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ApRUEBA ApoRTE y coNVENto o¡ susve¡¡cló¡l
ORDINARIA MUNICIPAL A MEJORAMIENTO DE

FACHADA DE VIVIENDA PADRE HURTADO I

DECRETO N" 6032

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

CONSIDERANDO:

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

b.- Cerlificodo de Secrelorío Municipol (s). en Sesión
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Municipol, por unonimidod,
oprobó propuesto de Nuevo Reglomento de Subvenciones Municipoles, conlenido en ORD.
(ALC) N' 2ó3 de fecho 25 de obtll de 2022. El ocuerdo referido odoplo el número 57122.

e.- El Articulo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurÍdicos de corócler públ¡co o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomenle en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
N" 18.695, Orgónico Consi¡luc¡onol de Municipolidodes.

f.- Que lo Autoridod Sonilor¡o, medionle distintos
resoluciones exenios del Minislerio de Solud, ho dispueslo uno serie de medidos regionoles
del poís, orieniodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el coniogio de COVID-
'19, loles como medidos de oislomienio, cuorenienos, cordones sonilor¡os, oduonos sonilorios,
entre olros.

S.- El Proyeclo presenlodo por lo institución:
"MEJORAi IENIO DE TACHADA DE VIVIENDA PADRE HURTADO 1". Rul.: 65.158.771-9,
Representonte Legol 5r. (o) Nodio V¡dol Echoiz, C.l. 9.113.00ó-8: or¡enlodo o coloboror en el
cumplimienlo dé los funciones municlpoles o trovés del desorrollo de oclividodés de inlerés
común en el ómb¡to locol.

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

i.- El of¡cio No 45ó de fecho 08 de .iulio de 2022, del Sr.
Alcolde, donde presenlo los proyectos de los lnsliluciones y Orgonlzociones Func¡ono¡es que
poslulon o Concurso Subvenciones Munic¡poles 2022; proyeclos que fueron debidomente
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

J- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Ses¡ón
Ord¡norio N" 2l de dío morles 19.07 .2022, ocordó, por Io unonimidod de sus miembros
osisienles o lo sesión, oprobor los Subvenc¡ones Municipoles oño 2022, según Acio de
Aperluro de proceso que contiene lo propuesio hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odopió el N" I 10/22.

Chillón Vlejo, 0I A60 2022

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 Reglomenio de
Subvenciones Municipoles.

d.- Decrelo Alcoldicio No 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
designo Secretorio Municipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuentes.
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k.- Cerlificodo N" 095 de fecho 21 de.iulio de 2022. de lo

D¡recloro de Adminislroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuestorio en el
Subt. 24 ítems.0l As¡g.004 denominodo "Orgonizociones Comunilorios" y en el Subt.24
llem.0l As¡g. 00ó denominodo "Voluntor¡odo", poro lo posiuloción de proyeclos
Subvenc¡ones Municipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol 2022,
de fecha O4/O8/2O22, Suscrilo entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo insliiución
denom¡nodo: "MEJORAMIENTO DE TACHADA DE VIVIENDA PADRE HURTADO 1", por un monto
de $ 400.000.-. poro ñnoncior Vioje recreotlvo (ollmentoción - bu3 de hfflodo)

DECRETO:

1.. APRUÉBASE, Convenio de Subvenc¡ón Munic¡pol de
lec^o 04/0812022, con lo ¡nsiitución "MEJORAMIENÍO DE rACHADA DE VIVIENDA PADRE
HURTADO I".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipol o lo
lnslitución denominodo; "MEJORAMIENTO DE ÍACHADA DE VIVIENDA PADRE HURTADO 1", pol
un monio de $ 4OO.O0O.-, con corgo ol Subfílulo 24 Ítem 01, Asignoción 004 "Orgonizociones
Comunilorios", y en el Subt.24 ltem.O1 Asig.0Oó denom¡nodo "voluntor¡odo", del presupuesfo
mun¡cipol v¡gente.

3.- Lo señolodo ¡nstiiución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presente Subvenc¡ón de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 1 I .03.2015
de lo Conkolorío Generol de lo Repúblico.
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de tochodo de Viviendo Podre Hurlodo l, D.A.F, Plonificoción,
Secrelorío Municipol

"Lo institución debero rendir cuento detollodo de los gostos incunidos, onles del 30 de diciembre de 2022. lo
documentoción de lo rendición de cuenlo deberó ser en or¡ginol y referirse exclusivomente o los gostos incunidos
poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Administroción y
F¡nonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAT 2022
MUNICIPATIDAD DE CHILTAN VIEJO

En Chillon Vieio. o 0 4 Á60 2022 entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono iurÍdico de
Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7, representodo por su Alcolde don JORGE DEt POZO PASTENE.

chileno, cédulo nocionol de ident¡dod N' 13.842.502-9, ombos con domicilio en Senono N" 300, y
lo institución denominodo: "MEJORAi IENIO DE TACHADA DE VIVIENDA PADRE HURTADO 1".

Rut.:ó5.158.771-9, representodo por Represenlonie Legol Sr. (o) Nodio Vidol Echo¡2, Rut.:
9.113.00ó-8, con domic¡lio en Villo Podre Hurlodo l, Posoje Norle N"I025, hon ocordodo celebror
el siguienie convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón V¡ejo osigno uno Subvención Ordinor¡o Mun¡cipol o lo
insliiución denominodo: "MEJORAITIIENTO DE IACHADA DE VIVIENDA PADRE HURTADO I',, con eI
objelo de flnoncior: Vioje recreolivo (ollmenloción y bus de troslodo).

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enlrego lo sumo de § 400.000.-, o lo instiiución
denom¡nodo: "MEJORAII,IIENIO DE TACHADA DE VIVIENDA PADRE HURTADO 1", lo cuol ocepio
esfe oclo.

TERCERO: Lo institución rendiró cuento detollodo del uso dodo de ¡os recursos entregodos, los
cuoles esiorón respoldodos medionte fociuros y bolelos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

CUARIO: Lo rendición se horó d¡rectomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir todos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronie el tiempo de ejecución del proyeclo Io instirución denom¡nodo:
"MEJORAMIENTO DE FACHADA DE VIVIENDA PADRE HURTADO t", seró supervisodo y fiscotizodo
por lo Secretorio de Plonif¡coción , o por lo persono que esto designe poro loles efecios;
encorgodo de orienlor, osesoror y evoluor en teneno el desorrollo de los oclividodes propuesfos
en el proyeclo.

SEXIO: El presenle convenio se f¡rmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
inslilución denominodo: "MEJORAMIENTO DE TACHADA DE VIVIENDA PADRE HURTADO t" y tos
olros cuotro restontes serón d¡stribuidos en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPIA, y
Secretorio Municipol.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó res tos legoles v¡gentes so el monejo
uondo seyecto, someiiéndose

inentes, los portes f'rjon domicil¡o
en lo ciudod de Chillón Vie.io y se som e sus lribunoles.

de los recursos, osí como tombié
presenten foltos ol respecto, o los p
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