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APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A CAM VOLVER A NACER

DECRETO N" 2781
Chillón Viejo, t6 SEp l0t9

VISTOS:

L- Los focultodes que me confiere lo Ley N.18.ó95,
Orgónico Constiluc¡onol de Mun¡c¡pol¡dodes refund¡do con sus lexlos modif¡cotorios;

CONSIDERANDO:

o.. El Decre'lo N" 4098 de fecho 13.12.2018, que Apruebo
el Presupuesto Municipoi poro el oño 2019.

b.- El Decreto N'/2 de fecho 14.01.2019, que Modifico
Subrogoncio Automólicos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N" 933 de fecho 27.03.2019. que Designo
Comis¡ón Evoluodoro Subvenciones Municipoles 2019.

d.- El Decreto N" ll90 de fecho 10.04.2019, que Designo
comisión Municipol poro evoluoción Técnico de Proyeclos presenlodos o Subvenciones 2019.

e.- El Articulo 5, lo lelro 9," Olorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Mun¡cipolidodes.

f.- Acuerdo N' l4 del H. Concejo de Ch¡llón Viejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de 12 de Enero de 201ó, que en lo centrol s¡mpl¡fico el
proceso de postuloción.

g.- El Proyeclo presentodo por lo inst¡tuc¡ón: "CAM
VOTVER A NACER", Rut.: 65.?12.000-3 Personolidod Jurídico 37ó del lóllll2007, el cuol
coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o lrovés de Grupos de Adullos
Moyores

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Técnico Evoluodoro
Municipol Subvenciones 20i9, que formo porle inlegronte de este Decreto.

i.- El oficio N" 431 de lecho 01 10712019 del Sr. Alcolde
donde presenfo los proyectos o progromos viobles técnico y económicomenle de
Concurso Subvenciones Municipoles 2019, que fueron evoluodos por Comisión Técnlco y
Director de Control lnterno, ol H. Concejo Municipol de Chillón Viejo.

j- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N" 22 de dío Mortes 0610812019, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros,
oprobor nómino de ins'ti'tuciones y proyectos o progromos viobles técnico y
económicomente del Concurso Subvenc¡ones Municipoles 2019, revisodos y oprobodos por
Com¡sión lécnico y d¡rector de Conlrol lnierno, que cumplen con los requisitos solicitodos en
los Boses del Reglomento V¡gente. El ocuerdo referido odoptó el N" 122l19.



l.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
0ó.09.20'19, Suscrito entre lo Mun¡cipotidod de chi ón viejo y to instiiución denominodo: ''cAM
VOLVER A NACER", por un monlo de g 300.000.-. poro Vioje Recreolivo.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipot o to institución
denominodo; "CAi VOTVER A NACER", por un monlo de g 300.000.-, con corgo ol Sublítuto
24 item Ol, Asignoción 999 "Okos Tronsferenc¡os ol seclor privodo", dei presupuesto
municipol v¡genle.

2.- APRUÉBASE. Convenio de Subvención Munic¡pot de
fecho 06.09.201 9 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo instilución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resoluc¡ón N. 30 del I 1.03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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HUG NRIQUEZ

SECRETARIO M ICIPAT
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DI RIBUCI :CAM LvER A NACER, D.A.F, Tesorerío Municipol, Plonificoción, Secrelorío
Municipol

"Lo institución debe rendir cuenlo delollodo de los goslos incurridos, onles del 30 de diciembre de 2019. to
/documenloción de lo rendición de cuenlo deberó ser en origino y referirse exclusivomenle o los golos incuridos

/ poro el cuol se olorgó lo subvenció'] mun:cipol. lo oue seró supervisodo po' lo Dtección oe Adminislroción y
'F¡nonzos"-
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k.- Certificodo N" 057 de fecho t9108/2019, de to
Directoro de Adminislroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuestorio en el
subt. 24 ítem.0l Asig.999 denominodo "olros Tronsferencios ol Sector pr¡vodo" por lo sumo
de $20.000.000.-, poro Subvenciones Municipoles Ordinorios oño 2019.

HENRIQUEZ



CO\VEi{IO SUI}VENCION M U,\- ICIPAL 20 I 9

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE.IO

En Chillan Viejo, a 0 6 SEf. 4¡9" la Municipalidad de Chillan Viejo. persona jurídica de

Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S) don DOMINGO
PILLADO MELZER, chileno, cédula nacional de identidad N" 11.570.774-4. ambos con
domicilio en Serrano N" 300. y la institución denominada: "CAM VOLVER A NACER".
Rut.:65,912.000-3, representada por Representante Legal Sr. (a) Lucia Cabezas lbáñez. Rut.:
5.565.844-7, con domicilio en Barboza N" 460, Chillán Viejo, han acordado celebrar el
siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "CAM VOLVER A NACER", con el objeto de llnanciar: Viaje Recreativo.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de S 300.000.-, a la institución
denominada: "CAM VOLVER A NACER", la cual acepta este acto.

TERCERO: [,a institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados. los

cuales estarán respaldados mediante fácturas y boletas. estos deben rendirse antes del 30 de

diciembre de 201 9.

CUARTO: I-a rendición se hará directamente en l'esorería Municipal, la cual se encuentra

facultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CAM
VOLVER A NACBR", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de Planificación, o por

la persona que esta designe para tales efectos; encargada de orientar, asesorar y evaluar en terreno

el desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigentes sobre el

manejo de los recursos, así como también a la ejecución del proyecto. sometiéndose cuando se

presenten faltas al respecto. a los procedimientos legales pertinentes, las partes f-rjan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo 1 se someten a la jurisprudencia de sus tribunales
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LUCIA CA EZAS IBANEZ

I.MUNICIPALIDAD HILLAN VIEJO

DPM/odMoG/pts

SEXTO: El presente convenio se firma en cinco ejernplares, quedando uno en poder de la

institución denominada: "CAM VOLVER A NACER" y los otros cuatro restantes serán

distribuidos en la Dirección de Control, Dirección de Finanzas, SECPLA, y Dirección de

Desarrollo Comunitario.

PRESIDENTE

CAM VOLVER A NACER

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
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SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


