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APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE SUBVENCIÓN
ORDINARIA MUNICIPAL A RESPLANDOR EL ARTE DE

APRENDER

DECRETO N" 6031
Chillón Viejo,

08 AGo 2022

VISTOS:

l.- Los foculiodes que me confiere lo Ley Nol8.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos mod¡ficotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo Alcoldicio N" 7592 de fecho 13.12.2021. que
Apruebo el Presupuesto Mun¡c¡pol poro el oño 2022.

b.- Certificodo de Secreiorio Munic¡pol (s), en Sesión
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Conceio Municipol, por unonimldod,
oprobó propueslo de Nuevo Reglomenio de Subvenciones Munic¡poles, contenido en ORD.
{ALC) N' 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odopto el número 57122.

c.- Decreto Alcoldic¡o N'3558 de fecho I0.05.2022, que
Derogo D.A. N' 2238 de fecho 28.O8.2O2O, 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 Fuentes.

e.- El Articulo 5, lo leko 9," Otorgor Subvenc¡ones y
oportes poro fines específicos o personos jurÍdicos de corócler público o privodo, sin fines
de Iucro, que coloboren direciomenle en el cumplimienio de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslifucionol de Municipolidodes.

g,- El Proyecto presentodo por lo insliluc¡ón: "RESPLANDOR
El. ARTE DE APRENDER", Rut.: ó5.008.835-2, Representonte Legol Sr. {o) Jessico Molino Ricordi
C.l. 10.085.289-ó: orientodo o coloboror en el cumplimienlo de los funciones municipoles o
lrovés del desorrollo de ocl¡vidodes de interés común en el ómbilo locol.

i.- El of¡cio No 45ó de fecho 08 de jul¡o de 2022, det Sr.
Alcolde, donde presenlo los proyectos de los lnsi¡iuciones y Orgonizociones Funcionoles que
poslulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022; proyectos que fueron debidomenle
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

J- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinor¡o N" 2l de dÍo mortes 19.07.2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
osistentes o lo sesión, oprobor los Subvenciones Municipoles oño 2022, según Acto de
Aperturo de proceso que contiene lo propueslo hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odopió el N' I l0/22.

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

f.- Que lo Auioridod Sonitorio, medionte d¡siinios
resoluciones exentos del Ministerio de Solud, ho dispueslo uno serie de medidos regionoles
de¡ poís. orienlodos o resguordor lo solud de lo pob¡oc¡ón y o prevenir el coniog¡o de COVID-
19, loles como medidos de oislom¡ento. cuorentenos, cordones sonilorios, oduonos son¡lor¡os,
enlre olros.
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k.- Cert¡ficodo N" 095 de fecho 2l de lulio de 2022, de lo
D¡recioro de Adminislroción y F¡nonzos. de que existe uno disponibilidod presupueslorio en el
Subi. 24 ítems.0l As¡g.004 denomlnodo "Orgon¡zociones Comunitorios" y en el Sub1.24
llem.0l Asig. 00ó denominodo "Voluntoriodo". poro lo posfuloc¡ón de proyectos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Mun¡cipol 2022.
de fecho 05/08/2022, Suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo insi¡tución
denominodo: "RESPTANDOR Et ARTE DE APRENDER", por un monlo de $ 400.000.-, poro
Adquislclón de moterioles poro loller de tejido y lelos.

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
¡echo 05/0812022, con lo ¡nsliiuc¡ón "RESPTANDOR EL ARTE DE APRENDER".

2.- OTóRGASE Subvención Ord¡norio Mun¡cipol o lo
lnstilución denominodo; "RESPIANDOR Et ARTE DE APRENDER", por un monto de $ 400.000.-,
con corgo ol Sublítulo 24 ítem 0l , Asignoción OO4 "Orgqnizociones Comunilorios", y en el
Subt. 24 ltem.0l Asig.00ó denominodo "voluntoriodo", del presupueslo municipol vigenle.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I I .03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.
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Resplon or el Arle de Aprender, D.A.F, Plonificoción, Secreloío Municipol

"Lo instltución deberó rendir cuento detollodo de los gostos ¡ncuÍidos, onles del 30 de dic¡embre de 20». Lo
documentoción de lo rend¡ción de cuentq deberó ser en originol y referirse exclus¡vomente o los gostos incunidos
poro el cuol se otorgó lo subvenc¡ón municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Admin¡slroción y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Vielo osigno uno Subvención Ordinorio Municipo o lo
inslilución denominodo: "RESPLANDOR EL ARTE DE APRENDER", con et objelo de finoncior:
Adquisición de molerioles pqro loller de tejido y telos.

SEGUNDO: Lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de § 400.000.-, o lo insiiiución
denominodo: 'RESPTANDOR EL ARTE DE APRENDER", lo cuol ocepto este octo.

TERCERO: Lo instiiución rendiró cuento de'lollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles estorón respoldodos medionie focturos y boleios, estos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2022.

CUARTO: Lo rendición se horó directomente en Tesorerio Municlpol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir todos los onlecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el liempo de ejecución del proyecto lo instituclón denominodo: 'RESPLANDOR
Et ARTE DE APRENDER", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción , o por lo
persono que esto designe poro toles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en
ierreno el desorrollo de los oclividodes propuestos en e proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "RESPTANDOR Et ARÍE DE APRENDER" y los olros cuotro reslontes serón
distribuidos en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secrelorio Munícipol.

SEPTIMO: Lo lnsiilución deberó responder o sus procedimienlos legoles vigentes so re el monejo
cuondo sede los recursos, osí como tombién o lo royecto, sometiéndo

presenten foltos ol respecto, o los proce entes, os portes flj su domicilio
en lo ciudod de Chil ón Viejo y se som sus tribunoles
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Fund.do él 03 ,0¡ ¡ 2009

J SICA MOLINA RICARDI
PRESIDENTE

PLANDOR EL ARTE DE APRENDER

ALCALDE JORGE
I.MUNICIPALIDAD CHI LAN VIEJO
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En chillon Vielo, o 0 5 AGO ?0?2 enlre to Municipotidod de chilon viejo. persono juridico de
Derecho Público, Rul.: 69.266.50a-7 , represen'todo por su Atcolde don JoRGE DEt pozo pAsTENE,

chileno, cédulo nocionol de identidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en serrono N" 300, y
lo inslitución denominodo: "RESPLANDoR EL ARTE DE ApRENDER", Rut.:65.008.835-2, representodo
por Represenlonle Legol sr. (o) Jessico Molino Ricordi, Rul.: 10.085.289-ó, con domicilio en villo
Diego Porloles. Auguslo Mole 80, hon ocordodo celebror e siguiente convenio:
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