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APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAL A CENTRO DE PADRES
BERNARDO O'HIGGINS

DECRETO N" 5957

Chlllón Viejo,
0 { 460 2022

VISTOS:

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldicio N" 7592 de fecho '13.12.2021, que
Apruebo el Presupueslo Municipol poro el oño 2022.

b.- Certificodo de Secrelorio Mun¡c¡pol (s), en Sesión
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Municipol, por unonim¡dod,
oprobó propueslo de Nuevo Reglomenlo de Subvenciones Mun¡cipoles, conienido en ORD.
{ALC) N' 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odopto el número 57122.

c.- Decreto Alcold¡cio N' 3558 de fecho 10.05.2022, que
Derogo D.A. No 2238 de fecho 28.08.2020, y Apruebo Modificociones ol Reglomenlo de
Subvenciones Municipoles.

d.- Decrelo Alcoldicio No 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
designo Secretorio Mun¡cipol Suplenle o don Rofoel Buslos Fuentes.

e.- El Articulo 5, lo letro g." Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomenle en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
No 18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipolidodes.

l.- Que lo Auioridod Soniforio, medionte dislintqs
resoluciones exenlos del Min¡sierio de Solud, ho dispueslo uno serie de medidos regionoles
del poís, orienlodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el contogio de COVID-
19, loles como medidos de oislomienlo, cuorenlenos, cordones sonilorios. oduonos son¡torios,
enire otros.

g.- El Proyecto presentodo por lo inslituc¡ón: "CENTRO DE
PADRES BERNARDO O'HlGGlNS", Rut.: 65.746.400-7, Representonfe Legol Sr. (o) Zoritq Olóroto
Boezo C.l. I 1.321.829-0: orien'todo o coloboror en el cumplimienlo de los funciones
municipoles o lrovés del desorrollo de oclividodes de interés común en el ómbilo locol.

h.- El Acfo de lo Comisión Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que formo porte inlegronte de este Decreio.

l.- EI ofic¡o No 45ó de fecho 08 de jul¡o de 2022, del Sr.
Alcolde, donde presento los proyecios de los lnsliluciones y Orgonizociones Funcionoles que
postulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022: proyeclos que fueron debidomenle
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

J- Que el Honoroble Conceio Munic¡pol, en Sesión
Ordinorio N" 2l de dío mortes l9.Ol .2022, ocordó, por lo unonimidod de sus m¡embros
os¡sienles o lo sesión, oprobor los Subvenciones Mun¡c¡poles 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.

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios;
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k.- Certificodo N" 095 de fecho 2l de ju¡¡o de 2022, de la
Direcloro de Admin¡slroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupueslorio en el
Subl. 24 ítems.0l Asig. 004 denominodo "Orgonizociones Comunilorios" y en el Subi.24
llem.0l Asig. 00ó denom¡nodo "Voluntoriodo", poro lo posluloción de proyectos
Subvenciones Municipoles oño 2O22.

l.- El Convenio de Subvenc¡ón Ord¡norio Municipol 2022,
de lecho 28/07 /2022. Suscrilo entre lo Municipol¡dod de Chillón V¡ejo y lo inslilución
denom¡nodo: "CENTRO DE PADRES BERNARDO O'H|GG|NS", por un monto de $ 400.000.-. poro
Adquislclón de ¡mplemenlos (vojlllo)

DECRETO:

l.- APRUEBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho 2910712022, con lo institución "CENIRO DE PADRES BERNARDO O'HlGGlNS".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipol o lo
lnstilución denominodo; "CENTRO DE PADRES BERNARDO O'HIGGINS", por un monto de
$400.000.-, con corgo ol SublÍtulo 24 iiem Ol, Asignoc¡ón OO4 "Orgonizociones Comunilorios".
y en el Subl. 24 l1em.0l Aslg.00ó denominodo "volunforiodo'', del presupueslo municipol
v¡genle.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuenlo
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N' 30 del I1.03.2015
de Io Conkolorío Generol de lo Repúblico.

AN E, COM ARCHíVESE
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c nlro de Podres Bernordo O'Higgins, D.A.F, Plonificoción, Secrelorío
unicipol.

"Io inslifución deberó rendh cuenlo delollodo de los gostos incunidos, onles del 30 de diciembre de 2022. to
documenloc¡ón de lo rendiclón de cuenlo deberó ser en odginol y referirse exclusivomenle o los gostos incunidos
poro el cuol se olorgó lo subvenclón municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Admlnistroc¡ón y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En ch¡llon viejo, o 2 I JUI- ¡u 
entre ro Municiporidod de chilon viejo, persono jurídico de

Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7, representodo por su Atcotde don JoRGE DEt pozo PASTENE,
chileno, cédulo nocionol de ¡dentidod N" 13.842.502-9, ombos con dom¡cilio en serrono N" 300, y
lo instilución denominodo: "CENTRO OE PADRES BERNARDO O'HtcGtNS". Rul.:ó5.74ó.400-7
representodo por Representonle Legol Sr. (o) Zorito Olórolo Boezo, Rut.: I 1.321.829-0, con
domicilio en Colle los lermos 1331, Villo Son Poblo, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipot o lo
íns'tilución denominodo: CENTRO DE PADRES BERNARDO O'HlGGtNS "", con et objeto de ftnoncior:
Adquisicion de implementoción ( Vojillo ).

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego to sumo de S 400.000.-, o to institución
denominodo: "CENTRO DE PADRES BERNARDO O'HlcctNS", to cuot ocepto es'te octo.

TERCERO: Lo institución rendiró cuenlo delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los
cuoles estorÓn respoldodos mediqnle focturos y bolelos, estos deben rend¡rse on'tes del 30 de
diciembre de 2022.

CUARIO: Lo rendición se horó directomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requer;r lodos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Durqnle el tiempo de ejecución del proyeclo lo inslitución denominodo: 'CENTRO DE
PADRES BERNARDO O'HlGGlNS", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción.
o por lo persono que eslo des¡gne poro toles efeclos; encorgodo de orienfor, osesoror y evoluor
en lerreno el desorrollo de los oclividodes propueslos en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: CENTRO DE PADRES BERNARDO O'HlcclNS "" y los otros cuotro restontes
serón dislribuidos en io Dirección de Adrninistroción y Finonzos. SECPLA, y Secreiorio Municipol.

SEPTIMO: Lo nstiiución deberó responder ientos legoles vigenles so el monejo
de los recursos, osí como tombién royeclo, sometiéndo
presen'ten fol'tos ol respecto, o los p inentes, los porles fij
en lo ciudod de Chillón V¡ejo y se so e sus tribunoles

cuondo se
su domicilio
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ZARITA OTAROLA BAEZA
PRESIDENTE

CENTRO DE PADRES BERNARDO
O'HIGGINS
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