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ApRUEBA ApoRTE y coNvENro oe sugvrNcró¡r
ORDINARIA MUNICIPAT A SOCIEDAD SOCORROS
MUTUOS

DECRETo N" 5953

Chillón Viejo, 01, AG() 2022

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N"]8.ó95.
Orgónico Constitucionol de Municipol¡dodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

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

b.- Cert¡ficodo de Secrelorio Mun¡cipol (s), en Sesión
Ordinorio No 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Conceio Municipol, por unonimidod,
oprobó propuesio de Nuevo Reglomento de Subvenciones Municipoles, contenido en ORD.
(ALC) N" 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referldo odopio el número 57122.

c.- Decreto Alcoldic¡o 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 Municipoles.

d.- Decreto Alcoldicio No 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
designo Secretorio Municipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuenles.

e.- El Articulo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócter públ¡co o privodo. sin fines
de lucro, que coloboren direclomenle en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Consfilucionol de Municipolidodes.

g.- El Proyeclo presentodo por lo inslitución: "SOCIEDAD
SOCORROS MUTUOS", Rut.: 75.323.200-1, Representonte Legot Sr. (o) Ricordo Alvores
Fuenleolbo C.l. 2.370.083-3: or¡entodo o coloboror en el cumpllmlento de los funciones
munlcipoles o lrovés del desorrollo de oclividodes de inlerés común en el ómbilo locol.

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

l.- El oficio No 45ó de fecho 08 de jutio de 2022, det S¡.
Alcolde, donde presento Ios proyectos de los lnsiiiuciones y orgonizociones Funcionoles que
poslulon o Concurso Subvenc¡ones Munic¡poles 2O22: proyectos que fueron debidomenle
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Munic¡pol.

J- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N" 2l de dío mortes 19.07.2022, ocordó, por lo unonlmidod de sus miembros
osislenles o lo sesión, oprobor los Subvenciones Municipoles oño 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.
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f.- Que lo Auloridod Sonilorio, medionle disfinlos
resoluc¡ones exentos del Minislerio de Solud, ho dispueslo uno serie de med¡dos regionoles
del poís, orieniodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el conlogio de COVID-
'19, loles como med¡dos de oislomienlo, cuorentenos, cordones son¡lorios, oduonos soniforios,
enlre otros.
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k.- Certificodo N" 095 de fecho 21 de julio de 2022, de lo
Direcloro de Admin¡slroción y Finonzos, de que existe uno disponib¡l¡dod presupuestorio en el
5ub1. 24 ílems.0l As¡g.004 denominodo "Orgonizocíones Comunitorios" y en el Sub1.24
llem.0l Asig. 00ó denom¡nodo "Volunioriodo", poro lo posluloción de proyecfos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvención Ord¡norio Municipol 2022,
de fecho 28/07 /2022, Suscrilo enire lo Mun¡c¡polidod de Ch¡llón Viejo y lo ¡nstilución
denom¡nodo: "SOCIEOAD SOCORROS MUTUOS". por un monto de $ 400.000.-. poro
Adqultlclón de equipo de oire ocondicionodo.

ANOTES QUESE Y RCHíVESE

ATCALDE J DEt POZ

RAFAE STOS FUENTES
SECR

^^uNrclPAr 
(s)

?/R r /pts.

iédod Socorros Muluos, D.A.F, Plon¡ficoción, Secretorío Municipol.

"Lo lnslitución deberó rendir cuento detollodo de los gostos incunidos, ontes del 30 de dlclembre de 2022. Lo
documentoción de lo rend¡ción de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclus¡vomente o los gostos incuÍidos
poro el cuol se otorgó lo subvención munic¡pol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Ádm¡nistroc¡ón y
Finonzos".
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DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
¡echo 28/Ol /2022, con lo inslilución "SOCIEDAD SOCORROS i UTUOS'.

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipol o lo
Insiitución denominodo; "SOCIEDAD SOCORROS MUTUOS". por un monto de g 400.000.-, con
corgo ol Subtíiulo 24 Ítem Ol. Asignoción 004 "Orgon¡zoc¡ones Comunitorios", y en el Subt. 24
llem.0l As¡g.00ó denominodo "volunloriodo", del presupuesto mun¡cipol vigente.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o Io Resolución N. 30 del I I .03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 2 I JUL m? entre lo Municipolidod de Chi¡on Viejo, persono jurídico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.saa 7, representodo por su Atcotde don JoRGE DEt pozo pAsIENE,
chileno, cédulo nocionol de identidod N" 13.842.502-9, ombos con domicitio en serrono N.300, y
lo insii'tución denominodo: "SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS BERNARDO O,HtcctNs".
Rut.:75.323.200- I , representodo por Representonte Legol sr. (o) Ricordo Alvores Fuenleolbo, Rut.:
7.370.083-3, con domicilio en El Cobildo N'501, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvencíón Ordinorio Municipol o lo
institución denominodo: "SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS BERNARDO O'HtcGtNS", con et
objeto de finoncior: Equipo de oire ocond¡cionodo.

SEGUNDOT Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de § 400.000.-, o to instiiución
denominodo: "SOCIEDAD DE SOCORROS MUIUOS EERNARDO O'HtcctNS", to cuol ocepto este
oclo.

IERCERO: Lo inst¡tuc¡ón rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles estorón respoldodos medionte focluros y boletos, estos deben rendirse ontes 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 onlecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyeclo lo ¡nstitución denorninodo: 'SOCIEDAD DE
SOCORROS MUTUOS BERNARDO O'HlGGlNS", seró supervisodo y fiscollzodo por lo Secretorio de
Plonificoción, o por Io persono que esto designe poro toles efectos; encorgodo de orientor,
osesoror y evoluor en terreno el desorrollo de los octividodes propuestos en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cuolro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "SOCIEDAD DE SOCORROS MUÍUOS BERNARDO O'HlGGtNS" y tos oiros
cuolro reslontes serón distr¡buidos en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y
Secrelorio Municipol.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimienlos legoles vigentes so el monejo
de los recursos, osí como tombién o lo e del proyecto, sometiéndo cuondo se

su domiciliopresen'ten follos ol respecto, o los proce ertinenles. los portes fij
en lo ciudod de Chillón Viejo y se some de sus tribunoles

RI O ALVAREZ FUENTEALBA
PRESIDENTE

SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
BERNARDO O'HIGGINS
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