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APRUEBA APORIE Y CONVENIO DE SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAT A FERIA LIBRE PERSA

CHILLANVEJANO

DECRETO N" 6352
Chillón Viejo, 18 A60 2022

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Const¡tucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

q.- El Decreio Alcoldicio N" 7592 de fecho 13.12.2021, que
Apruebo el Presupuesto Municipol poro el oño 2022

b.- Cerlificodo de Secrelorio Municipol (s), en Ses¡ón
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Municipol, por unonimidod.
oprobó propuesto de Nuevo Reglomenlo de Subvenciones Munic¡poles, conlenido en ORD.
(ALC) N' 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odopto el número 57 /22.

c.- Decrelo 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 Mun¡cipoles.

d.. Decreto Alcoldicio N' 4307 de fecho 06.0ó.2022, que
des¡gno Secrelorio Munic¡pol Suplente o don Rofoel Bustos tuentes.

e.- El Articulo 5, lo leho 9," Otorgor Subvenc¡ones y
oportes poro fines específicos o personos juídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomenle en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
N''18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

l.- Que lo Autoridod 50n¡lorio, medionle dislinlos
resoluciones exentos del M¡nislerio de Solud, ho dispuesio uno serje de medidos reg¡onoles
del poís, orientodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el conlogio de COVID-
19, toles como medidos de oislom¡enlo, cuorenlenos, cordones soniiorios, oduonos sonitorios,
enlre olros.

g.- El Proyeclo presentodo por lo instilución: "FERIA UBRE
PERSA CHIILANVEJANO", Rut.: 65.045.47ó-ó, representonfe tegol Sr. potricio Bucorei Moroles
C.l. 8.33ó.59ó-K; orientodo o coloboror en el cumpllmiento de los funciones municlpoles o
hovés del desorrollo de oclividodes de inlerés común en el ómbito locol.

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

l.- El of¡c¡o No 45ó de fecho 08 de jutio de 2022, det Sr.
Alcolde, donde presenio los proyecios de los lnstituciones y orgonizociones Funcionoles que
postulon o concurso subvenciones Municipoles 2o22: proyeclos que fueron debidomente
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Munic¡pol.

J- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Ses¡ón
ordinorio N" 2l de dío mortes 19.07 .2022, ocordó. por lo unonimidod de sus miembros
osislentes o lo sesión. oprobor los subvenciones Municipoles oño 2022, según Acto de
Aperturo de proceso que contiene lo propuesto hecho por lo comisión Evtluodoro. El
ocuerdo referido odoptó el N. I l0/22.
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k.- Cert¡ficodo N" 095 de techo 21 de julio de 2022, de lo
Directoro de Adm¡nislroc¡ón y Finonzos, de que ex¡sle uno disponibilidod presupueslor¡o en el
Subt. 24 ílems.0l As¡g.004 denom¡nodo "Orgonizociones Comunilorios" y en el Subi.24
Item.Ol Asig. 0Oó denominodo "Voluntoriodo", poro lo posluloc¡ón de proyeclos
Subvenciones Mun¡cipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvenc¡ón Ordinorio Mvnictpol2022,
de fecho 18/08/2022, Suscrilo enlre lo Mun¡cipol¡dod de Chillón Viejo y lo inslilución
denominodo: "tERlA tIBRE PERSA CHILLANVEJANO", por un monto de $ 400.000.-, poro
linoncior vloJe recreolivo (olimenloclón y bus de lroslodo).

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de subvenc¡ón Municipot de
lecho 18/0812022, con lo inst¡luc¡ón "tERlA l.lBRE PERSA CHIttANVEJANA".

2.- OTóRGASE Subvenc¡ón Ordinorio Munic¡pol o lo
lnslilución denominodo; "tERlA tlERE PERSA CHIILANVEJANO", por un monio de g 400.000.-.
con corgo ol SublÍlulo 24 ilem 01, As¡gnoc¡ón 004 "Orgonizociones Comunilorios", y en el
Subt. 24 liem.0l Asig.00ó denominodo "volunloriodo", del presupuesto municipol vigenle.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente Subvenc¡ón de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1.03.2015
de lo Conkolorío Generol de lo Repúblico.
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: Ferio Li Perso Chillonve.iono. D.A.F, Plonif¡coc¡ón, Secre iorío Municipol

"Lo institución deberó rendir cuento detollodo de los gostos ¡ncuñdos, onles del 30 de diciembre de 2022. Lo
documentoción de lo rend¡ción de cuento deberó ser en onginol y referirse exclusivomenle o los gostos ¡ncunidosporo el cuol se otorgó lo subvenclón municlpql, lo que ser.ó supervisodo por lo Dirección de Ádministoción y
F¡nonzos".
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En Chillon V¡eio, o I I AG[) 20n , entre lo Municipolidod de Chillon V¡eio, persono jur¡dico
de Derecho Público, Rut.: 69.266.5ñ-7 , representodo por su Alcolde don JORGE DEt POZO
PASTENE chileno, cédulo nocionol de ident¡dod N" 13.842.502-9, ombos con domic¡l¡o en Senono
N'300. y lo insliiución denominodo: "FERIA LIBRE PERSA CHIttANVEJANO", Rut.:65.045.¡17ó.ó,
representodo por Representonte Legol Sr. (o) Pohiclo Bucore¡ l orole3, Rul.: 8.33ó.596-k, con
domicilio en Conde del ,úoule N" I l, hon ocordodo celebror el siguienfe convenio:

PRIMERO: Lo Munic¡polidod de Chillón V¡ejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
institución denom¡nodo: "FERIA LIBRE PERSA CHILLANVEJANO", con el objelo de finonc¡or: VioJe
recreolivo (ollmenloclón y bus de trorlodo).

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Ch¡llón Viejo enlrego lo sumo de § 400.000.-. o lo insiilución
denom¡nodo: "fERlA tIBRE PERSA CHII.IANVEJANO", lo cuol ocepto este oclo.

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

QUINTO: Duronte el tiempo de eiecuc¡ón del proyecto lo institución denominodo: "tERlA LIBRE

PERSA CHILIANVEJANO", seró supervisodo y fiscolizodo por ¡o Secretorio de Plonificoción , o por
lo persono que esio designe poro loles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en
teneno el desonollo de los octividodes propuestos en el proyeclo.

SEXTO: El presenle convenio se fimo en cuolro e.lemplores, quedondo uno en poder de lo
insiilución denominodo: "tERlA LIBRE PERSA CHIILANVEJANO" y los olros cuolro restontes serón
distribuidos en lo Direcc¡ón de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secreiorio Municipol.

SEPIIMO: Lo lnstitución deberó responder imienlos legoles vigentes sobre el monejo
de los recursos, osí como lombién del proyecto. someliéndos
presenten follos ol respecto, o los pr perlinenles, los porles fij
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAT 2022
MUNICIPATIDAD DE CHILTAN VIEJO

IERCERO: Lo insfitución rendiró cuenlo deiollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles estorón respoldodos medionte focluros y boletos, eslos deben rendkse ontes del 30 de
diciembre de 2022.
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