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APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A CAM SOL DE MAIPON

DECRETO N" 280b
Chillón Viejo, t 6 sEp lgtS

VISTOS:

I .- Los f ocul'todes que me confiere lo Ley N"18.ó95,
Orgónico Conslítucionol de Municipolidodes refundido con sus tex.los modifico.torios;

o.- El Decreto N" 4098 de fecho 13.12.2018, que Apruebo
el Presupuesto Municipol poro el oño 2019.

b.- El Decrelo N'72 de fecho 14.01.2019. que Modifico
Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N'933 de fecho 27.03.2019, que Designo
Comisión Evoluodoro Subvenciones Municipoles 2019.

d.- El Decrelo N" I 190 de fecho 10.04.201 9, que Designo
comisión Municipol poro evoluoción Técnico de Proyectos presentodos o Subvenciones 2019.

e.- El Arliculo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócler públ¡co o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomente en el cumplimien'to de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes.

f.- Acuerdo No l4 del H. Concejo de Chillón Viejo.
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo cenlrol simplifico el
proceso de posluloción,

g.- El Proyeclo presenlodo por lo insfitución: "CAM SOL DE

MAIPON", Rut.: ó5.11'1.041-ó, Personolidod Jurídico 598 del 12/01/2015, El cuol coloboro en el
cumplimiento de los funciones municipoles o trovés de Grupos de Adultos Moyores.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Técnico Evoluodoro
Municipol Subvenciones 2019, que formo porle ¡nlegronte de este Decrelo.

¡.- El oficio N'431 de fecho 0l/0712019 del 5r. Alcolde
donde presento los proyectos o progromos viobles técnico y económicomente de
Concurso Subvenciones Municipoles 201 9, que f ueron evoluodos por Comisión Técnico y
Direclor de Control lnterno, ol H. Concejo Municipol de Chillón Vlejo.

j- Que el Honoroble Conceio Municipol, en Sesión
Ordinorio N' 22 de dío Morles 0610812019, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros,
oprobor nómino de instituciones y proyectos o progromos viobles técnico Y

económicomente del Concurso Subvenciones Municipoles 2019, revisodos y oprobodos por
Comisión técnico y direclor de Con'trol lnterno, que cumplen con los requisitos solicitodos en
los Boses del Reglomento Vigente. El ocuerdo referido odopló el N" 122l19.

CONSIDERANDO:



k.- Certificodo N' 057 de fecho 19 /A812019, de to
Direcloro de Adminislroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupueslorio en el
Subt. 24 ítem.0l Asig.999 denominodo "Okos Tronsferencios ol Seclor privodo,, por lo sumo
de $20.000.000.-, poro Subvenciones Municipoles Ordinorios oño 2019.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipot o to instilución
denominodo; "CAM SOt DE MAIPON", por un mon'to de $ 241 .270.-, con corgo ot Subtítulo 24
ítem 01, Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol
vigente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipot de
fecho 10.09.2019 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo inslilución deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 11.03.2015
de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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TRIBUCIO ol dé Moipón, D.A.F, Tesorerío Municipo, P onificoción, Secretorío
Municipol.

"[o inslilución deberó rendir cuenlo delo lodo de los Oolos incurridos, onles del 30 de diciembre de 2019. Lo

documenloción de lo rendición de cuenio deberó ser en originol y referirse exclusivornenie o los gostos incurridos
poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Diección de Administroción y
Finonzos".
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l.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
10.09.2019, suscrito enlre lo Municipolidod de chi ón viejo y to institución denominodo: "cAM
SOL DE MAIPON", por un monlo de 9241.270.-, poro Adquisición de lmplementos de coc¡no.



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2OI9
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan viejo, a 1 0 t" 
1:':-- -^,^ 1nt.. la Municipalidad de Chiilan Viejo, personajurídicade Dcrecho Público, Rut.: 69.266.500-7, represenradu po, ,u Arcalde (S) don DoMINGOPILLADO MELZER, chileno, cédula nacional de identidad N. r r.sio.zii_+, un,uo, .ondomicilio en serrano N" 300, y la institución denominada : ,,cAM sol- DE MAIpoN».

Rut.:65.11I.041-6. representada. por Representante Legar sr. (a) María Hermos la Rodríguez.
Rut.: 4.790.061-1. con domicilio en Generar velásquez N"r2s0, h", ";;;;;;';ir.b.u, "lsiguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de chillán Viejo asigno una subvención a la institución
denominada: "cAM sol- DE MAlpoN", con e[ ob.leto de financiar: ,Ldquisición de
implementos de cocina.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de § 241,270.-,a la instirución
denominada: "CAM SOL DE MAIPON", la cual acepia este acto.

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal,
lacultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios

TBRCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados. los
cuales estarán respaldados mediante lacturas y boletas. estos deben rendirse antes del 30 de
diciembre de 201 9.

la cual se encuentra

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CAM SOL
DE MAIPON", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de Planificación. o por la
persona que esla designe para tales efectos; encargada de orientar. asesorar y evaluar en terreno el
desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares. quedando uno en poder de la
institución denominada: "CAM SOL DE MAIPON" y los otros cuatro restantes serán
distribuidos en la Dirección de Control, Dirección de Finanzas, SECPLA. y Dirección de
Desarrollo Comunitario.

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 frjan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la j urisprudencia de sus tribunales.
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