
[T SECRETARIA OE PLANIFICACION
lilunlclpalldad de Chlltán VieJo

APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE SUBVENCIÓN
ORDINARIA MUNICIPAL A COMITÉ DE ADELANTO Y

DESARROLLO SOCIAL VALLE ARBOLEDA

5 9ó5

Chillón Viejo, 
0 t A60 Z[n

VISTOS:

l.- Los focullocies que me confiere o Ley N"18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

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

b.- Cerlificodo de Secretorio Municipol (s), en Sesión
Ordinorio N" l3 del dÍo 03 de moyo de 2022, el N. Concejo Municipol, por unonimidod,
oprobó propues'lo de Nuevo Reglornenlo de Subvenciones Municipoles, contenido en ORD.
(ALC) N" 2ó3 de fecho 25 de obrll de 2022. El ocuerdo referldo odoplo el núme(o 57122.

c.- Decreto Alcoldicio 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.- Decre'to Alcoldicio N' 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
designo Secrelorio Municipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuentes.

e,- El Articulo 5, lo lelro 9," Olorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócler público o privodo. sin fines
de lucro, que coloboren direclomenle en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Consfitucionol de Municipolidodes.

g.- El Proyecto presentodo por lo institución: "COMITÉ DE

ADETANTO Y DESARROI.LO SOCIAL vAtLE ARBOtEDA", Rut.; ó5.190.274-ó, Represenlonte Legol
Sr. (o) Regino Moldonodo Méndez C.l.8.020.904-5: orientodo o coloboror en el cumplimienlo
de los funciones municipoles o frovés del desorrollo de oclividodes de inlerés común en el
ómbilo locol.

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

i.- El oficio N" 45ó de fecho 08 de julio de 2022, del Sr.

Alcolde, donde presento los proyeclos de los lnstituciones y Orgonlzociones Funcionoles que
postulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022: proyectos que fueron debidomente
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Munícipol.

j- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N' 2l de dío mories 19 .07 .2022, ocordó, por lo unon¡midod de sus miembros
osistenles o lo sesión, oprobor los Subvenciones Municipoles oño 2022. según Acla de
Aperturo de proceso que conliene lo propuesto hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odoptó el N' I l0/22.

l,- Que lo Autoridod Sonilorlo. medionte distintos
resoluciones exentos del Ministerio de Solud, ho dispuesto uno serie de medidos regionoles
del poÍs, orienlodos o resguordor ¡o solud de lo pobloc¡ón y o prevenir el contogio de COVID-
19. loles como medidos de oislomienlo. cuoren'tenos. cordones sonitorios, oduonos sonitorios.
entre otros.
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k.- Cerlificodo N'095 de fecho 2t de jutio de 2022. de to
Directoro de Administroción y F¡nonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuestorio en el
Subt. 24 ílems. 0l Asig.004 denominodo "Orgonizociones Comunitorios,, y en el Subt.24
Item.0l Asig. 00ó denominodo "Volunloriodo',, poro lo pos.tuloción de proyectos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

[T

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol 2022,
de f echo 28/07 /2022, Suscrito entre lo Municipotidod de Chi ón Viejo y to institución
denominodo: "cOMtIÉ DE ADELANTO y DESARROLLo soctAt vAttE ARBOLEóA;, por un monfo
de $ 400.000.., poro Adquisición de lmplemenloción de luminorios de ponel solo¡ en colles
de lo Villo.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
lecho 28/0712022, con to institución "coMtTÉ DE ADELANÍo y DESARROT"LO SOCTAL VAttE
ARBOTEDA'"

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipot o io
INI|IUCióN dENOMiNOdO; "COMITÉ DE ADETANTO Y DESARROLI.O SOCIAI. VATLE ARBOLEDA",
por un monto de $ 4OO.OOO.-, con corgo ol Sublílulo 2¿ ilem O1 Asignoción 004
"Orgonizociones Comunitorios", y en el Subt.24 ltem.0l Asig.00ó denominodo "volunloriodo",
del presupueslo municipol vigente.

3.- Lo señolodo insiiluc¡ón deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N. 30 del I 1.03.2015
de lo Conlrolorío Generol de lo Reoúblico.
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lEUCION: Co ¡lé de Adelonto y Desorrollo Sociol Votle Arboledo, D.A.F, plonificoción
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"Lo institución deberó rendi cuento deiollodq de los goslos incurridos, ontes del 30 de diciembre de 2022. Lo
documenloción de lo rendición de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclusivornenle q lor gosios incurridos
poro el cuoi se olorgó lo subvención rnunicipol, io que seró supervisodo por lq Dirección de Admin¡slroción v
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

2I JUL .',, .rn Lhr on vrelo, o enfre lo Municipolidod de chillon Viejo, persono jurídico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.50a-7 , representodo por su Alcolde don JoRGE DEL pozó pAsTENE,
chileno, cédulo nocionol de identidod N" 13.842.502-9. ombos con domicilio en serrono N" 3oo, y
lo institución denominodo: "coMtlÉ DE ADELANTO y DESARROT-IO soctAL vAttE AR8oLEDA".
Rut.:ó5.190.274-ó, represenlodo por Represenlonle Legol sr. (o) Regino Moldonodo Méndez, Rut.:
8.020.904'5, con domicil¡o en Posoje Gobrielo Miskol N'84 villo primovero, hon ocordodo
celebror el siguiente convenio'

PRIMERo: Lo Municipolidod de thil ón vieio osigno uno subvención ordinorio Municlpot o o
institución denominodo: "coMtTÉ DE ADETANIO y DESARROT LO SOCTAL vAttE ARBo[EDA',. con el
objeto de finoncior: ¡mplemenloción de luminor¡os de ponel solor en colles de lo V¡llo.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego to sumo de S 400.000.-, o to institución
denominodo: ,.COMITÉ 

OE ADELANTO Y DE§ARRoI"Lo socIAL vAtLE ARBoLEDA", Io CUoI oceDlo
este octo.

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

CUARTO: Lo rendición se horó d¡rectomente en Tesorerio Municipol, lo cuol se encuen'tro
focuilodo desde yo poro requerir todos los oniecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lo inslitución denominodo: "COMITÉ DE
ADELANTO Y DESARROLI.O SOCIAL VAILE ARBOLEDA", seró supervisodo y ftscolizodo por to
Secretorio de Plonificoción, o por lo persono que eslo designe poro loles efec'tos; encorgodo
de orientor, osesoror y evoluor en lerreno el desorrollo de los octividodes propuestos en el
proyecto.

SEXIO: El presente convenio se f¡rmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "coMtTÉ DE ADETANIO y DESARROLTO SOCtAt VAT LE ARBOTEDA', y los
otros cuotro resiontes serón dislribuidos en lo Dirección de Administroción y Finonzos. SECPLA, y

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó respon
de los recursos, osÍ como tombién

s egoles vigente bre el monejo
yecto, somelién se cuondo se

presenfen foltos ol respecto, o los pro entes, los porle on su domlcilio
en lo ciudod de Chillón V rejo y se some sus lr¡bunoles

REGINA M LDONADO MENDEZ ALCALDE JO t
PRESIDENTE

COMITÉ DE ADETANTO Y DESARROTLO
SOCIAL VALTE ARBOLEDA

eollIl 0¡ lotutlr i Dt¡rtro,

'úlIlt Af;80ttú,r.
Da|a. ¡r,,. ¡ r 16.¡u 

'r 
d: , cl. r0

¡Ulr 35.1t0.r;.

-0

CHlt[¡ri vru

er o sus procedimien
lo ejecucíón del p

dimienlos legoles perli
n o lo .jurisprudencio

OZO PASTEN

¡¡t

JDPP/o$/DFFlprs

I.MUNIC IPALIDAD C

Secre'torio Municipol.

¿AN

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


