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d.- El Articulo 5. lo lelro g," Otorgor Subvenciones y
poro fines específicos o personos jurÍdicos de corócler público o privodo, sin
lucro, que co oboren direc'tomenle en el cumplimiento de sus funciones,', de

N" 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes.
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APRUEBA CONVENIO Y SUBVENCIÓN
ORDINARIA MUNICIPAT A CAM Et QUITLAY

DECRETO N" 3362

Chillón Viejo, il ¡l¡,J 2ú2c

VI§IOS:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N.lg.ó9S,
orgónico conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus fextos modificolorios:

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo Alcoldicio N. 3ZZ2 de f echo 17 .12.209 .

que Apruebo el Presupuesto 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 ogos.to de 2020, el H.
Concejo Municipol ocordó por lo unonimidod de sus miembros, oprobor propuesto de
Nuevo Reglomenlo de Subvenciones. El ocuerdo odopto el número l3g/20.

c.- Decrefo Alcoldicio N" 2238 de fecho 28.08.2020.
que Apruebo Nuevo Reglomento de Subvenc¡ones Municipoles.

oportes
fines de
Ley

e.- Que con fecho 05 de enero de 2020 o lrovés del
Decreto N'4, el Ministerio de Solud ho decreJodo Alerlo Sonitorio por el periodo de un
oño en el poís, otorgondo focullodes exlroordinorios que indico; por motivo de
emergencio de solud público de importoncio nocionol (ESPlt) por brote del nuevo
coronovirus (201 9-NCOV).

l.- Que desde el I ó de mozo de 2020, el poís ho
enlrodo en fose lV del brote del nuevo coronovirus 20I 9-NCOV, debiendo tonlo el
Presldenle de lo Republico como el Min¡sferio de Solud, odoptor medidos de occión,
enlre ellos, lo oulonomío dispuesto poro codo Jefe de Servicio, o fin de evitor el contogio
del COVID-19.

g.- El Proyeclo presentodo por lo inslilución: "CAM E[
QU|ILAY", Rul.: ó5.125.220-0, Personolídod Jurídico 213 del 10/07 /2002, orientodo ol
obordoje y prevención de problemóticos osociodos o o solud de los personos.

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

¡.- El oficio N" ó84 de fecho I ó.I 1 .2020, del Sr. Alcolde
donde presento los proyectos presenlodos por lnstituciones y Orgonlzociones Socioles o
Concurso Subvenciones Municipoles 2020, proyectos que fueron debidomenle revisodos
por lo Comisión Municipol.



j- Que el Honoroble Concejo Municipo, en Sesión
Extroordinorio N' I ó de dío mortes 24.)1.2A2A, ocordó, por lo unonimidod de sus
miembros, oprobor los proyectos presenlodos por Orgonizociones Socioles o concurso de
Subvenciones Municipoles 2020, revisodos por lo comisión municípol y que cumplen con
los requisitos solic¡fodos en los Boses de Reglomento Vigenle. EI ocuerdo referido odoptó
el N' 213/20.

k.- Certificodo N" 092 de fecho 09/ I I 12020. de lo
Direcloro de Adminiskoción y Finonzos, de que exisle uno disponibllidod presupuestorio
en el Subt. 24 Ítems.0l Asig.999 denominodo "Otros Tronsferencios ol Sector Privodo"
por lo sumo de $ I 2.2ó0.000.-, poro o'torgor Subvenciones Ordinorios Municipoles oño
2024.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol
2020, de f echo 27111 12020, Suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo
institución denominodo: "CAM Et QUlILAY", por un monto de $ 300.000.-, poro
Adquisición de Kil sonllorios.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, Convenio de Subvención Municipol
de fecho 27 /11 /2020, con lo institución "CAM Et QUlLIAY".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipol o lo
lnstitución denomlnodo: "CAM EI QUlLLAY", por un monto de $ 300.000.-, con corgo ol
Subtítulo 2l item 01, Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol seclor prívodo", del
presupuesto municipol vigente.

3. Lo señolodo insliiución deberó rendir cuenlo
documentodo de 1o 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
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DISTRIB toN: lloy, D.A.F, Plonificoción,Secreiorío Municipol

Lo ins ución deb rendir cuenio delo lodo de los goslos incurridos, ontes del 30 de diciembre de 2020. Lq
docu entoción de lo rendición de cuenlq deberó ser en originol y reierirse exclusivqmenie o los goslos
incurridos poro el cuol se otorgó q subvención nnunicipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAT 2O2O
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En chillon vle¡o, o 2 i NoV 2t120 enlre to Municipotidod de Chilon viejo, persono jurídico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, represeniodo por su Alcolde don FEl.lpE AytWlN IAGOS,
chileno, cédulo nocionol de identidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono N" 300, y
lo institución denominodo : "CAM Et QUlLLAY", Rut.:65.'125.220-2, representodo por
Representonte Legol Sr. (o) Olivio Rovonol Mello, Rul.: 4.738.98ó-0, con domicilio en Cenlrol s/n
El Quilloy, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
instilución denominodo: "CAM Et QUlLLAY", con el objeto de finoncior: Adquisición Kit sonilorios.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de § 300.000.-, o lo institución
denominodo: "CAM El, QUlLLAY", 1o cuol ocepto este oclo.

TERCERO: Lo institución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, os
cuoles eslorón respoldodos medionte focturos y boletos, estos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2020.

CUARTO: Lo rendición se horó directomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir todos los onlecedentes que seon necesorios.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "CAM Et QUILLAY" y los otros cuotro restontes serón distribuidos en lo
Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secrelorio Municipol.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyec'io, sometiéndose cuondo se
presen'ten follos ol respec'io, o Los procedimientos legoles pertinentes, los porles fijon su domicilio
en lo ciudod de Chil ón Viejo y se someten o o jurlsprudencio de sus lribunoles.
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QulNfO: Duronte el tíempo de ejecución del proyecto lo instliución denominodo: "CAM EL

QUlLLAY", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción , o por lo persono
que esto designe poro toles efeclos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en terreno el
desorrollo de los octividodes propuestos en e proyeclo.
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OLIVIA RAVANAL MELTA

PRESIDENTE
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