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VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Mun¡cipol¡dodes refundido con sus lextos mod¡f¡cotorios;

CONSIDERANDO:

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

b.- Cert¡ficodo de Secrelorio Mun¡cipol (s), en Sesión
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Municipol, por unonimidod,
oprobó propuesto de Nuevo Reglomento de Subvenc¡ones Municipoles, conlenido en ORD.
(ALC) N" 2ó3 de fecho 25 de obri¡ de 2022. El ocuerdo referido odopfo el número 57122.

c.- Decreto Alcoldicio N' 3558 de fecho 10.05.2022, que
Derogo D.A. No 2238 de fecho 28.08.2020, y Apruebo Modificociones ol Reglomento de
Subvenciones Municipoles.

d.- Decreto Alcoldic¡o N' 4307 de fecho 06.06.2022, que
designo Secreiorio Municipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuentes.

f.- Que lo Aulor¡dod Son¡lorio, medionle dislintos
resoluciones exenlos del Min¡sterio de Solud, ho dispuelo uno serie de medidos regionoles
del poís, orienlodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el conlog¡o de COVTD-
19, loles como med¡dos de oislomiento, cuorenienos. cordones sonitorios, oduonos sonilorios,
enlre otros.

g,- El Proyecto presentodo por lo inslitución: "TAl,LER

LABORAL NUESTRA SRA. DEt PlIAR". Rut.: 7 4.557.900-0, Representonle Legol Sr. (o) Edith
Henríquez Sónchez C.l. ó.65ó.379-0: orientodo o coloboror en el cumplimienlo de los
funciones municipoles o trovés del désorrollo de oclividodes de inlerés común en el ómbito
locol.

h.- El Acto de Io Comis¡ón Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que formo porte iniegronte de esle Decreto.

i.- El oficio No 45ó de fecho 08 de julio de 2022, del S(.
Alcolde, donde presento los proyeclos de los lnsiiiuciones y Orgon¡zociones Funcionoles que
postulon o Concurso Subvenciones Mun¡cipoles 2022: proyec¡os que fueron debidomente
rev¡sodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

e.- El Articulo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin ñnes
de lucro, que coloboren dkeclomenle en el cumplim¡enlo de sus funciones", de Ley
N' '18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipolidodes.

J- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N" 2l de dío mortes 19.07.2022, ocordó, por lo unonimidod de sus m¡embros
osislenles o lo sesión, oprobor los Subvenciones Munic¡poles oño 2022, según Aclo de
Aperluro de proceso que contiene lo propuesio hecho por lo Comis¡ón Evoluodoro. El

ocuerdo referido odopló el No I l0/22.
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k.- Cerlificodo N" 095 de fechq 2l de.¡ul¡o de 2022, de lo
Dkectoro de Admin¡siroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupueslorio en el
Subt. 24 ílems.0'l Asig.0O4 denominodo "Orgon¡zociones Comunilorios" y en el Subi.24
Item.o1 Asig. 00ó denominodo "Volunlorlodo", poro lo posiuloción de proyeclos
Subvenc¡ones Municipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol 2022,
de lecho 28/07 /2022, Suscrilo enlre lo Munic¡polidod de Chillón Viejo y lo ¡nsliluc¡ón
denom¡nodo: "TA|IER IABORAL NUESTRA SRA. DEt P|[AR", por un monio de $ 400.000.-, poro
Adqulrlclón de molerioles poro toller de monuolidodes én lelo y lonos.

DECRETO:

l.- APRUÉ8ASE, Convenio de Subvención Municipol de
lecho 28/07 /2022, con lo ¡nsiiiución "TALtER LABORAL NUESTRA SRA. DEL PlLAR".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipol o lo
lnslilución denominodo; "IALl.ER TABORAI NUESIRA SRA. DEL PI[AR", por un monlo de
$ 400.000.-, con corgo ol Subiílulo 24 ítem Ol, Asignoción OO4 "Orgon¡zociones Comunilorios".
y en el Subt. 24 liem.ol Asig.o0ó denominodo "volunloriodo", del presupuesto municipol
v¡gente.

3.- Lo señolodo insl¡tución deberó rendir cuento
documentodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N' 30 del 11.03.2015
de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico.
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"Lo instilución debero rendir cuenlo detollodo de los goslos ¡ncuridos, onles del 30 de d¡ciembre de 2022. Lo
documenloción de lo rendiclón de cuenlo debero ser en orjginol y referirse exclusivomenle o los goslos incunidos
poro e¡ cuol se olorgó lo subvenclón municipol, lo que seró supervisodo por lo Dlrección de Administroción y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En chillon viejo, o 2 0 JUL 20n entre to Municipotidod de chi on viejo, persono jurídico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-t, representodo por su Atcotde don JoRGE DEL pozó pAsTENE,
chileno, cédulo nocionol de identidod N' 13.842.s02-9, ombos con domicilio en serrono N" 300, ylo institución denominodo: "IAtLER tABoRAt NUESTRA sRA. DEt ptLAR". Ru.t.:74.5s7.900-o.
representodo por Representonte Lego sr. (o) Edith Henríquez sónchez, Rut.: ó.656.379-0, con
domicilio en villo los copihues se¡s, P/Los chilcos 530, hon ocordodo celebror el siguiente
convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvenclón Ordinorio Municipol o lo
instilución denominodo: 'TALLER tABoRAt NUESTRA sRA. DEt pltAR", con et objeto de finoncior:
Adquisición de molerloles poro loller de monuolidodes en telo y lonos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de § 4OO.OOO.-, o to institución
denominodo:TALtER LABORAL NUESTRA SRA. DEl. PILAR "", to cuot ocepto este oclo.

IERCERO: Lo instilución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos eniregodos, los
cuoles eslorÓn respoldodos medionte focluros y boletos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

CUARTO: Lo rendición se horó d¡rectomenle en Tesorerío Municipol, lo cuot se encuentro
focultodo desde yo poro requerir todos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el tiempo de ejecución del proyecto lo institución denominodo: "TAILER
IABORAI. NUESIRA SRA. DEt Pll.AR", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secre.torio de
Plonificoción , o por lo persono que esio designe poro toles efectos; encorgodo de orientor,
osesoror y evoluor en terreno el desonollo de los oclividodes propuestos en el proyecto.

SEXTO: El presente conven¡o se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "TALLER IABORAT NUESTRA SRA. DEt PltAR" y los otros cuotro res'tonles
serón distribuidos en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPtA, y Secretorio Municipol.

§EPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o s los legoles vigentes sobre el moneio
de los recursos, osí como tombién o lo yecto. sometiéndo e cuondo se
presenten foltos ol respecto, o los proced entes, los porles fij n su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se some'te sus tribunoles
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