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ApRUEBA ApoRTE y coNVENro oe sugv¡NcróH
ORDINARIA MUNICIPAT A GRUPO DE TEATRO
ADULTO MAYOR VIDA NUEVA

DECRETo N" 5953

Chillón Viejo, 
0 t AGg Z02Z

VISTOS:

I .- Los foculiodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotor¡os;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldicio N" 7592 de fecho '13.12.2021, que
Apruebo el Presupueslo Municipol poro el oño 2022.

b.- Cerlificodo de Secretorio Munic¡pol (s), en Sesión
Ordinorio N" 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Mun¡cipol, por unonimidod,
oprobó propueslo de Nuevo Reglomenfo de Subvenciones Municipoles, contenido en ORD.
{ALC) N'2ó3 de fecho 25 de obr¡l de 2022. EI ocuerdo referido odopto el númerc 57122.

c.- Decreto Alcoldicio N' 3558 de fecho 10.05.2022, que
Derogo D.A. N'2238 de fecho 28.08.2020, y Apruebo Modificociones ol Reglomenlo de
Subvenciones Municipoles.

d.- Decrelo Alcoldicio N' 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
des¡gno Secrelorio Municipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuentes.

e.- El Arliculo 5, lo leko 9," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócler público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren d¡reclomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Consliiucionol de Mun¡c¡polidodes.

f.- Que lo Auioridod Sonitorio, medionie disl¡nios
resoluciones exentos del Min¡sterio de Solud, ho dispuesio uno serie de medidos reg¡onoles
del poís, orienlodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el contogio de COVID-
19, toles como medidos de oislomienlo, cuorentenos, cordones sonilor¡os, oduonos sonitorios,
entre olros.

g.- El Proyecto presentodo por lo institución: "GRUPO DE
TEATRO ADUTTO MAYOR VIDA NUEVA", Rul.: ó5.327.850-0, Representonte Legot Sr. (o) Morío
Molino Pérez C.l. 4.583.485-9: or¡entodo o coloboror en el cumplimienlo de los funciones
municipoles o trovés del desorrollo de octividodes de inlerés común en el ómbilo locol.

i.- El oficio N' 45ó de fecho 08 de jut¡o de 2O22, det Sr.
Alcolde, donde presenio los proyectos de los lnsliluciones y orgonizociones Funcionoles que
poslulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022: proyeclos que fueron deb¡domenle
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

l- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N" 2l de dío mortes 19.07.2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
osistenles o lo sesión, oprobor los Subvenciones Munic¡poles oño 2022, según Acto de
Aperturo de proceso que contiene lo propuesto hecho por lo Com¡sión Evoluodoro. El
ocuerdo referido odoptó el N' I l0122.

h.- EI Acto de lo Comisión Técnico Evoluodoro Municípol
Subvenciones 2022, que formo porte integronle de este Decreto.
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k.- Ceriificodo N" 095 de fecho 2l de julio de 2022, de lo
D¡recioro de Administroc¡ón y F¡nonzos. de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el
Subt. 24 ítems.0l As¡g.004 denom¡nodo "Orgon¡zociones Comunitorios" y en el 5ubl.24
llem.0l Asig. 00ó denominodo "Voluntoriodo", poro lo posluloc¡ón de proyeclos
Subvenc¡ones Municipoles oño 2022.

l.- El Conven¡o de Subvención Ordinorio Municipol 2022,
de fecho 28/07 /2022. Suscr¡to enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo ¡nsl¡luc¡ón
denominodo: "GRUPO DE TEATRO ADUTTO MAYOR VIDA NUEVA", por un monto de $ 400.000.-,
poro Adquidción de implemenlos poro el grupo.

DECRETO:

t.- lpnUÉ¡m¡, Convenio de Subvención Municipol de
fecho 28/Ol /2022, con lo inslilución "GRUPO DE ÍEATRO ADUITO MAYOR VIDA NUEVA".

Z.- OfónCS¡ Subvenc¡ón Ordinorio Municipol o lo
lnslifuclón denominodo; "GRUPO DE TEAIRO ADUITO i AYOR VIDA NUEVA", por un monlo de
$ 400.000.-, con corgo ol SubtÍlulo 24 ítem 01. Asignoción 004 "Orgonizociones Comunilorios",
y en el Subt.24 ltem.ol As¡9.00ó denominodo "volunloriodo", del presupueslo municipol
v¡genle.

3.- Lo señolodo inslilución deberó rendir cuenlo
documenlodo de lo presenie Subvención de ocuerdo o lo Resolución N. 30 del i 1.03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.
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"Lo institución deberó rendi cuenio detollodo de los goslos incunidos, ontes del 30 de diciembre de 2022. Lo
documenloción de lo rendlción de cuenlo deberó ser en or'rginol y relerlrse exclusivomente o los goslos incurldos
poro el cuol se oiorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Ádminlslroción y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En chillon viejo, o 2 I JUI- 20?? enfre to Municipotidod de chi on viejo, persono jurÍdtco de
Derecho Público, Rut.: 69.266.50a-7, representodo por su Alcotde don JoRGE DEt pozo pAsTENE,
chileno, cédulo nocionol de iden'tidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en serrono N" 3oo, y
lo institución denominodo: 'cRUPo DE TEAIRo ADUtTo MAyoR vtDA NUEVA". Rut.:ós.327.850-0.
represenlodo por Represenlonte Legol sr. (o) Morío Mollno pérez, Rut.: 4.583.4g5-9, con domicilio
en Mortinez de Rosos 860, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Vielo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
inslilución denominodo: "GRUPO DE TEATRO ADUTTO MAYOR VIDA NUEVA", con et obielo de
finoncior: Adquisición de implementos poro el grupo.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Vielo entrego to sumo de § 400.000.-, o lo ins.tilución
denominodo: GRUPO DE TEAIRO ADUTTO MAYOR VIDA NUEVA "", lo cuol oceolo es.te ocio.

TERCERO: Lo institución rendiró cuenlo delollodo de¡ uso dodo de los recursos enlregodos. los
cuoles eslorón respoldodos medionle focturos y boletos, eslos deben rendirse on'les del 30 de
diciembre de 2022.

QUINIO: Duronle el t;empo de ejecución del proyecio lo instilución denominodo: "cRUPO DE
TEATRO ADUTTO MAYOR VIDA NUEVA, seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de
Plonificoción, o por lo persono que eslo designe poro loles efeclos; encorgodo de orientor,
osesoror y evoluor en terreno el desorrollo de los oclividodes propueslos en el proyeclo.

SEXÍO: El presente convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
instiluc¡ón denomlnodo: 'GRUPO DE TEATRO ADUTTO MAYOR VIDA NUEVA" y los o'tros cuotro
restonles serón dis'tr¡buldos en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secietorio
Municipol.

SEPIIMO: Lo lnsli'tución deberó resp onder q su dimientos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién proyecto, someliéndose uondo se
presenlen follos ol respeclo, o los
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CUARIO: Lo rendición se horó directomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir lodos Ios ontecedentes que seon necesor¡os.
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