
ürr SECRETARIA DE PLANIFICAOON
,\^unlclpaLldad de chlltán vleJo

Chlllón vleJo.
0I A60 2022

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos mod¡f¡cotorios;

CONSIDERANDO:

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

b.- Cert¡ficodo de Secrelorio Municipol (s), en Ses¡ón
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Municipol, por unonimidod,
oprobó propueslo de Nuevo Reglomento de Subvencíones Municipoles. conlen¡do en ORD.
(ALC) N' 2ó3 de fecho 25 de ob¡il de 2022. El ocuerdo referido odoplo el número 57122.

c.- Decreto Alcoldic¡o N' 3558 de fecho 10.05.2022, que
Derogo D.A. N' 2238 de fecho 28.08.2020, y Apruebo Modificociones ol Reglomento de
Subvenc¡ones Municipoles.

d.- Decreio Alcoldicio N' 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
designo Secrelorio Munic¡pol Suplenie o don Rofoel Bustos Fuentes.

e.- El Articulo 5, lo lelro 9." Otorgor Subvenc¡ones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, s¡n f¡nes
de lucro, que coloboren direclomente en el cumpl¡miento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Consiilucionol de Municipolidodes.

f.- Que lo Auioridod Soniior¡o, medionie disl¡ntos
resoluc¡ones exenlos del Minislerio de Solud, ho dispuesto 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 sonilor¡os, oduonos sonitorios,
enlre otros.

g.- El Proyeclo presentodo por lo instilución: "C[UB DE
CUECA tOS PIONEROS DEt FOtl(tOR". Rul.: ó5.8ó2.310-9, Representonfe Legol Sr. (o) Yolondo
Henriquez Muñoz C.l. 7 .248.870-9: orienlodo o coloboror en el cumplimlenlo de los lunciones
municipoles o hovés del desorrollo de octivldodes de inlerés común en el ómblto locol.

f.- El of¡cio No 45ó de fecho 08 de julio de 2022, del Sr.
Alcolde, donde presento los proyecios de los lnsliluciones y Orgonizoc¡ones Func¡onoles que
postulon o Concurso Subvenc¡ones Municipoles 2022; proyeclos que fueron debidomenle
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

J- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N" 2I de dio morles 19 .07 .2022. ocordó, por lo unonim¡dod de sus miembros
osislenies o lo sesión, oprobor los Subvenciones Municipoles oño 2022, según Aclo de
Aperturo de proceso que conliene lo propuesto hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odopló el N' I l0/22.

APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAT A CLUB DE CUECA tOS
PIONEROS DET FOTKLOR

DECRETO N" 6055

h.- El Aclo de lo Comisión Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que formo porte ¡ntegronie de este Decreto.
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k.- Certificodo N" 095 de fecho 2l de iul¡o de 2022, de lo
Direcforo de Admin¡sfroclón y Finonzos, de que existe uno d¡sponibilidod presupuestorio en el
Subl. 24 ítems.0l Asig.004 denom¡nodo "Orgonizoc¡ones Comun¡tor¡os" y en el Subt.24
llem.0l Asig. 006 denom¡nodo "Voluntoriodo", poro lo posluloc¡ón de proyectos
Subvenciones Municipoles año 2022.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol2022,
de fecho 05/08/2022, Suscr¡fo entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inst¡iución
denominodo: "CIUB DE CUECA tOS PIONEROS DEt FOIKLOR", por un monto de $ 400.000.-,
poro finoncior vioje recreolivo (ol¡menloción - bus de tro3lodo)

DECRETO:

l.- lpnUÉSAS¡, Convenio de Subvención Municipol de
fecho 05/08/2022. con lo insi¡lución "CLUB DE CUECA tOS PIONEROS DEl. FOIKLOR".

z,- OfónOASe Subvención ordinorio Municipol o lo
lnstilución denominodo; "CtUB DE CUECA LOS PIONEROS DEL FOLKLOR", por un monto de $
4OO.0OO.-, con corgo ol Subtíiulo 24i¡em01, Asignoción 004 "Orgonizociones Comunilorios", y
en el Subl. 24 llem.ol Asig.Ooó denominodo "voluntoriodo", del presupuesto municipol
v¡genle.

3.- Lo señolodo instilución deberó rendir cuenio
documentodo de Io presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 11.03.2015
de lo Conkolorío Generol de lo Repúblico.

ANOT UESE Y ARCHiVESE
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ATCALDE J PO

USTOS FUENTES

RIO M rcrPAr (s)

F/pts.

ION: Club Cueco los Pioneros del Folklor, D.A.F, Plonificoción, Secretorío
un¡c¡pol

"Lo inst¡tución debero rendir cuento detollodo de los goslos incunidos, ontes del 30 de dic¡embre de 2022. Lo
documenloc¡ón de lq rendición de cuenlo deberó ser en originol y reterirse exclusivomente o los goslos incunidos
poro el cuol se otorgó lo subvención 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

En Chil on Viejo, o 0 5 A60 ?0?2 enlre to Municipo idod de Chilton vtejo, persono iurÍdico de
Derecho Público, Rut.: 69.26ó.5a0-7, representodo por su A colde don JORGE DEL POZO pASTENE,

chileno, cédu o nocionol de identidod N' 13.842.502-9, ombos con domicilio en Serrono N" 300, y
io inslituc¡ón denominodo: "CtUB DE CUECA LOS PIONEROS DEt FOIKLOR", Rut.:65.8ó2.310-9.
representodo por Representonle Legol Sr. (o) Yolondo Henríquez Muñoz, Rut.: 7 .248.810-9, con
domicilio en Gocitúo N'29ó, hon ocordodo celebror el s¡guienle convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
instilución denominodo: "CIUB DE CUECA LOS PIONEROS DEt FOLKLOR", con el objelo de
finoncior: Vioje recreolivo ( olimentoción - bus de koslodo ).

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enlrego lo sumo de § 400.000.-, o o rnsfirución
denominodo: "CLUB DE CUECA LOS PIONEROS DEL FOLKLOR", lo cuol ocepto este octo,

IERCERO: Lo instllución rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles estorón respoldodos medion'te fociuros y boletos, eslos deben rendirse ontes del 30 de
dlciembre de 2022.

CUARIO: Lo rendición se horó directomente en Tesorerío Municipol, Io cuoi se encuentro
focultodo desde yo poro requerir todos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el liempo de ejecución del proyeclo lo institución denominodo: "CLUB DE
CUECA LOS PIONEROS DEt FOLKIOR", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de
Plonificoción, o por lo persono que esto designe poro toles efeclos; encorgodo de orientor,
osesoror y evoluor en terreno el desorrollo de los oclividodes propueslos en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
instilución denominodo: "CLUB DE CUECA tOS PIONEROS DEL FOLKLOR" y los otros cuotro
reston'tes serón dis'tribuidos en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secrelorío
Municipol.

SEPÍIMO: Lo lnsiitución deberó responder o sus procedimientos egoles vigentes bre el monejo
e cuondo sede los recursos, osí como tombién o n del proyeclo, someliénd

presenien foltos ol respeclo, o os
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