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APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAT A AGRUPACION DOMO
KIMUN

DECRETO N" 5945

Chillón Viejo, 0 ( AGO 202

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refund¡do con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldicio N" 7592 de fecho I 3.I 2.2021 , que
Apruebo el Presupuesto Mun¡cipol poro el oño 2022.

b.- Certificodo de Secrelorio Mun¡cipol (s), en Ses¡ón
Ordinorio N' 13 del dio 03 de moyo de 2022, el H. Conceio Municipol, por unonimidod,
oprobó propueslo de Nuevo Reglomenlo de Subvenciones Municipoles, conten¡do en ORD.
(ALC) N" 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo relerido odopio et número 57/22.

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 Reglomenlo de
Subvenciones Municipoles.

d.- Decreio Alcold¡cio No 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
des¡gno Secreiorio Municipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuenles.

e.- El Articulo 5, lo lelro 9." Oiorgor Subvenc¡ones y
oportes poro fines específicos o personos juídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomenle en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
N" 18.695, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

l.- Que lo Auloridod Soniiorio, med¡onte disiintos
resoluc¡ones exenlos del M¡nisierio de Solud, ho dispuesio uno serie de medidos regionoles
del poís, orienlodos o resguordor lo solud de lo pob¡oc¡ón y o prevenir el conlogio de COVID-
19, loles como medidos de o¡slomienlo. cuorentenos, cordones sonilorios, oduonos sonitor¡os.
enlre olros.

S.- El Proyeclo presentodo por lo institución:
"AGRUPACION OOMO KIMUN", Rut.: 65.186.92ó-9, Representonte Legot Sr. (o) Lucy Cotr¡cheo
Rivero C.l. 8.ó24.938-3: orientodo o coloboror en el cumplimienlo de los func¡ones
municipoles o trovés del desorollo de oclividodes de interés común en el ómbilo locol.

h.- El Acto de lo Comisión Técn¡co Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que formo porte iniegronle de este Decreto.

f.- El of¡cio N' 45ó de fecho 08 de jutio de 2022, det Sr.
Alcolde, donde presenlo los proyeclos de los lnsliiuciones y Orgonizoc¡ones Funcionoles que
poslulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022: Woyeclos que fueron debidomenie
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

J- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N' 2l de dío morles 19.07 .2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
osislentes o lo ses¡ón, oprobor los Subvenc¡ones Municipoles año 2022, según Acio de
Aperturo de proceso que cont¡ene lo propuesto hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odoptó el N' 1 10/22.
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k.- Certificodo N'095 de fecho 2l de ju¡io de 2022, de lo
Direcloro de Admin¡stroción y Finonzos, de que exisie uno disponibilidod presupueslorio en el
subt. 24 ítems.0l Asig.004 denominodo "Orgonizociones Comunilorios" y en el Subf.24
llem.0l Asig. 00ó denom¡nodo "Volunloriodo", poro lo postuloción de proyeclos
Subvenciones Munic¡poles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvenc¡ón Ordinorio Munic¡pol 2022,
de f echo 28107 /2022, Suscriio enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo ¡nslilución
denominodo: "AGRUPACION DOMO KIMUN", por un monto de $ 400.000.-, poro finoncior
Vloje Recreoflvo (Allmenloción - bus de hododo)

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Munic¡pol de
lecho 28/07 /2022. con lo inslilución "AGRUPACION DOMO KlMUN".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Mun¡cipol o lo
lnslilución denom¡nodo: "AGRUPACION DOMO KIMUN", por un monlo de $ 400.000.-, con
corgo ol Subtílulo 24Ílem01, Asignoción OO4 "Orgonizociones Comunitorios", y en el Subt.24
Item.0l Asig.00ó denominodo "volunloriodo", del presupueslo municipol vlgente.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 11.03.2015
de lo Controlorío Generol de Io Repúblico.
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AS[noclón Domo K¡mún, D.A.F. Plonificoción, Secrel
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IBUCION: oflo Municipol.

"Lo inst¡tuc¡ón deberó rendir cuento detollodo de los gostos incuridos, ontes del 30 de d¡c¡embre de 2022. Lo
documentoción de lo rend¡clón de cuenlo deberó ser en orig¡nol y referi.se exclus¡vomente o los gostos ¡ncunidos
poro el cuol se otorgó lo subvenc¡ón municipol, lo que seró superv¡sodo por lo Dirección de Administroc¡ón y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 2I JUL mm entre to Municipo[dod de Chition Viejo, persono juridico de
Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7 , represeniodo por su Atcotde don JORGE DEL pOZO pASIENE,

chileno, cédulo nocionol de idenlidod N" 13.842,502-9, ombos con domicilio en Serrono N" 300, y
lo instilución denominodo: "AGRUPACION DOMO KtMüN", Rut.:ó5.186.92ó-9, representodo por
Representonte Legol 5r. (o) Lucy Cotricheo Rivero, Rut.: 8.ó24.938-3, con domicilio en Luis
Aronedo 558, hon ocordodo celebror el siguienle convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón V¡ejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
institución denominodo: "AGRUPACION DOrl^O KIMÜN", con et ob.ieto de finoncior: Vioje
recreolivo ( olimentoción - bus de lroslodo )

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de § 400.000.-, o lo instítución
denominodo: "AGRUPACION DOMO Kli ÜN".lo cuol oceplo este octo.

IERCERO: Lo inst¡tución rendiró cuenio delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los
cuoles eslorón respoldodos med¡onle focturos y bolelos, eslos deben rendirse on'les del 30 de
diclembre de 2022.

CUARIO: Lo rend¡ción se horó direclomente en Tesorerio Municipol, lo cuol se encuen'trc
focultodo desde yo poro requerir todos los onlecedenies que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lo instilución denominodo:
"AGRUPACION DOMO KIMÜN", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de Ploníficoción ,

o por lo persono que esto designe poro toles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor
en lerreno el desonollo de los octividodes propuestos en el proyecto.

SEXIO: El presente convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "AGRUPACION DOMO Klr\^ÜN" y los otros cuotro restontes serón
dislribuidos en lo Dhección de Adm¡nistroción y Finonzos, SECPLA, y Secre'torio Municipol.

SEPTII O: Lo lnsli'tución deberó responder o sus procedimienlos legoles vlgentes sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién o lo e del proyecto, sometiéndose cuondo se
presenten follos ol respecto, o los proce ren tos lego erlinentes, los porles fijon su domicilio
en lo c¡udod de Chillón Viejo y se some n o lo jurispruden

'ürffi,frp,

A9f
somú

$cta

ALCALDE
I.MUNIC

GED ZO PASTEN

ILLAN VIEJO

JDPP/o$/DFF/prs.

IPALI
EL

c

de sus tribunoles.

LUCY CATRICHEO RIVERO
PRESIDENTE

AGRUPACION DOMO KIMÜN
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