, el H.
Concejo Mun¡cipol ocordó por lo unonim¡dod de sus miembros, oprobor propuesto de
Nuevo Reglomento de Subvenciones. El ocuerdo odoplo el número 138/20.

c.- Decrelo Alcoldicio No 2238 de fecho 28.08.2020,
que Apruebo Nuevo Reglomenlo de Subvenciones Munlcipoles.

oporles
fines de
Ley

e.- Que con fecho 05 de enero de 2020 o trovés del
Decreto N'4, el Ministerio de Solud ho decre'todo Alerlo Sonilorio por el periodo de un
oño en el poís, olorgondo focultodes exiroordinorios que indico; por motivo de
emergencio de solud público de importoncio nocionol (ESPll) por bro'le del nuevo
coronovirus {201 9-NCOV).

l.- Que desde el I ó de mozo de 2020, el poís ho
entrodo en fose lV del brote del nuevo coronovirus 2019-NCOV, debiendo tonto el
Presidente de lo Republico como el Minislerio de Solud, odoptor medidos de occlón,
entre ellos, lo outonomío dispueslo poro codo Jefe de Servicio, o f¡n de ev¡tor el coniogio
del COVID-19.

g.- El Proyec'to presentodo por lo institución: "CENTRO
DE PADRES BERNARDO O'HIGGINS", Rul.: ó5.74ó.400.7, Personolidod Jurídico 328 del
31108/2006, orientodo ol obordoje y prevención de problemóticos osociodos o lo solud
de los personos.

h.- El Acto de lo Comisión Técnico Evoluodoro
Municipol Subvenciones 2020, que formo porte inlegronte de este Decreto.

i.- El oficio N'ó84 de fecho 1ó.11.2020, del Sr. Alcolde
donde presento los proyectos presenlodos por Instiluciones y Orgonizociones Soc¡oles o
Concurso Subvenciones Municipoles 2020, proyectos que f ueron debidomente revisodos
por lo Comis¡ón Munic¡pol-
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j- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Extroordinorio N' ló der dío mortes 24.11.2020, ocordó, por lo unonimidod de sus
miembros, oprobor los proyeclos presenrodos por orgonizociones socioles o concurso de
Subvenciones Municipores 2020, revisodos por ro comisión municipor y que cumpren con
los requisitos solicilodos en los Boses de Reglomento vigenle. El ocuerdo referido odoptó
el N" 213/20.

k.- Cerlificodo N" 092 de f echo O9l I I /2020, de to
Directoro de Administroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuestorio
en el subt. 24 íiems.01 Asig. 999 denominodo "otros Tronsferencios ol secfor privodo',
por lo sumo de $ i 2.2ó0.000.-, poro olorgor subvencíones ordinorios Municipoles oño
2020.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol
2420, de fecf'a 27 /11/2020, Suscrilo entre lo Municipotidod de Chillón Viejo y lo
institución denominodo: CENTRO DE PADRES BERNARDO O'HtcctNS,,", por un monio áe g
300.000.-, poro Adquisición de K¡l sonitorio.

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipot o 1o

lnstilución denominodo; "CENTRO DE PADRES BERNARDO O'HtcctNS", por un monto de
$ 300.000.-, con corgo ol Subtí'tulo 24 item 01, Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol
sector privodo", dei presupuesto municipol vigente.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipot
de fecho 27 /11l2O2O, con lo insliluclón "CENTRO DE pADRES BERNARDO O'HtGGtNS".

3.- Lo señolodo inslitución deberó rendi cuento
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N.30 del
I 1.03.2015 de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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ATCATDE
HENRIQUEZ

UNICIPAL

D o de Podres Bernordo O'Higgins, D.A.F, P onificoción, Secrelorio
unrcrpo

"Lo inslilución de rendir cuento deto qdo de los gosios incunidos, onles del 30 de diciembre de 2020. Lo
documenioción de lo rendición de cuenlo deberó ser en or¡ginol y reierirse exclusivornenle o los gosl
incurridos poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por to Dirección
Adminislroción y tinonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2O2O

MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIEJO

2 i Nov 2020
En Chillon Viejo. o - en'tre lo Municipol¡dod de Chillon Viejo, persono juríd¡co de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representodo por su Alcolde don f El.lPE AYLWIN LAGOS.
chileno, cédulo nocionol de idenlidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono N" 300, y
lo insiifución denominodo : "CENTRO DE PADRES BERNARDO O'HlGGlNS", Rut.:ó5.746.400- 7,

representodo por Represenlonte Legol Sr. (o) Elizobeth Pocheco Suorez, Rut.: 12.377.758-1, coñ
domicilio en V, Sonlo Rufino, colle Cololuño 495, hon ocordodo celebror e siguienie convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
insfilución denominodo: "CENTRO DE PADRES BERNARDO O'HlGGlNS", con el objelo de finoncior:
Adquisiclón de Kil sonilorios.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo en'lrego lo sumo de § 300.000.-, o lo inslilución
denominodo: "CENIRO DE PADRES BERNARDO O'HlGGlNS", lo cuol ocepfo este oclo.

TERCERO: Lo instiluc¡ón rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles eslorón respoldodos medion'le focluros y bolelos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2020.

CUARTO: Lo rendición se horó directomente en Tesorerío Municipol. lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir todos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronle e¡ tiempo de ejecución del proyec'lo lo inslitución denominodo: "CENTRO DE

PADRES BERNARDO O'HlGGlNS", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción
, o por lo persono que esto designe poro toles efeclos; encorgodo de orienfor, osesoror y
evoluor en terreno el desorrollo de los oclividodes propueslos en el proyecto.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cuolro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denom¡nodo: "CENTRO DE PADRES BERNARDO O'HlGGlNS" y los olros cuotro restonles
serón distribuidos en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secretorio Municipol.

SEPTIMO: Lo lnstilución deberó responder o sus procedimienlos legoles vigentes sobre el monejo
de los recursos, osí como lqmbién o lo ejecución del proyecto, sometiéndose cuondo se
presenten foltos ol respecto, o los procedim¡entos legoles perlinentes, los portes fijon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o lo jurisprudencio de sus tribunoles.
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