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ApRUEBA ApoRTE y coNVENro o¡ susveNcróN
oRDTNARTA MUNrcrpAr l corurÉ DESARRoTLo DE

ADETANTO CAPILTA NUESTRA SRA. DET PITAR

pre RHTü r'{. 5930

Chillón Viejo, 0 { AG¡ Z0Z

VISTOS:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modif¡colorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrefo Alcold¡cio N" 2592 de fecho 13.12.2021, que
Apruebo el Presupuesio Municipol poro el oño 2022.

b.- Certificodo de Secretorio Mun¡c¡pol (s), en Sesión
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Municipol, por unonimidod,
oprobó propuesto de Nuevo Reglomenlo de Subvenciones Municipoles, conlenido en ORD.
(ALC) N" 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odoplo el número 57122.

c.- Decreto Alcoldicio N" 3558 de fecho 10.05.2022, que
Derogo D.A. N" 2238 de fecho 28.08.2020, y Apruebo Modificociones ol Reglomenio de
Subvenciones Municipoles.

d.- Decreto Alcoldicio No 4307 de fecho 06.06.2022, que
designo Secretorio Municipol Suplente o don Rofoel Buslos Fuentes.

e.- El Articulo 5, lo leho 9," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócfer público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomenfe en el cumplim¡enfo de sus funciones", de Ley
N' I 8.ó95, Orgónico Const¡luc¡onol de Municipolidodes.

f.- Que lo Auioridod Sonitorlo, medionle distinlos
resoluciones exentos del Minislerio de Solud. ho d¡spueslo uno serie de medidos regionoles
del poís, orieniodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el contogio de COVID-
'19, ioles como medidos de oislomienlo, cuorenlenos, cordones sonifor¡os, oduonos sonitorios,
enire olros.

g.- El Proyecto presentodo por lo institución: "COMITÉ
DESARROTTO DE ADETANTO CAP|tLA NUESTRA SRA. DEt pil.AR", Rut.: ó5.083.088-l
Representonle Legol Sr. (o) Edilh Henrí.quez Sónchez C.l. 6.656.379-0: orienlodo o coloboror
en el cumplimienlo de los funciones mun¡cipoles o trovés del desorrollo de octividodes de
inlerés común en el ómbilo locol.

h.- El Acto de lo Comisión Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que fotmo porte inlegronfe de esie Decrelo.

¡.- El of¡cio No 45ó de fecho 08 de .¡ulio de 2022, det Sr.
Alcolde. donde presento los proyecios de los lnsl¡luc¡ones y Orgon¡zoc¡ones Func¡onoles que
poslulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022: proyeclos que fueron debidomenle
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Mun¡cipol.

j- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinor¡o N" 2l de dío mortes 19.07.2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
osistentes o lo sesión, oprobor los Subvenciones Munic¡poles C,ño 2022, según Acio de
Aperturo de proceso que contiene lo propuesfo hecho por lo Com¡sión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odoptó el No I l0/22.
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k.- Cert¡ficodo N" 095 de fecho 2l de julio de 2022, de lo
Directoro de Administroción y Finonzos, de que ex¡sle uno disponibilidod presupueslor¡o en el
Subt. 24 ítems.01 Asig.004 denominodo "Orgonizociones Comunilorios" y en el Subt.24
llem.0l Asig. 0Oó denominodo "Volunloriodo", poro lo postuloción de proyeclos
Subvenc¡ones Mun¡cipoles o^o 2022.

l.- El Convenio de Subvención Ord¡norio Municipol 2022,
de lecf,o 28/Ol /2022, Suscriio entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo ¡nsliluc¡ón
denominodo: 'coMllÉ DEsARRoLto DE ADEIANTo cAp[.tA NUESTRA sRA. óEt pt[AR", por un
monto de $ 400.000.-. poro Adgul3lclón de sillos poro lo cop¡llo.

DECRETO:

1.. APRUÉBASE, Convenio de Subvención Munic¡pol de
fecho 28/07 /2022, co lo ¡nsliluc¡ón "COM|IÉ DESARROT [O DE ADETANTO CAP .IA NUESIRA
SRA. DEI PITAR".

2.- OTóRGASE Subvenc¡ón Ordinorio Municipol o lo
INSIiIUC|óN dENOMiNOdO; "COMITÉ DESARROTTO DE ADETANTO CAPITLA NUESTRA SRA. DEI
PllAR", por un monto de $ 4@.000.-, con corgo ol Subiítulo 24 Ítem Ol , Asignoción 004
"Orgonizociones Comunitorios", y en el Subl.24 ltem.0l Asig.00ó denominodo "volunloriodo",
del presupuesto municipol vigenle.
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omilé Desorrollo de Adelonlo Copillo Nuestro Sro. del Pilor, D.A.F,
Plonificoción, Se lorÍo Municipol

"Lo inst¡tución debero rendir cuento detol¡odo de los goslos incun¡dos, onles del 30 de d¡c¡embre de 2022. Lo
documenloción de lo rend¡ción de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclus¡vomenle o los goslos incunidos
poro el cuo¡ se otorgó lo subvenc¡ón municlpol, lo que seró supervisodo por lo D¡rección de Administroción y
tinonzos".
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3.- Lo señolodo insiitución deberó rendir cuenio
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I I .03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En chillon viejo, o 2 I JUL m enlre o Municiporidod de chi|on viejo, persono jurídico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7. representodo por su Atcotde don JoRGE DEL pozo pAsTENE,

chileno, cédulo nocionol de idenlidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en serrono N" 300, y
IO iNSt¡IUCióN dENOMiNOdO: "COMIIÉ DESARROII.O DE ADELANIO CAPII.TA NUESTRA SRA. DEI.
PltAR", Ru't.:65.083.088- l , represenlodo por Representonte Legot Sr. (o) Edtth Henríquez Sónchez,
Rut.: 6.ó56.379-0, con domicilio en Villo copihues seis posoje los chilcos, hon ocordodo celebror
el sigu¡ente convenio:

PRIflIERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipot o lo
iNStitUCióN dENON¡iNOdO: COMIIÉ DESARROLTO DE ADETANIO CAPILI.A NUESIRA SRA. DET PILAR "".
con el objeto de finoncior: Adquisic¡ón de sillos poro lo cop¡llo.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego to sumo de S 4OO.OOO.-, o lo institución
dCNOMiNOdO: "COMIIÉ DESARROI,LO DE ADEI.ANIO CAPITTA NUESTRA SRA. OEL PIIAR'" IO CUOI
ocep'to esle octo.

IERCERO: Lo instifuc¡ón rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los
cuoles estorón respoldodos medionle focluros y boletos, eslos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir lodos los onteceden'les que seon necesorios.

QUINTO: Durqnfe el tiempo de ejecución del proyeclo lo insiitución denominodo: "COMITÉ
DESARROLI.O DE ADELANÍO CAPILLA NUESTRA SRA. DEL PILAR", seró supervisodo y fiscolizodo por
lo Secretorio de Plonificoción , o por lo persono que es'lo designe poro loles efectos; encorgodo
de or¡entor, osesoror y evoluor en terreno el desorrollo de los oc'tividodes propuestos en el
proyecto.
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SEXTO: El presenle conven¡o se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
iNsli'IUCióN dENOMiNOdOI "COMITÉ DESARROLTO DE ADELANTO CAPILTA NUESIRA SRA. DEI. PILAR" Y
los otros cuotro restonles serón dislribuidos en lo Dirección de Administroción y Fino nzos. SEC P tA,
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