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APRUEBA CONVENIO Y SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAL A GRUPO DE TEATRO

ADULTO MAYOR VIDA NUEVA

DECRETO N" 3359

Chillón Viejo,

Municipatidad
de Chittán Viejo
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VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95.
Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modifico'torios;

CONSIDERANDO:

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

que Apruebo el Presupuesto Municipol poro el oño 2020.

b.- Certiflcodo de Secretorio Municipol de fecho
12.08.2020, donde en Sesión Ordinorio N' 23 del dío mortes ll de ogoslo de 2020, el H.

Concejo Municipol ocordó por lo unonimidod de sus miembros, oprobor Propueslo de
Nuevo Reglomenlo de Subvenciones. El ocuerdo odop'to el número 138/20.

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

d,- El Arliculo 5, lo letro g," Olorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos juridicos de corócler público 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.

e.- Que con fecho 05 de enero de 2O2O o lrovés del
Decrelo No 4, el M¡nisterio de Solud ho decretodo Alerlo Son¡lorio por el periodo de un
oño en el poís, olorgondo focultodes exlroordinorios que indico; por motivo de
emergencio de solud público de imporioncio nocionol (ESPll) por brote del nuevo
coronovirus (201 9-NCOV).

l.- Que desde el 16 de mozo de 2020, el poís ho
enhodo en fose lV del brole del nuevo coronovirus 2019-NCOV, debiendo tonlo el
Presidente de lo Republico como el Minis'lerio de Solud, odoptor medidos de occión,
entre ellos, lo oulonomío d¡spuesto poro codo Jefe de Servicio, o fin de evitor el contogio
del COVID- I 9.

g.- El Proyeclo presenlodo por lo inslitución: "GRUPO

DE TEATRO ADUTTO MAYOR VIDA NUEvA", Rut.: ó5.327.850-0, Personolidod Jurídico 4ó3 del
15/04/2010, orientodo ol obordoje y prevención de problemóticos osociodos o lo solud
de los personos.

h.- El Acto de lo Comisión Técnico Evoluodoro
Municipol Subvenciones 2020, qve formo porte integronte de este Decreto.

i.- El oficio N" ó84 de fecho ló.1 1.2020, del Sr. Alcolde
donde presento los proyectos presentodos por lnslituciones y Orgonizociones Socioles o
Concurso Subvenciones Municipoles 2020, proyectos que fueron debidomente revisodos
por lo Comisión Municipol.



j- Gue el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Extroordinorio N" ló de dío mortes 24.11.2020, ocordó, por lo unonimidod de sus
miembros, oprobor los proyectos presenlodos por Orgonizoc¡ones Socioles o concurso de
Subvenciones Municipoles 2020, revisodos por lo comisión municipol y que cumplen con
los requisitos solicilodos en los Boses de Reglomento Vigenle. El ocuerdo referido odopló
el N" 213/20.

k.- Certificodo N" 092 de fecho 09/1 1l2O2O, de lo
Direcloro de Adminislroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupueslorio
en el Subl. 24 ítems.0l As¡g.999 denominodo "Otros Tronsferencios ol Sector Privodo"
por lo sumo de $12.260.000.-, poro olorgor Subvenciones Ordinorios Municipoles oño
2020.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol
2020, de fecho 27/11/2020, Suscrilo enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo
institución denominodo: "GRUPO DE IEAIRO ADULTO TI^AYOR VIDA NUEVA", por un monlo
de $ 300.000.-, poro Adquislción de Kil sonitorios.

DECRETO:

L- APRU ÉBASE. Convenio de Subvención Municipol
de fecho 27 /11/2020, con lo institución "GRUPO DE TEATRO ADUTTO MAYOR VIDA NUEVA".

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuenlo
documenlodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N'30 del
I I .03.2015 de lo ConlrolorÍo Generol de lo Repúblico.
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2.- OTóRGASE Subvención Ordinor¡o Municipol o lo
lnslilución denominodo: "GRUPO DE TEAÍRO ADUTTO MAYOR VIDA NUEVA", por un monlo
de $ 300.000.-, con corgo ol Subtítulo 24 ítem 01. Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol
seclor privodo", del presupuesto municipol vigenle.
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En chillon viejo, o 2 i NOv lulll entre ro Municipoiidod de chilron Viejo, persono lurídicode Derecho Púbrlco, Rut.: 69.266.s00-7 , representodo por su Alcolde don FELTpE ÁytwrN
LAGoS, chileno, cédulo nocionol de idenfidod N" 8.04g.4ó4-K, ombos con domicilio en
serrono No 300. y lo institución denominodo: "GRUpo DE TEATRo DE ADUuo MAyoR vrDA
NuEvA", Rul.:65.327.850-0, representodo por Representonle Legol sr. (o) Morío Molino pérez,
Rut.: 4.583.485-9, con domicilio en Juon Morlínez de Rosos óó0, hon ocordodo celebror el
sigu¡ente convenio:

CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2O2O
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chil ón Viejo osigno uno Subvención ordlnorio Municipo o o
instilución denorninodo: "GRUPo DE TEATRO DE ADULTo MAyoR vlDA NUEVA", con e objeto
de f¡noncior: Adquisición Kil sonitorios.

SEGUNDo: Lo Municipolidod de chillón viejo enirego lo sumo de s 30o.ooo.-, o lo instilución
denominodo: "cRUPo DE fEATRo DE ADULTo MAyoR vlDA NUEvA', to cuol ocepfo es.te octo.

fERcERo: Lo instifución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos enfregodos, los
cuoles eslorón respoldodos medionte focturos y boletos, estos deben rendirse onies del 30
de diciembre de 2020.

cuARTo: Lo rendición se horó directomenle en Tesorerio Municipol, lo cuol se encuen.tro
focultodo desde yo poro requerir todos os onlecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el tiempo de ejecución del proyeclo lo institución denominodo: "GRUpO
DE TEATRo DE ADUl.To MAYOR vlDA NUEvA", seró supervisodo y fiscolizodo por lo secretorio
de Plonificoción, o por lo persono que eslo designe poro loles efectos; encorgodo de
orientor, osesoror y evoluor en terreno el desorrollo de los oclividodes propues.tos en el
proyeclo.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "GRUPO DE IEATRO DE ADUTTO MAYOR V|DA NUEVA" y los otros
cuoko restontes serón dislribuidos en lo Dirección de Adminislroción y Finonzos, SECpLA, y
Secrelorio Municipol.
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SEPTIMO: Lo lnstilución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el
monejo de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyeclo, sometiéndose
cuondo se presenten follos ol respeclo, o los procedirnientos legoles pertinentes, los porles
fijon su domicilio en lo ciudod de Chillón Viejo y se somelen o lo jurisprudencio de sus
lribunoles.
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