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1 MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

DIDECO 

NEGRETE, 11 DE JULIO DE 2022 

VISTOS: 

MAT: MODIFICA DECRETO CONVOCA 

A PROCESO DE POSTULACIÓN A 

SU BVENCIONESMU NICI PALES 

1. Decreto Alcaldicio Nº232, de 07 de julio de 2022, mediante el cual fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ordenanza sobre subvenciones 
Municipales. 
2. Decreto Alcaldicio Nº23 l. de 07 de julio de 2022. mediante el cual se 
modifica la Ordenanza sobre subvenciones Municipales. 
3. Decreto Alcaldicio Nºl 96, de 07 de junio de 2022, mediante el cual se 
aprueba la Ordenanza sobre subvenciones Municipales. 
4. Certificado de Disponibilidad presupuestaria, de 01 de julio de 2022, suscrito 

por el Jefe de contabilidad y presupuesto. 
5. Decreto Alcaldicio Nº258, de 23 de diciembre de 2021 , que aprueba 
Presupuesto Municipal del año 2022. 
6. Decreto Alcaldicio Nºl803, de 28 de junio de 2021. por el coal Ósume don 
Alfredo Peña Peña como alcalde titular de la comuna de Negrete. 
7. Y las facultades que me otorga la ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades", y sus modificaciones. 

CONSIDERAN DO: 

1. La Municipalidad se reserva la facultad de ampliar el calendario 
establecido según necesidades del servicio. 

DECRETO: 

1. MODIFIQUESE, el Decreto Nº 233 donde se establece calendario de 

convocatoria a subvenciones municipa les 2022. Las fechas de convocatoria serán 
las que a continuación se señalan: 

HITO FECHA 
Retiro de formularios y entrega de 11 de julio 2022 al 29 de julio de 
solicitudes. 2022. 
Capacitación a organizaciones 13 de iulio de 2022 
Evaluación de proyectos por parte O l de agosto de 2022. 
de la comisión 
Aprobación conceio 1 O de aqosto de 2022 
Notificación a las on::¡anizaciones 18 de aqosto de 2022 
Entreqa de la Subvención 27 de aqosto de 2022 

Serán desechadas las postulaciones que no cumplan en tiempo y forma en 
cuanto a la entrega de los documentos exigidos en la Ordenanza. 
La Municipalidad se reserva la facultad de ampliar el calendario establecido 
según necesidades del servicio. 
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2. APRUÉBESE, el documento denominado "Formulario para postulación 

subvención municipal 2022" que se acompaña al presente decreto y que se 

entiende forma parte integrante del mismo. 

3. NÓMBRESE como comisión Municipal de Evaluación y Fiscalización, que 

estará conformada por: 

Jefe de Contabilidad Municipal, funcionario Eduardo Tiznado Zapata o 

quien lo subrogue. 

Director de Secretaría de Planifica~ión, funcionaria Scarlette Lagos Fuentes 

o quien lo subrogue. 

Director de Desarrollo comunitario, funcionario Cristian Ramírez Orellana o 

quien lo subrogue. Recayendo en este la presidencia de la Comisión 

Oficina de Partes 
Administración y Finanzas 
Control 
Secplan 

ALFREDO PENA PEÑA 
ALCALDE 


