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APRUEBA CAMBIO EN EL PUNTO 7 DE
REGLAMENTO DE SUBVENCIONES
MUNICIPALES 2023

DEGRETO N' 998 9

CHTLLAN VtEJO, 15 DtC 2022

VISTOS:

- Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constituc¡onal de Munic¡palidades refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio N'7592 del 13 de dic¡embre del

2021, que aprueba Plan Anual de Acc¡ón Municipal 2022;

b) Decreto Alcaldicio N' 3558 de fecha '10.05.2022, que
Deroga D.A. N" 2238 de fecha 28.08.2020, y Aprueba Modificaciones al Reglamento de
Subvenciones Municipales.

e) Of¡c¡o ORD (SCP) N" 826 de fecha 30 de noviembre
de 2022, donde el Sr. Alcalde sol¡c¡ta al H. Concejo Municipal, cambio de párrafo en el
punto 7, de Reglamento vigente de Concurso Subvenciones Municipales para el año
2023, de acuerdo a lo siguiente:

Oonde dice:
7.- MONTOS MAXIMOS OE SUBVENCIONES

Se establece un monto máximo para adjudicar en subvenciones ordinarias y
erfraord¡nar¡as de $400.000.- (cuatrocientos mil pesos) impuestos incluidos.
S¡n embargo las Uniones Comunales Funcionales podrán adjudicarse recursos hasta un
mono máximo de $500.000.- (qu¡n¡entos mil pesos) impuestos incluidos.
Sin perjuicio de lo anterior, será facultad del Alcalde entregar un monto superior para
subvención munrcipal a organizaciones que presenta servicios a la comunidad,
enlendidas como, lnst¡tuctones que trabajan por el bienestar y desarrollo de la comun¡dad
Chillanvejana en su conjunto, entregando servicio, que mejora la calidad de vida de los
ciudadanos, este monto es sin tope y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

Debe decir:
7.. MONTOS MAXIMOS DE SUBVENCIONES

Se establece un monto máximo para adjudicar en subvenciones ordinar¡as y
extraordinarias de $400.000.- (cuatroc¡entos mil pesos) impuestos incluidos.
Sin embargo las Uniones Comunales Funcionales podrán adjudicarse recursos hasta un
monto máximo de $500.000.- (quinientos mil pesos) ¡mpuestos ¡ncluidos.
Sin perjuicio de lo anterior, será facultad del Alcalde entregar un monto superior para
subvención municipal a organizaciones e instituciones que trabajan por la protección,
salud, recreac¡ón y bienestar de la comunidad Chillanvejana, este monto es sin tope y de
acuerdo a la dispon¡bil¡dad presupuestar¡a.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Mun¡cipalldad de Chlllán V¡ejo

b) Decreto Alcaldicio N" 4307 de 06 de junio del
2022, que designa Secretario Mun¡cipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes;



f) Que el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N"
35 del día l3 de diciembre de 2022, por la unanim¡dad de sus miembros aprobó cambio
en el punto 7 del Reglamento de Subvenciones 2023. El acuerdo referido adopto el
número 219122

DECRETO:
l.- APRUÉBASE, cambio de párrato en el punto 7, de

Reglamento vigente de Concurso Subvenciones Mun¡cipales para el año 2023, de
acuerdo a lo sigu¡ente:

Donde dice:
7.. MONTOS MAXIMOS DE SUBVENCIONES

Se establece un monto máximo para adjudicar en subvenciones ordinarias y
extraordinar¡as de $400.000.- (cuatrocientos mil pesos) ¡mpuestos incluidos.
Sin embargo las Uniones Comunales Funcionales podrán adludicarse recursos hasta un
mono máximo de $500.000.- (quinientos mil pesos) impuestos incluidos.
Sin perjuic¡o de lo anterior, será facultad del Alcalde entregar un monto super¡or para
subvención municipal a organizac¡ones que presenta serv¡c¡os a la comunidad,
entendidas como, lnstituciones que trabajan por el b¡enestar y desarrollo de la comunidad
Chillanvejana en su conjunto, entregando servicio, que mejora la calidad de vida de los
ciudadanos, este monto es s¡n tope y de acuerdo a la d¡sponib¡l¡dad presupuestaria.

Se establece un monto máximo para adjudicar en subvenciones ordinarias y
extraordinar¡as de $400.000.- (cuatroc¡entos mil pesos) impuestos incluidos.
Sin embargo las Uniones Comunales Funcionales podrán adjud¡carse recursos hasta un
monto máximo de $500.000.- (quinientos mil pesos) impuestos incluidos.
Sin perjuicio de lo anterior, será facultad del Alcalde entregar un monto superior para
subvención municipal a organizaciones e ¡nstituciones que trabajan por la protección,
salud, recreación y b¡enestar de la comunidad Chillanvejana, este monto es sin tope y de
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.
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Debe decir:
7.. MONTOS MAXIMOS OE SUBVENCIONES
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