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VISIOS:

I .- Los f ocullodes que me confiere lo Ley N" 1 8.ó95,
' Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus textos mod¡ficotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldicio N" 3772 de f echo 17 .12.209 .

que Apruebo el Presupuesto Mun¡cipol poro el oño 2020.

b.- Cert¡f;codo de Secretorio Municipol de fecho
12.08.2020. donde en Sesión Ordinorio N" 23 del dío mortes ll de ogoslo de 2020, et H.
Concejo Municipol ocordó por lo unonimidod de sus miembros, oprobor Propueslo de
Nuevo Reglomenlo de Subvenciones. El ocuerdo odopto el número 138/20.

c.- Decreto Alcoldicio N" 2238 de fecho 28.08.28Q0.
que Apruebo Nuevo Reglomen'to de Subvenciones Municipoles.

oportes
fines de
Ley

d.- El Arliculo 5, lo lelro 9," Otorgor Subvenciones y
poro fines específicos o personos jurídicos de corócler público o privodo, sin
lucro, que coloboren direclomenle en el cumplimiento de sus f unciones", de

N" 18.ó95, Orgónico Cons'titucionol de Municipol¡dodes.

e.- Que con fecho 05 de enero de 2O2O o trovés del
Decrelo No 4, el Minislerio de Solud ho decrelodo Alerto Sonilorio por el periodo de un
oño en el poís, olorgondo focultodes exlroordinorios que indico: por motivo de
emergencio de solud público de importoncio nocionol (ESPll) por brole del nuevo
coronovirus (20 1 9-NCOV).

l.- Que desde el ió de mozo de 2020, el poís ho
enlrodo en fose lV del brote del nuevo coronovirus 2019-NCOV, debiendo tonlo el
Presidente de lo Republico como el Ministerio de Solud, odoptor medidos de occión,
entre ellos, lo outonomío dispuesto poro codo Jefe de Servicio, o fin de eviior el contogio
del COVID- I 9.

g.- El Proyecio presen'fodo por lo inslitución: "CAM
DULCE ATARDECER", Rut.: ó5.033.ó84-4, Personolidod Jurídico 478 del 29111/2010,
orieñtodo ol obordoje y prevención de problemólicos osociodos o lo solud de los
persoños.

h.- EI Acto de lo Comisión fécnico Evoluodoro
Municipol Subvenciones 2O2O, que formo porte ¡ntegronte de este Decreto.

l.- El ofic¡o No ó84 de fecho ló.11.2020. del Sr. Alcolde
donde presento los proyeclos presenlodos por Inst¡tuóionei y Orgonizociones Socioles o
Concurso Subvenciones Municipoles 2020, proyeclos que fueron debidomente revisodos
por lo Comisión Municipol.



j- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Extroordinorio N' ló de dío morles 24.11.2020, ocordó, por ro unonimidod de sus
miembros, oprobor los proyectos presenlodos por orgonizociones socioles o concurso de
subvenciones Munic¡poles 2020, revisodos por lo comisión municipol y que cumplen con
los requisitos sol¡cilodos en los Boses de Reglomento vigenle. El ocueido referido odoptó
et No 213/20.

k.- Cert¡ficodo N" 092 de fecho O9lt I l2O2O. de to
Directoro de Adminislroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupueslorio
en el subi. 24 iiems.0l As¡g.999 denominodo "otros Tronsferencios ol seclor privodo"
por Io sumo de $12.2ó0.000.-, poro otorgor subvenciones ordinorios Municipores oño
2020.

l.- El Convenlo de Subvención Ordinorio Municipol
2020, de fecho 26.11.2020, suscrito entre lo Municipotidod de chi ón Viejo y lo instilución
denominodo: "CAM DUTCE ATARDECER", por un monto de g 300.000.-. poro Adquisición
de Kil sonilorios.

DECRETO:

3.- Lo señolodo instilución deberó rendir cuento
documentodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N.30 del
I 1.03.2015 de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

os

NRIQUEZ
rctPAt

FAT/H

c ceAlordecer, D.A.F, Plonificoción,Secrelorío Municipol.

,,Lo lilución de
documenloción de lo rendición de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los gol
incuridos poro el cuol se olorgó lo subvención municipol, lo que sero supervisodo por lo D¡rección
Adminisfoción y Finonzos".
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'1.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol
de fecho 26.11.2020, con lo inslilución "CAr\^ DUTCE ATARDECER".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipot o to
lnslilución denominodo; "CAM DUTCE ATARDECER", por un mon'to de g 3OO.OOO.-, con
corgo ol Subtítulo 24 Ílem 01, Asignoción 999 "Okos Tronsferencios ol seclor prlvodo", del
presupueslo municipol vigen'te.

rendir cuenlo deiollodo de los gosios incunidos, ontes det 30 de diciembre de 2020. Lo



,.,.rel]{,

Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaría de Ptanificación

I "it:u,t;,,/,t-*-

CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2O2O

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 2 J l'!0V i!?1 entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono iurídico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7 , represen'todo por su Alcolde don TEUPE AYtwlN LAGOS,

chileno. cédulo nocionol de identidod N" 8.048.464-K. ombos con domicllio en Serrono N" 300, y

to institución denominodo : "cAM DU[CE AIARDECER', Rut.:ó5.033.684-4 representodo por

Represenlonte Legol Sr. (o) Juono R¡vero Molomolo, Ru't.:5.140.178-ó, con dom¡cilio en Lu¡s

Aronedo 550, hon ocordodo celebror el siguienie convenio:

pRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
institución denominodo: "CAM DULCE ATARDECER", con el objeto de finoncior: Adquisición Kil

sonilorios.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de chillón Viejo entrego lo sumo de s 300.000.-, o lo instiluciÓn

denominodo: "CAM DUTCE AÍARDECER", lo cuol oceplo este oclo.

TERCERO: Lo inslilución rend¡ró cuento delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos. los

cuoles es'torón respoldodos medionte focluros y boletos, es'tos deben rendirse ontes del 30 de
dic¡embre de 2020.

CUARTO: Lo rendición se horó directomente en Tesorerio Municipol. lo cuol se encuenlro
focul'todo desde yo poro requerir todos los oniecedentes que seon necesorios

QUINTO: Duronte el tiempo de eiecución del proyecto lo institución denominodo: "CAM DULCE

ATARDECER", seTó superv¡sodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción , o por lo persono
que eslo designe poro loles efecios: encorgodo de orien'tor, osesoror y evoluor en lerreno el

desorrollo de los octividodes propueslos en el proyeclo.

SEXIO: El presente convenio se firmo en cuolro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "CA/!^ DUTCE ATARDECER" y los olros cuo'tro restonles serón distribuidos
en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secre'torio Municipol.

SEPTIMO: Lo lns'titución deberó responder o sus procedimientos legoles vigentes sobre el monejo
de los recursos, osí como 'tombién o lo ejecución del proyecto, sometiéndose cuondo se
presenten foltos ol respecto, o los procedimienlos legoles pertinen'tes, los porles fijon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se somelen o lo jurisprudencio de sus lribunoles.

Club Adulto Mayor

Dulce Atardecer
tundad.o 15 - 11 - 2010

Per
c

s.J 478

JUANA RIVERO MATAMALA
PRESIDENTE

CAM DULCE ATARDECER
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