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ApRUEBA ApoRTE y coNVENro o¡ susv¡¡rclóN
ORDINARIA MUNICIPAT A TALTER DE

MANUALIDADES TAS ABEJITAS

Chillón Viejo, 0 1' A60 l0l2

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley Nol8.ó95,
Orgónico Consiitucionol de Mun¡c¡polidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo Alcoldicio N'7592 de fecho 13.12.2021, que
Apruebo el Presupuesto Municipol poro el oño 2022.

b.- Certif¡codo de Secretorio Mun¡cipol (s), en Sesión
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Munic¡pol, por unonimidod,
oprobó propueslo de Nuevo Reglomento de Subvenc¡ones Municipoles, contenido en ORD.
(ALC) N" 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odoplo 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 ol Reglomento de
Subvenciones Municipoles.

d.- Decreto Alcold¡cio No 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
designo Secretorio Municipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuenies.

e.- El Articulo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos juríd¡cos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomente en el cumplimiento de sus funciones'', de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

f.- Que lo Aulor¡dod Sonltorio, medionie dislinios
resoluciones exenlos del Min¡sterio de Solud, ho dispueslo uno serie de medidos regionoles
del poís, orienlodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenk el contog¡o de COVID-
19, loles como medidos de o¡slom¡enlo, cuorenlenos, cordones sonilorios, oduonos sonilorios,
entre otros-

g.- EI Proyecto presenlodo por lo institución: "ÍA[[ER DE
MANUATIDADES LAS ABEJITAS", Rut.: 65.1 12.344-5, Represenlon'te Legol Sr. {o) trmo Pontojo
Gonido C.l. 5.090.0ó5-7: or¡entodo o coloboror en el cumplimienlo de los funciones
municipoles o trovés del desorrollo de octividodes de inlerés común en el ómbilo locol.

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

i.- El ofic¡o N' 45ó de fecho 08 de julio de 2022, del *.
Alcolde, donde presenio los proyeclos de los lnsliluciones y Orgonizociones Funcionoles que
poslulon o Concurso Subvenciones Munlcipoles 2022: proyeclos que fueron debidomenle
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
osislenles o lo sesión. oprobor los Subvenc¡ones Municipoles oño 2022, según Aclo de
Aperturo de proceso que conliene lo propuesto hecho por lo Com¡s¡ón Evoluodoro. El

ocuerdo referido odoptó el N' I l0/22.

DECRETO N' 595ó
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k.- Certif¡codo N" 095 de techo 21 de julio de 2022, de lo
Directoro de Administroción y Finonzos, de que ex¡ste uno d¡sponibilidod presupuestorio en el
Subl. 24 ílems.0l Asig.004 denominodo "Orgonizociones Comunitorios" y en el Subt.24
llem.Ol Asig. 00ó denominodo "Volunlor¡odo", poro lo posfuloción de proyeclos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

1.. El Convenio de Subvención Ord¡nor¡o Municipol 2022,
de fecho 28/07 /2022, Suscrilo enf re lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo ¡nsfituc¡ón
denominodo: "TALtER DE MANUATIDADES tAS ABEJITAS". por un monfo de $ 400.000.-, poro
Adqulslclón de moterioles poro tolleres de monuolidodes en lonos y telos.

DECRETO:

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documenfodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I I .03.2015
de lo Controloío Generol de lo Repúbl¡co.

ANOT CHíVESE

ALCATDE GE DEL POZ

RAFAE TOS FUENTES
SECR RI

JDPP/ /ptg.

Tol de Monuof¡dodes los Abejilos, D.A.F, Plonificoción, Secrelorío
icipol

"Lo inslilución deberó rendir cuenlo detollodo de los goslos incunidos, ontes del 30 de dic¡embre de 2022. La
documentoción de lo rendiclón de cuento deberó ser en originol y referirse exclus¡vomenle o los gostos incunidos
poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Administroción y
Finonzos".
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L- epnUÉ¡lS¡, Convenio de Subvención Municipol de
fecho 2B/Ol 12022, con lo instiiución "TAtLER DE íI^ANUAIIDADES tAS ABEJITAS".

e.- OfónCmf Subvención Ordinorio Municipol o lo
lnstilución denominodo; "TALtER DE MANUATIDADES tAS ABEJIIAS", por un monfo de
$ 4OO.0OO.-. con corgo ol Sublílulo 24 Ílem Ol, Asignoción 004 "Orgon¡zociones Comuniiorios",
y en el Subl.24 ¡lem.O'l Asig.Ooó denominodo "volunloriodo", del presupuesto munic¡pol
v¡genle.
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán VieJo

CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

2I JUr üt.?E¡ Lnr on v elo, o eñtre to Munic oolidod de Chillo" Viejo. persono j-r'oico de
Derecho Público, Ru1.: 69.266.500-7, represeniodo por su Alcotde don JoRGE DEl. pozo pASTENE,
chileno, cédulo nocionol de iden'tidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en serrono N" 300, y
lo insliJución denominodo: "TALtER DE MANUAIIDADES LAS ABEJ|TAS". Rut.:65.1 12.344-5,
representodo por Representonte Legol Sr. (o) lrmo Ponlojo corrido. Rut.: S.O9O.OóS-7, con
domic¡lio en lnés de Suórez N"502 villo Don Ambrosio, hon ocordodo celebror el siguienle
convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
institucíón denominodo: "TAttER DE MANUAIIDADES LAS ABEJTTA§", con et objeto de finoncior:
Adquisición de molerioles poro lolleres de monuolidodes en lonos y lelos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de § 400.000.-, o lo insti'tución
denominodo: 'TALLER DE MANUALIDADES LAS ABEJITAS". lo cuo ocepto este octo.

TERCERO: Lo ins'titución rendiró cuenlo detoLlodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles estorón respoldodos medionte focturos y boletos, eslos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2A22.

CUARIO: Lo rendición se horó directomente en lesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir todos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINfO: Duronle el tiempo de ejecución del proyecto lo inslitución denominodo: "TALIER DE
MANUALIDADES LAS ABEJITAS", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción ,

o por lo persono que eslo designe porq toles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor
en terreno el desorrollo de los oc'tividodes propueslos en el proyecto.

SEXTO: El presenfe convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
insiilución denominodo: 'TALLER DE MANUATIDADES tAS ABEJITAS" y los olros cuotro restontes
serón distribuidos en lo Dirección de Administrocíón y Finonzos, SECPLA, y Secretorio Municipol.

SEPTII O: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimientos legoles vigentes sobre el monejo
de os recursos, osi como tombién o lo ej fl yecto, some'tiéndose uondo se
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en lo ciudod de Chillón Viejo y se somete lo jurisprudencio de us lribunoles.
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