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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de ptanificación Y-.-ür- ./^q!

APRUEBA CONVENIO Y
ORDINARIA MUNICIPAL A CAM
DE NEBUCO

SUBVENCIóN
LAS PALMERAS

DECRETO No 3363

Chlllón Vlejo,
i7 ti01i 2ú2c

VISTOS:

orsónico consritucionorde MuniciJ;r::::T:liXi::i::"H;:[:§"5,,,:?J"i: t"'

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo Alcotdicio N" 3272 de fecho t7 .i2.209,
que Apruebo el Presupueslo Municipol poro el oño 2020.

b.- Cerl¡ficodo de Secretor¡o Municipol de fecho
12.08.2020, donde en sesión ordinorio N' 23 del dío mortes r r de ogoslo de 2020. er H.
concejo Municipol ocordó por ro unonimidod de sus miembros, opiobor propueslo de
Nuevo Reglomenlo de Subvenc¡ones. El ocuerdo odopto el número l3g/20.

c.- Decreto Alcoldic¡o N" 2238 de fecho 28.08.2020.
que Apruebo Nuevo Reglomenlo de Subvenc¡ones Mun¡cipoles.

oporles
fines de
Ley

d.- El Articulo 5. lo letro g," Otorgor Subvenciones y
poro fines específicos o personos jurídícos de corócler público o privodo, sin
lucro, que coloboren direclomenle en el cumplim¡en.to de sus funciones,,, de

N" 18.ó95, Orgónico Conslilucionol de Municipotidodes.

e.- Que con fecho 05 de enero de 2A20 o lrovés del
Decrelo N" 4, el Minislerio de Solud ho decretodo Alerto Sonilorio por el periodo de un
oño en el poís, otorgondo focullodes extroordinorios que indico; por molivo de
emergencio de solud público de imporloncio nocionol (ESPll) por brole del nuevo
coronovirus (201 9-NCOV).

f.- Que desde el ló de moeo de 2020, el poís ho
entrodo en fose lV del brole del nuevo coronovirus 20I 9-NCOV, debiendo tonio el
Presidente de lo Republico como el Ministerio de Solud, odoptor medidos de occión,
enlre ellos. lo outonomio dispueslo poro codo Jefe de Servicio, o fin de evitor el contogio
del COVID-19.

g.- El Proyecto presentodo por lo inslitución: "CAM
LAS PAI.MERAS DE NEBUCO", Rul,: 65.066.412-4, Personolidod Jurídico 532 del 06108/2012,
orientodo ol obordoje y prevención de problemóticos osociodos o lo solud de los
personos.

h.- El Aclo de lo Comisión lécnico Evoluodoro
Municipol Subvenc¡ones 2020, qve formo porte integronte de esie Decreto.

i.- El oficio No ó84 de fecho ló.11.2020, del Sr. Alcolde
donde presento los proyectos presenlodos por Insliluc¡ones y Orgonizociones Socioles o
Concurso Subvenciones Municipoles 2020, proyeclos que f ueron debidomenle revisodos
por lo Com¡sión Municipol.



i- Que el Honorobte Concejo Municipol, en Sesión
Exlroordinorio N" r ó de dío morles 24.ll.2ozo, ocordó, por lo unonimidod de sus
miembros, oprobor los proyecfos presentodos por orgonizociones sociores o concurso de
subvenciones Municlpoles 2020, revisodos por lo comisión municipol y que cumplen con
los requisilos solicilodos en los Boses de Reglomento vigente. El ocuerdo referido odoptó
el N'213/20.

k.- Cert¡ficodo N" 092 de fecho 09/ I i /2020. de to
Direcloro de Adm¡nistroción y Finonzos, de que exisle uno dispon¡bil¡dod presupuestorio
en el subt. 24 ílems.0l Asig.999 denominodo "ofros Tronsferenc¡os ol seclor pr¡vodo"
por lo sumo de $12.2ó0.000.-, poro otorgor subvenciones ordinorios Municipoles oño
2020.

l.- El Convenio de Subvencíón Ordinorio Municipol
2020, de f ecno 27 /11 12020. Suscrito entre to Municipotidod de Chi ón Viejo y to
inslitucíón denominodo: "cAM LAs PALMERAS DE NEBUco". por un monto de g 300.000..,
poro Adquisición de Kil sonilorios.

DECRETO:

I.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipot
de fecho 27111/2020, con lo institución "CAM tAS PALMERAS DE NEBUCO".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinor¡o Municipol o to
lnslitución denominodo; "CAM tAS PATMERAS DE NEBUCO", por un monto de g 3OO.OOO.-,
con corgo ol Sublílulo 24 Ítem Ol, Asignoción 9g9 "Olros fronsferencios ol seclor privodo,',
del presupuesto municipol vigenie.

3.- Lo señolodo inslitución 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

HUG NRIQUEZ
S ICIPAL
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'Lo insl ución deber rendir cuenlo detollodo de los goslos incurridos, ontes del 30 de diciembre de 2020. Lo
docu enloción de rendición de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclusivomenle o los gos
inc 05 poro el cuol se olor9ó lo subvención municipol, Io que seró supervisodo por lo Diección
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Administroción y Finonzos"

Polmeros de Nebuco, D.A.F, Plonificoción, Secrelorío Municipol.

2 7 ti0t/ 2020
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2O2O
MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIEJO

En Chitton viejo. o 2 7 NOV 2020 enrre to Municipotidod de ch¡ on viejo, persono jurídico de
Derecho Públíco, Rut.: 69.266.500-7 , represenlodo por su Atcolde don tEUpE AytwiN LAcos,
chileno, cédulo nocionol de identidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en serrono N" 3oo, y
lo institución denominodo : "cAM LAs PALMERAS DE NEBUco", Rut.:ó5.06ó.412-4, representodo
por Representonte Legol sr. (o) Tronsito sónchez Henríquez, Rut.: 4.099.123-4, con domicilio en
Comino Principol s/n Nebuco hon ocordodo celebror el siguiente conven¡o:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
institución denominodo: "cAr\ LAs PALMERAS DE NEBUco", con et objeio de finoncior:
Adquisición Kif sonilorios.

sEGUNoo: Lo Municipolidod de chillón viejo enlrego to sumo de s 3oo.ooo.-. o to institución
denominodo: "CAM tAS PATMERAS DE NEBUCO", lo cuol oceplo esfe octo.

TERCERO: [o institución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los
cuoles estorón respoldodos medionte foc'turos y bolelos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2O2O.

QUINTO: Duronle el tiempo de ejecución del proyecto lo ins'ti'tución denominodo: "CAM tAS
PAIMERAS DE NEBUCO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción , o por
lo persono que esto designe poro toles efeclos; encorgodo de orienlor, osesoror y evoluor en
'terreno el desorrollo de los oclividodes propuestos en el proyecto.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cuoiro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
instilución denominodo: "CAi tAS PAIMERAS DE NEBUCO" y los otros cuotro res'tontes serón
diskíbuidos en lo Diección de Adm¡nistroción y Finonzos. SECPLA, y Secrelorio Municipol.

SEPTIMO: Lo lnstiiución deberó responder o sus procedimienlos legoles vigentes sobre el monejo
de los recursos. osí como lombién o lo ejecución del proyecto, someliéndose cuondo se
presenten foltos ol respeclo, o los procedimienlos legoles perlinenles, los portes fijon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Vie.io y se somelen o lo jurisprudencio de sus lribunoles.

lO)a¿.P CrU /2;.L,
TRANSITO SANCHEZ HENRIQUEZ

PRESIDENTE

CAM LAS PALMERAS DE NEBUCO
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cuARTo: Lo rendición se horó directomente en TesorerÍo Municipol, lo cuol se encuentro
focul'lodo desde yo poro requerir lodos los ontecedentes que seon necesorios.
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