
tiHf

-U, [I i^:,'"i,Br'á?i:t§*s*?J

APRUEBA APORTE Y CONVENIO O¡ SUSV¡I.¡CIó¡I
ORDINARIA MUNICIPAT A AGRUPACION DE

ARTESANOS Et PARQUE

DECRETo N" 5948

Chillón Viejo, 0r A60 2022

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95,
Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.. El Decrelo Alcoldicio N" 7592 de fecho 13.12.2021, que
Apruebo el Presupueslo Mun¡cipol poro el oño 2022.

b.- Certif¡codo de Secrelorio Municipol (s), en Ses¡ón
Ord¡norio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Conce.io Munic¡pol, por unonimidod.
oprobó propueslo de Nuevo Reglomenlo de Subvenciones Municipoles, conien¡do en ORD.
(ALC) N' 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo refer¡do odopio 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 ot Regtomento de
Subvenciones Municipoles.

d.- Decrelo Alcoldicio No 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
des¡gno Secretorio Municipol Suplenle o don Rofoel Bustos Fuenfes.

e.- El Articulo 5, lo letro 9," Oiorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren d¡rectomenie en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
N' 18.ó95, Orgónico Constituc¡onol de Municipolidodes.

l.- Que lo Autoridod Soniiorio. medionie d¡slinlos
resoluciones exenlos del Min¡sierio de Solud, ho dispuesio uno serie de medidos regionoles
del poís, or¡enlodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o preven¡r el contogio de COVID-
19, ioles como med¡dos de oislomienlo, cuorenlenos, cordones sonilorios, oduonos sonilorios,
enire olros.

S,- El Proyecto presentodo por lo inslilución:
"AGRUPACION DE ARIESANOS El" PARQUE", Rut.: ó5.051.930-2, Representonte Legot Sr. (o)
Angélico Henriquez Ceo C.l. 14.497.394-l: orientodo o coloboror en el cumpl¡mienfo de los
funciones municipoles o lrovés del desorrollo de oclividodes de inlerés común en el ómblto
locol.

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

l.- El oficio N' 45ó de fecho 08 de julio de 2022, del Sr.
Alcolde, donde presenio los proyeclos de los lnsliluc¡ones y Orgon¡zoc¡ones Funcionoles que
posfulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022: Voyectos que fueron debidomenle
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Munic¡pol.

J- Que el Honoroble Conce.io Municipol, en Sesión
Ordinorio N" 2l de dío morles 19.07.2022, ocordó, por lo unonim¡dod de sus miembros
os¡slenies o lo sesión, oprobor los Subvenc¡ones Municipoles oño 2022, según Aclo de
Aperturo de proceso que conliene lo propuesto hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odopló el No I l0122.
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l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol 2022,
de lecha 02/08/2022, Suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo instilución
denominodo: "AGRUPACION DE ARTESANOS Et PARQUE". por un monto de $ 400.000.-, poro
Adqulslclón de molerioles poro loller de resino y conceloclón de Moniloro.

l.- lpnUÉClSe, Convenio de Subvención Mun¡c¡pot de
lecho 02/0812O22, con lo institución "AGRUPACION DE ARIESANOS Et PARQUE".

z.- OfónCmg Subvención Ordinorio Municipot o to
Inlitución denominodo; "AGRUPACION DE ARTESANOS Et PARQUE", por un monto de
$ 400.000.-, con corgo ol Subtítulo 24 ílem Ol, Asignoción 004 "Orgonizociones Comunitorios",
y en el Subt. 24 ltem.ol Asig.O0ó denominodo "voluntoriodo", del presupuesto munic¡pol
v¡genle.

3.- Lo señolodo institución deberó rendk cuento
documeniodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N. 30 del I I .03.2015
de lo Conkolorío Generol de lo Repúblico.
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Ag poción dé Artesonos El Porque, D.A.F, plonificoción, Secrelorío Municipol.

inslitución deberó rendir cuenlo delollodo de los gostos incuridos. ontes del 30 de diciembre de 2022. Lodocumentoc¡ón de lo rendición de cuento deberó ser en origlnol y referirse exclusivomente o ¡os goslos incunidos
poro el cuol se olorgó lo subvención municipot, lo que seró supervisodo

UNIQUESE

c Ar_

tt^

Fino nzo5"
por lo Dirección de Adminlslroción y

k.- Certificodo N'095 de fecho 2l de julio de 2022, de lo
Directoro de Administroción y Finonzos, de que existe uno dispon¡bil¡dod presupueslorio en el
Subt. 24 ftems. 0l Asig. 004 denom¡nqdo "Orgonizociones Comun¡torios" y en el Subt.24
Item.0l Asig. 00ó denominodo "Voluntoriodo", poro lo postuloción de proyeclos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

DECRETO:

MUNTCTPAT (S)
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHITLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 0 2 A00 Ztl¿r entre to Municipotidod de Chil]on Viejo, persono juridico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.5A0-7, representodo por su Atcolde don JORGE DEl. pOZO pASTENE,

chileno, cédulo nocionol de identidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en Serrono N" 300, y
lo institución denominodo: "AGRUPACION DE ARIESANOS Et PARQUE", Rui.:ó5.0S1.930.2
representodo por Represenlonte Legol Sr. (o) Angélico Henríquez Ceo, Rut.: 14.497.394-1, con
domicllio en Condom¡nio Enrique Knolhe H, Dpto.43, hon ocordodo celebror el siguiente
convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo oslgno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
inslitución denominodo: "AGRUPACION DE ARTESANOS EL PARQUE", con el objeto de tinoncior:
Adquisición de molerioles poro toller de resino y conceloción close de Moniloro.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chiilón Vielo enlrego lo sumo de S 400.000.-, o lo institución
denominodo: "AGRUPACION DE ARTESANOS EL PARQUE", lo cuol ocepto es'te octo.

TERCERO: Lo ins'titución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles estorón respoldodos medionte focluros y boletos, estos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2022.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir todos los on'tecedentes que seon necesorios.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "AGRUPACION DE ARfESANOS EL PARQUE" y los olros cuolro resionles
serón distribuidos en lo Dirección de Adminisiroción y Finonzos, SECPLA, y Secretorio Municlpol.

SEPTIMO: Lo lnst¡tución deberó responder o su goles vigentes so el moneio
de los recursos, osí como tombién o lo to, sometiéndos
presenlen foltos ol respeclo, o los procedi
en lo ciudod de Chillón Viejo y se some'te
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QUINTO: Duronle el tiempo de ejecución del proyecto lo inslitución denominodo:
"AGRUPACION DE ARTESANOS EL PARQUE", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de
Plonificoción , o por lo persono que esto designe poro loles efectos; encorgodo de orientor,
osesoror y evoluor en lerreno el desorrollo de los octividodes propueslos en ei proyecto.
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