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VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere Io Ley Nol8.ó95,
Orgónico Const¡luc¡onol de Municipolidodes refundido con sus textos mod¡ficotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldic¡o N'7592 de fecho '13.12.2021, que
Apruebo el Presupuesto Municipol poro el oño 2022.

b.- Cert¡ficodo de Secreior¡o Municipol (s), en Sesión
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el N. Concejo Municipol, por unonimidod,
oprobó propuesto de Nuevo Reglomenlo de Subvenciones Municipoles, contenido en ORD.
(ALC) N" 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odopfo el númerc 57122.

e.- El Articulo 5, lo letro 9," Oiorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos iurídicos de corócter público o privodo, sin f¡nes
de lucro, que coloboren d¡reclomenle en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95. Orgónico Const¡lucionol de Municipolidodes.

f.- Que lo Auloridod Sonilorio, medionle dislinlos
resoluciones exenlos del Minislerio de Solud, ho dispueslo uno ser¡e de medidos regionoles
del poís, orieniodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el coniog¡o de COVID-
19, toles como medidos de oislomienlo, cuorenlenos, cordones sonitorios, oduonos sonilorios,
enlre otros.

g.- El Proyecto presentodo por lo inslitución: "TALtER
LABORAI, TOURDES Et QU|LIAY", Rut.: 74.228.500-ó, Represenlonle Legol Sr. {o) Esildo Son
Mortin Sondovol C). 8.217.385-4: or¡entodo o coloboror en el cumplim¡enlo de los funciones
munlcipoles o trovés del desorrollo de octividodes de inlerés común en el ómbilo locol.

h.- EI Acto de lo Comis¡ón Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que formo porte integronte de esle Decreto.

l.- El oficio No 45ó de fecho 08 de jul¡o de 2022, del Sr.
Alcolde, donde presento los proyeclos de los lnslituciones y Orgon¡zociones Funcionoles que
poslulon o Concurso Subvenciones Mun¡cipoles 2022: proyeclos que fueron debidomenie
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

J- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N" 2l de dío mortes 19.07.2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
os¡sfenles o lo sesión, oprobor los Subvenciones Municipoles ono 2022, según Acto de
Aperturo de proceso que contiene lo propuesto hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odoptó el N' I l0/22.

Chillón Viejo, 0 { AG¡ 2022

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.- Decrelo Alcoldicio No 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
designo Secrelorio Municipol Suplenie o don Rofoel Bustos Fuenles.
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k.- Cert¡f¡codo N" 095 de techo 21 de iul¡o de 2022, de lo
Directoro de Adminisiroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuesiorio en el
Subt. 24 ílems. 0l Asig. 004 denominodo "Orgonizociones Comunitorios" y en el Subi.24
Item.0l Asig. 00ó denominodo "Voluntoriodo", poro lo posluloc¡ón de proyecios
Subvenciones Municipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol 2022,
de f echo 28/07 /2022, Suscrilo entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo insi¡iución
denom¡nodo: "TALLER IABORAI- TOURDES Et QUlttAY", por un monlo de $ 400.000.-, poro
Adqulslclón de impleménloción y moterioles poro reolizor lolleres.

DECRETO:

l,- APRUEBASE, Convenio de Subvención Municipol de
lecho 28/07 /2022, con lo institución "TALtER LABORAL TOURDES Et QUlttAY".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipol o lo
lnslituc¡ón denominodo; "IAttER IABORAL TOURDES EL QUltLAY", por un monlo de $ 400.000.-,
con corgo ol Subtítulo 24 iiem 01, Asignoción 004 "Orgonizociones Comunitorios", y en el
Subl. 24 llem.0l Asig.006 denominodo "volunlor¡odo", del presupuesto municipol vigenie.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N' 30 del I 1.03.2015
de lo Conkolorío Generol de lo Repúblico.
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r [oborol Lourdes el Quilloy, D.A.F, Plonificoción. Secretorío Municipol.

"Lo lnst¡tuc¡ón debero rendir cuento delollodo de los gqsfos incunidos, ontes del 30 de diciembre de 2022. Lo
documenloción de lo rend¡ción de cuenlo deberó ser en on'ginol y referirse exclusivomente o los gostos ¡ncunidos
poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Administroción y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon viejo, o 2I JUt mn entre lo Municipolidod de Ch¡llon viejo, persono jurÍdico de
Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7 , representodo por su Alcolde don JORGE DEL POZO PASIENE,

chileno, cédulo nocionol de iden'tidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en Serrono N'300, y

lo institución denominodo: 'TAttER TABORAL TOURDES Et QUll.LAY", Rut.:74.228.500-ó,
represenlodo por Representonte Legol Sr. (o) Esildo Son Morlin Sondovol, Rul.: 8.217.385-4, con
domicilio en Seclor el Qu¡lloy s/n km.4l2, hon ocordodo celebror el siguien'te convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o o
institución denominodo: "TAILER LABORAL LOURDES Et QUILIAY'. con el objeto de finoncior:
Adquislción de implementoción y molerioles poro reolizot lolleres.

§EGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de § 400.000.', o lo institución
denominodo:TALI.ER LABORAL LOURDES EL QUILLAY "", lo cuol ocepto esie oclo.

TERCERO: Lo institución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

cuoles eslorón respoldodos medionte focluros y bolelos, estos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2422.

CUARTO: Lo rendic¡ón se horó directomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
locullodo desde yo poro requerir todos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el tiempo de ejecución del proyeclo lo instilución denominodo: "TALIER

LAEORAL TOURDES Et QUltLAY", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de Plonif¡coción .

o por lo persono que esto designe poro loles efectos: encorgodo de orienlor, osesoror y evoluor
en terreno el desorrollo de los octividodes propuestos en el proyec'to.

SEXIO: El presente convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
insiilución denominodo: "IALLER LABORAL I.OURDES EL QUltLAY" y los otros cuotro restontes serón
dislribuidos en lo Diección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secrelorio Mu ic po

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó resp onder o sus ientos legoles vlgentes bre el monejo
de los recursos. osÍ como tombién o lo royeclo, sometiénd se cuondo se

presen'len follos ol respeclo, o los proced rlinentes, los porles on su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se somet de sus tribunoles
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ESIL SAN MARTIN SANDOVAL
PRESIDENTE
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