
-*-
Municipalidad
de Chittán Viejo Secreta ria de Planificación

"'Pq

v /^v

CONVENIO Y SUBVENCIóN
MUNICIPAL A CAM FLOR DE

3353
27 Nlu 2020
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APRUEBA
ORDINARIA
oToÑo

DECRETO N"

Chillón Viejo,

VISTOS:

L- Los focultodes que me confiere lo Ley N" I 8.ó95,
Orgónico Const¡tuc¡onol de Municipolidodes ref undido con sus lexlos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldicio N" 3772 de f echo 17 .12.209.
que Apruebo el Presupuesto Municipol poro el oño 2020.

b.- Certificodo de Secrelorio Municipol de fecho
12.A8.2020. donde en Sesión Ordinorio N" 23 del dío morles I I de ogosto de 2020, el H.

Concejo Municipol ocordó por lo unonimidod de sus miembros, oprobor Propuesto de
Nuevo Reglomento de Subvenciones. El ocuerdo odopto el número 138/20.

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

d.- EI Articulo 5, lo leho g," Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin

fines de lucro, que coloboren dkeclomente en el cumplimienlo de sus funciones", de
Ley N" 18.ó95, Orgónico Constilucionol de Munic¡polidqdes.

e.- Que con fecho 05 de enero de 2020 o trovés del
Decrelo N'4, el Minislerio de Solud ho decrelodo Alerlo Soni'torio por el periodo de un
oño en el poís, olorgondo focultodes exlroordinorios que indico; por moiivo de
emergenc¡o de solud público de ¡mportoncio nocionol (ESPll) por brote del nuevo
coronovirus (201 9-NCOV).

f.- Que desde el 1ó 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 Minislerio de Solud, odoptor medidos de occión,
entre ellos, lo outonomío dispuesto poro codo Jefe de Servicio, o fin de evitor el contogio
del COVID-19.

g.- El Proyecto presen'lodo por lo inslilución: CAM
FLOR DE OTOÑO "", Rut.: ó5.927.250.4, Personolidod Jurídico 387 del 27103/2OOg.
orientodo ol obordoje y prevención de problemóticos osociodos o lo solud de los
perso nos.

h.- El Acto de lo Comisión Técnico Evoluodoro
Municipol Subvenc¡ones 2020, que formo porle in'tegronte de esle Decreto.

i.- El oficio N" ó84 de fecho ló.11.2020. del Sr. Alcolde
donde presenio los proyectos presenlodos por lnstiluciones y Orgonizociones Socioles o
Concurso Subvenciones Municipoles 2020, proyectos que f ueron debidomente revisodos
por lo Com¡s¡ón Municipol.



i- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Exlroordinorio N" I 6 de dío morles 24.11.2020, ocordó, por lo unon¡midod de sus

miembros, oprobor los proyeclos presentodos por Orgonizociones Soc¡oles o concurso de
Subvenc¡ones Municipoles 2020, revisodos por lo comisión municipol y que cumplen con
los requisilos solicitodos en los Boses de Reglomenlo Vigente. El ocuerdo referido odoptó
el N" 2 13/20.

k.- Certif¡codo N" 092 de fecho 09/ I 1 l2O2O, de la
Direcforo de Adm¡nisiroc¡ón y Finonzos, de que exisle uno dispon¡billdod presupuestorio
en el Subl. 24 ílems.01 Asig.999 denominodo "Otros Tronsferencios ol Sector Privodo"
por lo sumo de $12.2ó0.000.-, poro olorgor Subvenc¡ones Ordinorios Munic¡poles oño
2020.

l.- El Convenio de Subvención Ord¡norio Municipol
2020, de fecf'o 27 /11/2020, Suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo
insli'tución denominodo: "CAM tLOR DE oIOÑO", por un monto de $ 300.000.-, poro
Adquislción de Kil sonilorios.

DECRETO:

'1." APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol
de fecho 27/1112020, con lo inslilución "CAM tLoR DE oIoÑO".

2.- OTóRGASE Subvención ordinorio Municipol o lo
Inslilución denominodo; "CAM FIOR DE OTOÑO", por un monto de $ 300.000.-, con corgo
ol SubtÍlulo 24 ileff' O1 . Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol sec'tor privodo", del
presupueslo municipol vigen'le.

3.- Lo señolodo insfitución deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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or de Oloño, D.A.F, Plonificoción, Secretorío Municipol

ndir cuenlo detollodo de los gostos incunidos, onles del 30 de diciembre de 2020. Lo
endición de cuento deberó ser en originol y referirse exctus¡vornenle o tos gostos
se olorgó lo subvención municipol, lo que sero supervisodo por lo Dirección de
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2O2O
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En chlllon viejo, o 2 i NOV 202ti entre to Municipotidod de chilon viejo, persono juridico de
Derecho Público. Rut.: 69.266.5a0-t, representodo por su Alcolde don tEUpE AyLwiN LAGos.
chileno, cédulo nocionol de iden'tidod N" 8.048.464-K, ombos con domicilio en Serrono N" 300, ylo institución denominado : "cAM tLoR DE oToño". Rut.:ós.927.2s0-4. representodo por.
Representon'te Legol sr. (o) Froncisco Gocilúo Muñoz, Rut.: 5.094.s0ó-s, con domicilio en
Boquedono 2004 V. Primovero, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRlrúlERo: Lo Municipolldod de chillón Viejo osigno uno subvención ordinorio Municipol o to
inslilución denom¡nodo: "cAM FtoR DE oToño", con et objeto de finoncior: Adquisición K¡t
sonilorlos.

sEGuNDo: Lo Munic¡polidod de chillón viejo entrego to sumo de s 300.000.-. o lo insti.tución
denominodo: "CAM ttoR DE OIOÑO", lo cuot ocepto este octo.

TERCERO: Lo inslitución rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los
cuoles eslorón respoldodos medionte focluros y boletos, eslos deben rend¡rse onles del 30 de
diciembre de 2020.

CUARTO: Lo rendición se horó directomente en Tesorerio Municipol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir todos los onlecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el tiempo de ejecución del proyecto to institución denominodo: "CAM FLOR DE
OTOÑO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción , o por lo persona que
esto designe poro loles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en lereno el
desorrollo de los octividodes propuestos en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se lirmo en cuolro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
instilución denominodo: "CAM FLOR DE OTOÑO" y los otros cuotro restontes serón distr¡bu¡dos en
lo D¡rección de Adminislroción y F¡nonzos, SECPtA, y Secretorio Municipol.

SEPIIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osÍ como lombién o lo ejecuc¡ón del proyecto, sometiéndose cuondo se
presenlen foltos ol respeclo, o los procedim¡enlos legoles pertinenles, los portes fijon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Vieio y se someten o lo jurisprudencio de sus tribunoles.
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