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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Ptanificación

APRUEBA coNVENto v susv¡t{clóru
oRD¡NARIA MUNtctpAL a comlrÉ AMB|ENTAI
COMUNA DE CHII.LAN VIEJO

DECRETo No 3345
chiflón viejo, 

z 7 Nov tolc

VISTOS:

orgónicoconsrirucionoro.r,n,.,J;,,5x'o::::lixi?.t::"H,::[:'f .'5,,.."J,J"lf 
t"'

CONSIDERANDO:

c.- Decrelo Alcoldicio N. 2238 de fecho 28.08.2020.
que Apruebo Nuevo Reglomento de Subvenciones Municipoles.

opofes
fines de
Ley

d.- El Articulo 5, lo lelro g,,,Otorgor Subvenciones y
poro fines específicos o personos jurídicos de corócfer público o privodo, sin
lucro, que coloboren direclomente en el cumplimienlo de sus funciones,,, de

No 18.ó95, Orgónico Consti'fucionol de Municipolidodes.

e.- Que con fecho 05 de enero de 2O2O o trovés del
Decreto N'4, el Ministerio de Solud ho decretodo Alerto Sonitorio por el periodo de un
oño en el poís, otorgondo focullodes extroordinorios que indico; por mofivo de
emergencio de solud público de importoncio nocionol (ESpll) por brote del nuevo
coronovirus (201 9-NCOV).

f.- Que desde el 16 de mozo de 2020, el poís ho
enfrodo en fose lV del brote del nuevo coronovirus 2019-NCOV, debiendo ton.to el
Presidente de lo Republico como el Ministerio de Solud, odoptor medidos de occión,
entre ellos, lo oufonomío dispuesto poro codo Jefe de Servicio, o fin de eviior el contogio
del COVID-19.

g.- El Proyecto presentodo por lo institución: "COMITÉ
AMBIENTAI COMUNA DE CHILLAN VlEJO", Rut.: ó5.082.608-6, Personotidod Jurídico 575 det
0S/04/2014, orientodo ol obordoje y prevención de problemóticos osociodos o lo solud
de los personos.

h.- El Acto de lo Comisión Técnico Evoluodoro
Munic¡pol Subvenciones 2020, que formo porte integronte de este Decreto.

t

o.- El Decreto Alcoldicio N. 3772 de fecho t7 .12.209 .

que Apruebo el Presupues'to Municipol poro el oño 2020.

b.- Certificodo de Secretorio Municipol de fecho
12.08.2020, donde en Sesión ordinorio N" 23 del dío mortes ll de ogosto de 2020, el H.
concelo Municipol ocordó por lo unonimidod de sus m¡embros, opiobor propuesto de
Nuevo Reglomento de Subvenciones. E¡ ocuerdo odopto el número l3g/20.

i.- El oficio N' ó84 de fecho 16.1 1.2020, del Sr. Altolde
donde presenro los proyecfos presentodos por lnstituciones y Orgonizociones Socioles o
Concurso Subvenciones Municipoles 2020, proyectos que fueron debidomente revisodos
por lo Comisión Municipol.



j- Que el Honoroble Concejo Municipo¡, en Sesión
Extroordinorio N" I ó de dío mortes 24.i i .2OZO, ocordó, por lo unonim¡dod de sus
miembros, oprobor los proyecfos presentodos por orgonizociones socioles o concurso de
subvenciones Municipoles 2020, rev¡sodos por lo comisión munic¡pol y que cumplen con
los requisilos solicilodos en los Boses de Reglomento vigenle. El ocuerdo referido odopló
el N' 213/20.

k.- Cerlificodo N" 092 de fecho 09/t 1l2O2O, de to
Direcloro de Adminislroción y Finonzos, de que exisle uno d¡sponibilidod presupues.lorio
en el subt. 24 íiems.0l Asig.999 denominodo "otros Tronsferencios ol secior privodo',
por lo sumo de $ I 2.2ó0.000.-, poro otorgor Subvenciones Ordinorios Municipoles oño
2020.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol
2020, de fecho 26.11.2020, suscrifo entre to Munlcipotidod de chi ón viejo y lo inslitución
denominodo: "COMITÉ AI B|ENTAI COMUNA DE CHILLAN V|EJO,', por un monto de
$ 300.000.-, poro Adquisición de conlenedores poro pilos.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municioot
de fecho 26.11.2020, con to institución 'COMtTÉ AMBtENTAL COMUNA DE CHtLtAN VtEJó".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipot o lo
lnlilución denominodo; "COM|TÉ AMBTENAL COMUNA DE CHtLtAN V|E.JO", por un monto
de $ 300.000.-, con corgo ol SublÍlulo 24 ítem 01, Asignoción 999 "Ofos Tronsferencios ot
sector privodo", del presupuesto municipol vigenle.

3.- Lo señolodo instilución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del
I 1.03.2015 de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico.
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mbienlol Comuno de Chillon Viejo, D.A.F, P onificoción,

"Lo institución deberó rendir cuento detollodo de los goslos ¡ncurridos, ontes del 30 de diciembre de 2020. Lo
documentoción de lo rendición de cuenlo deberó 5er en originol y relerirse exclusivomenie o los gostos
incun'idos poro el cuol se
Adminlstroción y Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2O2O
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

?,: r.rn\, ^^..1
En Chillon Viejo, o L r ..i 1 ---J entre lo Municipolidod de Chi on Viejo, persono jurídico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representodo por su Alcotde don tEUpE AytWlN LAGOS.
chileno, cédulo noclonol de ¡den'tidod No 8.048.464-K, ombos con domicilio en Serrono N" 300, y
lo institución denominodo : "coMtTÉ AMB|ENTAI COMUNA CH[.tAN vtEJo", Ru.t.:ó5.082.608-ó.
representodo por Representonte Legol Sr. (o) Ulises tori Silvo, Rut.: 5.429.505-7, con domicilio en
Comino Son Rofoel Km.s , hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

TERCERO: Lo insti'tución rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles es'lorón respoldodos medionte focturos y bolelos, es'los deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2020.

CUARTO: Lo rendición se horó directomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir lodos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el tiempo de ejecución del proyeclo o instilución denominodo: "COMITÉ
AMBIENIAI COMUNA CHlttAN VIEJO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de
Plonificoción, o por lo persono que esto designe poro toles efectos; encorgodo de orientor,
osesoror y evoluor en teneno el desorrollo de los octividodes propues'los en el proyecto.
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PRllytERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
institución denominodo: "COMITE AMBIENTAL COMUNA CH|LLAN V|EJO", con el objeto de
fínoncior: Adquisición de contenedores poro pilos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de S 300.000.-, o lo inslilución
denominodo: "COMITÉ AMBIENTAL COMUNA CHILLAN VtEJO", to cuol ocepto este octo.

SEXIO: El presenie conven¡o se firmo en cuolro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "COMITE AMBIENÍAL COMUNA CHlLtAN VIEJO" y los otros cuotro
resjontes serón distribu¡dos en lo Dirección de Adminislroc¡ón y Finonzos, SECPLA, y Secretorio
Municipol.

SEPTIMO: Lo lnslilución deberó responder o sus proced¡mientos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién o Io ejecución del proyec'lo, someliéndose cuondo se
presenlen follos ol respeclo, o los procedimienlos legoles pertinenles, los porles fijon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o lo iurisprudencio de sus tribunoles.
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