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ApRUEBA ApoRTE y coNvENro o¡ susveNcróN
ORDINARIA MUNICIPAI. A CAM PADRE ATBERTO
HURTADO

DEcRETo N" 5950

Chillón Viejo. 01 460 2022

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.695,
Orgónico Const¡tucionol de Municipolidodes refundido con sus textos mod¡ficotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo Alcold¡cio N" 7592 de fecho 13.12.2021, que
Apruebo el Presupueslo Municipol poro el oño 2022.

b.- Cerlificodo de Secretorio Munic¡pol (s), en Ses¡ón
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Municipol, por unon¡midod,
oprobó propueslo de Nuevo Reglomenlo de Subvenciones Municipoles, conlenido en ORD.
(ALC) N' 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odoplo el número 57122.

c.- Decreto Alcold¡cio N" 3558 de fecho 10.05.2022, que
Derogo D.A. N' 2238 de fecho 28.08.2020, y Apruebo Modificociones ol Reglomento de
Subvenciones Munic¡poles.

d.- Decrelo Alcoldicio No 4307 de fecha 06.06.2022, que
des¡gno Secretorio Municipol Suplenle o don Rofoel Bustos Fuenles.

e.- El Articulo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos iurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomenfe en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

f.- Que lo Auloridod Sonilorio, medionie distinlos
resoluciones exentos del Minislerio de Solud, ho dispuesio uno serie de medidos reg¡onoles
del poís. orienlodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el conlogio de COVID-
19. loles como medidos de oislom¡enlo, cuorentenos, cordones sonilorios, oduonos sonitorios,
entre olros.

g,- El Proyeclo presentodo por lo inslitución: "CAM PADRE
ATBERIO HURTADO". Rut.: 75.033.500-4, Represenionte Legol Sr. (o) Crislino Romi.ez Oretlono
C.l. ó.392.033-ó: orienlodo o coloboror en el cumplimiento de los funciones munic¡poles o
hovés del desorrollo de octividodes de interés común en el ómbito locol.

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

i.- El of¡cio No 45ó de fecho 08 de julio de 2022, det Sr.
A¡colde, donde presento los proyecios de los lnsl¡iuc¡ones y Orgonizociones Funcionoles que
poslulon o Concurso Subvenciones Mun¡c¡poles 2022: proyeclos que fueron debidomente
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

j- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N' 21 de dío morles 19.07.2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
osislentes o lo sesión, oprobor los Subvenciones Municipoles oño 2022, según Acio de
Aperturo de proceso que conliene lo propuesto hecho por lo Com¡sión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odoptó el N' I l0/22.
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k.- Certificodo N" 095 de techo 21 de julio de 2022, de lo
D¡recioro de Adminislroción y Finonzos, de que ex¡sle uno dispon¡bilidod presupuestorio en el
Subf . 24 íiems. 0l Asig. 004 denominodo "Orgonizociones Comunilorios" y en el Subl.24
Item.0l Asig. 00ó denominodo "Volunloriodo", poro lo postuloción de proyecios
Subvenciones Municipoles oño 2022.

1.. El Convenio de Subvención Ordinorio Mun¡clpol 2022,
de fecho 28/07 /2022, Suscriio entre lo Mun¡c¡pol¡dod de Ch¡llón V¡ejo y lo inslilución
denom¡nodo: "CAM PADRE ATBERTO HURIADO", por un monfo de $ 400.000.-, poro ftnonclor
vloje recreollvo (ollm€nloclón).

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Munic¡pol de
fecho 28/07 /2022, con lo institución "CAM PADRE ATBERTO HURTADO".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Mun¡cipol o lo
lnsiilución denominodo; "CAM PADRE ATBERTO HURTADO", por un monlo de $ 400.000.-, con
corgo ol SubfÍlulo 24 Ítem Ol, Asignoción 004 "Orgonizociones Comuniforios", y en el Subl. 24
Item.01 As¡9.00ó denominodo "volunioriodo", del presupueslo municipol vigenle.

3.- Lo señolodo insiitución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N. 30 del 11.03.2015
de lo Coniroloío Generol de lo Repúblico.

ANO CHíVESE

A DE JORGE PASTENE

USTOS FUENTES
RI i uNrcrPAr (s)

r/o,,s.JD FloslD

c Podre Alberlo Hurlodo, D.A.F, Plonif¡coción, Secretorío Municipol

Lo institución deberó rend¡r cuenlo detollodo de los gostos ¡ncunidos, ontes del 30 de diciembre de 2022. Lo
documentocón de lo rondlc¡ón de cuenlo deberó ser en originol y releriEe exclusivomente q los gostos lncurldos
poro el cuol se otorgó lo subvenc¡ón municipol, lo que seró supervisodo por lo Dlreccón de Ádmlnistroc¡ón y
Finonzos".
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En Chillon Viejo, o 2 I JUL mn enfre lo Municipotidod de Chi on Viejo, persono juridico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.50A-7, represenlodo por su Atcotde don JORGE DEL POZO pASTENE.

chileno, cédulo nocionol de idenlidod N" t3.842.502-9, ombos con domicilio en Serrono N" 3OO, y
lo insfilución denominodo: "CAM PADRE ATBERTO HURTADO", Rut.:75.033.500-4, representodo por
Represenlonte Legol Sr. (o) Cristino Romírez Orellono, Rut.: ó.397.033-ó, con domicilio en los
Copihues N'352, hon ocordodo celebror el siguiente convenlo:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo oslgno uno Subvención Ordinorio Municipol o o
institución denominodo: "CAM PADRE ALBERTO HURTADO", con el objeio de finoncior: Vioje
recreolivo ( olimenloción ).

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de § 400.000.., o lo inslitución
denominodo: "CAM PADRE ALBERTO HURTADO',lo cuo ocepto este octo.

TERCERO: Lo inslitución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los
cuoles estorón respoldodos ñ'redionte focturos y bolelos, eslos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

CUARÍO: Lo rendición se horó directomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focullodo desde yo poro requeriltodos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el liempo de ejecución del proyeclo lo institución denominodo: "CAM PADRE
ATBERTO HURTADO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción, o por lo
persono que eslo designe poro toles efectos; encorgodo de orien'tor, osesoror y evoluor en
lerreno el desorro lo de los octividodes propueslos en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cuolro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
lnslilución denominodo: "CAM PADRE ALBERIO HURTADO" y los oiros cuolro restonles serón
dislribuidos en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secretorio Municipol.

SEPTIMO: Lo Inslitución deberó responder o sus edimientos egoles vigentes bre el monejo
de os recursos, osÍ como lombién o lo proyecto, someliénd se cuondo se
presenten foltos ol respecto, o los proce
en lo ciudod de Chlllón Vielo y se some
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