
ürr SECRETARIA DE PLANIFICAOON
A^unlclpaÚdad de chlllán vlejo

ApRUEBA ApoRTE y coNVENro o¡ suavrNctóN
ORDINARIA MUNICIPAT A CAM Et BUEN VIVIR

DECRETO N" 5934
Chillón Vlejo, 

0 { A00 2022

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipol¡dodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldicio No 7592 de fecho 13.12.2021, que
Apruebo el Presupueslo Municipol poro el oño 2022.

b.. Certificodo de Secrelorio Municipol (s), en Sesión
Ordinorio N" l3 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Municipol. por unonim¡dod.
oprobó propuesfo de Nuevo Reglomento de Subvenc¡ones Mun¡c¡poles, contenido en ORD.
(ALC) No 2ó3 de fecho 25 de obr¡l de 2022. El ocuerdo referido odopto el número 57122.

c.- Decreto Alcold¡cio N' 3558 de fecho 10.05.2022, que
Derogo D.A. N' 2238 de fecho 28.O8.2O2O. y Apruebo Modificociones ol Reglomento de
Subvenciones Municipoles.

d.- Decreto Alcoldic¡o No 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
designo Secretorio Municipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuentes.

e.- El Ari¡culo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y
oporles poro f¡nes específ¡cos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren d¡reclomente en el cumplimienro de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslilucionol de Mun¡cipolidodes.

f.- Que lo Autoridod Sonilorio. medionle disiinios
resoluc¡ones exentos del Minislerio de Solud, ho dispuesto uno serie de medidos regionoles
del poís, orientodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el confogio de COVID-
19. loles como medidos de oislom¡enio, cuorenienos, cordones sonilorios, oduonos soniiorios,
entre otros.

g,- El Proyeclo presenlodo por lo insi¡lución: "CAM E[
BUEN VlVlR", Rul.: 74.332.400-5, Representonte Legol Sr. (o) Jorge Cuevos Pordo C.t. 3.449.762-
l: orienfodo o coloboror en el cumplimienlo de los funciones municipoles o trovés del
deso¡rollo de octivldodes de interés común en el ómbilo locol.

h.- El Acto de lo Comisión Técnico Evoluodoro Mun¡c¡pol
Subvenciones 2O22, que formo porte integronte de esle Decreto.

J. Que el Honoroble Concejo Municipol, en Ses¡ón
Ordinorio N' 2l de dío mortes \?.07.2022, ocordó. por lo unonimidod de sus miembros
os¡slentes o lo sesión, oprobor los Subvenc¡ones Municipoles oño 2022, según Acio de
Aperturo de proceso que contiene lo propueslo hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odopló el N' I I0l22.

l.- El oficio N' 45ó de fecho 08 de julio de 2022, del Sr.
Alcolde, donde presenio los proyeclos de los lnstituciones y Orgonizociones Funcionoles que
poslulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022: proyeclos que fueron debidomenie
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.
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k.- Certificodo N'095 de fecho 2l de julio de 2022, de lo

Directoro de Administroción y Finonzos, de que exisle uno dispon¡bilidod presupueslorio en el
Subt. 24 ílems. 0l Asig. 004 denominodo "Orgonizociones Comunilorios" y en el Subt.24
Item.0l Asig. 00ó denominodo "Volunloriodo", poro lo postuloción de proyeclos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Munic¡pol 2022,
de fecho 2S/07 /2022. Suscriio enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslilución
denominodo: "CAM Et BUEN VlVlR". por un monlo de $ 400.000.-. poro ñnoncior Vloje
Recreotlvo (olimenloción - bus de koslodo)

DECRETO:

l.- APRUEBASE, Convenio de Subvención Municipol de
f echo 28/07 /2022, con lo insliluc¡ón "CAll,l Et BUEN VlVlR".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Mun¡cipot o to
lnsiilución denom¡nodo; "CAM Et BUEN VlVlR", por un monlo de $ 400.000.-, con corgo ol
Sublílulo 24 ítem Ol. Asignoción 004 "Orgonizociones Comunilorios", y en el Subt. 24 llem.Ol
Asig.00ó denominodo "volunloriodo", del presupuesto municipol vigenle.

ANOTE ARCHíVESE

ALCATDE JORGE DEt O PASTENE

FAE TOS TUENTES
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SECR MUNTCTPAL (S)
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D IB c el Buen V¡v¡r, D.A.F, Plon¡ficoción, Secrelorío Municipol.

"Lo ¡nstitución deberó rendir cuentq detollodo de los goslos incunidos, ontes del 30 de d¡ciembre de 2022. Lo
documentoc¡ón de lo rendición de cuento deberó ser en originol y referirse exclusiyomente o los gostos incunidos
poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Direcc¡ón de Admin¡stroción y
Finonzos",
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3.- Lo señolodo insiitución deberó rendir cuento..
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resoluc¡ón N'30 del 11.03.2015
de lo Controlorío cenerol de lo Repúblico.
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municlpalidad de Chillán VieJo

CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 2I JUI iln entre to Mun¡cipotidod de Chilon v¡ejo, persono jurídico de
Derecho Públlco, Rut.: 69.266.500-7 , representodo por su A¡cotde don JORGE DEt POZO PASIENE,
chileno, cédulo nocionol de ideniidod N" 13,842.502-9, ombos con domicilio en Senono N" 3OO, y
lo institución denominodo: "CAM Et BUEN VtvlR", Rut.:74.332.400-5, representodo por
Representonte Legol Sr. (o) Jorge Cuevos Pordo, Rut.: 3.449.7ó2- L con domicilio en Anlonio
Voros N' 4ó8, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
inslitución denominodo: "CAM EL BUEN VlVlR", con e objeto de finoncior: Vioje recreotivo
( olimenloc¡ón - bus poro koslodo )

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de § 400.000.-, o lo institución
denominodo: 'CAM EL BUEN VlVlR", lo cuol ocepto esle oclo.

TERCERO: Lo institución rendiró cuenlo deiollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles estorón respoldodos medionte focturos y boletos, estos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2022.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomente en Tesorerío Mun¡cipol, lo cuol se encuenlro
focultodo 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 EL BUEN VIVIR'y los otros cuolro restontes serón dislribuidos en lo
Dirección de Adminis'troción y Fincnzos, SECPLA, y Secretorio Municipol.

SEPIIMO: Lo lnstilución deberó responder o sus tos legoles vigenles sobre el
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QUINTO: Duronle el tiempo de ejecución del proyeclo lo instilución denominodo: "CAM EL BUEN

VlVlR", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción, o por lo persono que
esto designe poro toles efectos; encorgodo de orien'lor, osesoror y evoluor en terreno el
desorrollo de los octividodes propuestos en el proyecto.
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