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ApRUEBA ApoRTE y coNvENro oe susv¡¡¡cró¡r
ORDINARIA MUNICIPAL A CENTRO INTEGRAT DE

DISCAPACIDAD LUZ Y ESPERANZA CHILTAN VIEJO

DECRETO N" 5932
Chillón Viejo, 01 A60 2022

VISTO§:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'i8.ó95,
Orgónico Constituc¡onol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo Alcoldicio N'7592 de fecho 13.12.2021, que
Apruebo el Presupueslo Municipol poro el oño 2022.

b.- Cerlificodo de Secretorio Municipol (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 Mun¡cipoles, conlenido en ORD.
(ALC) N" 2ó3 de fecho 25 de obnl de 2022. El ocuerdo referido odoplo el número 57 122.

c.- Decreto Alcold¡c¡o N' 3558 de fecho 10.05.2022, que
Derogo D.A. N' 2238 de fecho 28.08.2020, y Apruebo Modificociones ol Reglomenlo de
Subvenc¡ones Municipoles.

d.- Decreto Alcoldicio No 4307 de fecho 0ó.0ó.2022. que
designo Secretorio Mun¡cipol Suplenle o don Rofoel Bustos Fuenles.

e.- El Articulo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos iurídicos de corócter públ¡co o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomenle en el cumplimienlo de sus funciones". de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipolidodes.

f.- Que ¡o Auloridod Son¡lorio. med¡onle d¡stinlos
resoluciones exentos del M¡nislerio de Solud, ho dispuesto uno serie de medidos regionoles
del poís, orientodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el conlog¡o de COVID-
19, loles como medidos de oislomienio, cuorenienos, cordones sonilorios, oduonos son¡lorios,
entre oiros.

g.- El Proyecto presentodo por lo instilución: "CENTRO
INTEGRAt DE DISCAPACIDAD tuz Y ESPERANZA CHlttAN V|EJO", Rut.: 74.473.900-4,
Represenlonfe Legol Sr. (o) lngrid Motus Stuordo C.l. l1 .292.182-6: orienlodo o coloboror en el
cumplimienlo de los func¡ones municlpoles o lrovés del desorrollo de oclividodes de interés
común en el ómbilo locol.

h.- El Acio de lo Comisión Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que formo porte integronte de este Decreto.

l.- El oficio No 45ó de fecho 08 de julio de 2022, del S¡.
Alcolde, donde presenlo los proyecios de los lnsliluc¡ones y Orgonizociones Funcionoles que
posiulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022: Woyeclos que fueron deb¡domenle
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

J- Que el Honoroble Concejo Mun¡c¡pol, en Sesión
Ordinorio N' 2l de dío mortes 19.07.2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
osislentes o lo sesión, oprobor los Subvenc¡ones Municipoles oño 2022, según Aclo de
Aperturo de proceso que contiene lo propuesto hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odoptó el N" I l0/22.
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k.- Cerl¡ficodo N' 095 de lecho 2'l de .iul¡o de 2022, de lo
Direcforo de Adminisiroción y Finonzos. de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el
Sub1. 24 Íiems.0l Asig.004 denom¡nodo "Orgonizociones Comunitorios" y en el Sub1.24
llem.Ol As¡g. 00ó denominodo "Voluntoriodo", poro lo posluloción de proyectos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol 2022,
de fecho 28/0712022, Suscrilo enire lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inst¡iuc¡ón
denominodo: "CENTRO INTEGRAL DE DISCAPACIDAD tUZ Y ESPERANZA CHltLAN VlEJO", por un
monlo de $ 399.998.-, poro Adqulllc¡ón de molerioles poro lolleres de monuolidodes
(decopotch, bordodos. lelores y tejidos)

DECRETO:

t.- lpnUÉ¡nSe, Convenio de Subvención Municipol de
lecho 28/07 /2022, con lo inslilución "CENTRO INTEGRAL DE DISCAPACIDAD LUI Y ESPERANZA
cHtU.AN VtEJO".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipol o lo
Inslilución denom¡nodo; "CENTRO INTEGRAL DE DISCAPACIDAD TUZ Y ESPERANZA CHILTAN
VIEJO", por un monlo de $ 399.998.-. con corgo ol Sublíiulo 2¿ Íiem 01. Asignoclón 004
"Orgonizociones Comunilorios", y en el Subl.24 llem.0l As¡g.006 denom¡nodo "volunloriodo",
del presupuesto municipol vigente.

3.- Lo señolodo institución deberó rend¡r cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N' 30 del I 1.03.2015
de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico.

AN CHíVESE

ALCATDE JOR L POZ

RA BUSTOS FUENTES

s AR MUNTCTPAT (S)

J Bi/ Í/pts.,$,
DISTRIBUCION: C lntegrol de Discopocidod Luz y Esperonzo Ch¡llón Viej D.A.F,
Plonificoción, Secrelorío Municipol.

"to inslitución deberó rendir cuenlo delollodo de los gostos incunidos, onles del 30 de dlc¡embre de in». lo
documenioc¡ón de lo rendición de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclus¡vomente o los goslos incuÍidos
poro el cuol se olorgó lo subvención mun¡c¡pol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Adminlslroción y
F¡nonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 2I JUL 20?2 
entre to Municipotidod de Ch ton Viejo, persono juridico de

Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7 , representodo por su Atcotde don JORGE DEt POZO pASTENE,

chi eno, cédulo nocionol de ídentidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en Serrono N" 300, y
lo institución denominodo: "cENTRo INTEGRAI DE DtscAPActDAD LUz y ESPERANZA cHttLAN
VlEJO", Rut.:74.473.900-4. representodo por Representonte Legol Sr. (o) lngrid Molus Sluordo,
Rui.: I1,292.182-ó, con domici io en Av. Boquedono N.1035 Chillón Viejo. hon ocordodo celebror
el siguienle convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chi lón Viejo osigno uno Subvenc¡ón Ordinorio Municipo o lo
iNStitución denominodo: ..CENTRO INTEGRAL DE DISCAPACIDAD tUZ Y ESPERANZA CHILI.AN VIEJO",
con el objeto de finoncior: Tolleres de monuolidodes ( decopotch, bordodos, telores y lejidos ).

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chíllón Viejo enlrego o surno de § 399.998.-, o lo institución
denominodo: "CENTRO INTEGRAL DE DISCAPACIDAD tUZ Y ESPERANZA CHTLLAN VtEJO". to cuot
oceplo es'fe octo.

TERCERO: Lo instilución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, os
cuoles es'lorÓn respoldodos medionte focluros y boletos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

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

QUINTO: Duronte el liempo de ejecución del proyecto lo instilución denominodo: "CENTRO
INTEGRAL DE DISCAPACIDAD LUZ Y ESPERANZA CHILIAN VlEJO", seró supervisodo y fiscolizodo
por lo Secretorio de Plonificoción, o por lo persono que eslo designe poro toles efectosi
encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en terreno el desorrol o de los ociividodes propuestos
en el proyecto,

SEXTO: El presente convenio se firmo en cuoiro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
inslilución denominodo: ..CENTRO INTEGRAI. DE DISCAPACIDAD tUZ Y ESPERANZA CHII.LAN VIEJO"
y los otros cuotro restontes serón dislribuidos en lo Dirección de Adminislroción y Flnonzos,
SECPLA, y Secrelorio Municipol,

SEPIIMO: Lo lnslilución deberó responder o sus procedimienlos legoles vigenles bre el monejo
e cuondo sede los recursos, osí como lombién o lo I proyeclo, sometiénd

presenlen follos ol respecto, o los pro ertinentes, los porles
io de sus lribunoles.en lo ciudod de Chillón Viejo y se
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INGRID MATUS STUARDO
PRESIDENTE

CENTRO INTEGRAL DE DISCAPACIDAD
LUZ Y ESPERANZA CHILLAN VIEJO
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