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ApRUEBA ApoRTE y coNVENto o¡ sugvexclóru
ORDINARIA MUNICIPAT A CAM LOS BUENOS
VECINOS

DEcRETo N' 5958

Chlllón Vlejo.
0( A60 202

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley Nol8.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldicio N'7592 de fecho 13.12.202'1. que
Apruebo el Presupuesto Municipol poro el oño 2022.

b.- Cerl¡ficodo de Secretorio Municipol (s), en Sesión
Ordinorio No l3 del dío 03 de moyo de 2022, el N. Concejo Municipol, por unonimidod,
oprobó propuesto de Nuevo Reglomenlo de Subvenciones Municipoles, conlenido en ORD.
(ALC) N' 2ó3 de fecho 25 de obnl de 2022. El ocuerdo referido odoplo el número 57122.

c.- Decreto Alcold¡cio N' 3558 de fecho 10.05.2022, que
Derogo D.A. N' 2238 de fecho 28.08.2020, y Apruebo Modificoc¡ones ol Regtomento de
Subvenciones Municipoles.

d.. Decreio Alcoldicio N' 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
des¡gno Secrelorio Munic¡pol Suplente o don Rofoel Bustos Fuentes.

e.- El Articulo 5, Io letro 9," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurÍdicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomenle en el cumplimienio de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Consliiucionol de Mun¡cipolidodes.

l.- Que lo Autoridod Son¡lorio, med¡onle d¡stinios
resoluciones exenios del M¡nisterio de Solud, ho dispueslo uno serie de medidos regionoles
del poís, orieniodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el contog¡o de COVID-
19, foles como medidos de oislomienio, cuorenlenos, cordones son¡lorios. oduonos sonilorios.
entre oiros.

g.- El Proyecio presentodo por lo institución: "CAM IOS
BUENOS VECINOS", Rut.: ó5.005.878-k, Representonle Legol Sr. (o) Oscor Ulloo Joro C.t.
4.806.897 -9: orientodo o coloboror en el cumplimlenlo de los funciones municipoles o hovés
del desorrollo de octividodes de lnlerés común en el ómbilo locol.

h.- El Acfo de lo Comisión Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que formo porie integronte de esle Decreto.

l.- El oficio N' 45ó de fecho 08 de julio de 2022, del Sr.
Alcolde, donde presento los proyeclos de los lnsfituciones y Orgon¡zociones Funcionoles que
poslulon o Concurso Subvenciones Mun¡cipoles 2022: Woyeclos que f ueron debidomente
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

J- Que el Honoroble Conce.lo Mun¡cipol, en Sesión
Ordinorio N" 21 de dío mortes 19.07.2022, ocordó, por lo unonim¡dod de sus miembros
osislentes o lo sesión, oprobor los Subvenciones Municipoles oño 2022, según Aclo de
Aperturo de proceso que contiene Io propueslo hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odoptó el N' I 10/22.
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k.- Certificodo N'095 de fecho 2l de julio de 2022, de lo
Diecloro de Adm¡n¡slroción y Finonzos. de que exisfe uno d¡sponib¡l¡dod presupuestorio en el
Subt. 24 ílems. 0l Asig. 004 denominodo "Orgonizociones Comuniiorios" y en el Subl.24
l1em.01 Asig. 00ó denominodo "Voluntoriodo", poro lo posluloción de proyectos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvenc¡ón Ordinorio Municipol 2022,
de lecho 28/07 /2022, Suscrilo enlre lo Municipolidod de Ch¡llón Viejo y lo insiilución
denominodo: "CAM tOS BUENOS VECINOS". por un monto de $ 400.000.-. poro finoncior
VloJe Recreollvo (ollmenloclón - bus de troslodo)

DECRETO:

¡.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
lecho 28107 /2022. con lo insiitución 'CAM tOS BUENOS VECINOS".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipol o lo
lnslitución denominodo; "CAM LOS BUENOS VECINOS". por un monio de $ 400.000.-. con
corgo ol Sublífulo 24 ítem Ol, Asignoción 004 "Orgonizociones Comunilor¡os", y en el Subt.24
llem.0l Asig.00ó denominodo "voluntoriodo", del presupuesto municipol v¡gente.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N. 30 del I 1 .03.20'15
de lo Conkolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTE Y ARCHíVESE
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"Lo institucbn deberó rendir cuento detol¡odo de los gostos ¡ncum'dos, ontes del 30 de dlciembre de 2022, Lo
documenloción de lo rend¡clón de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los go5tos incunidos
poro el cuol 5e otorgó lo subvenc¡ón munic¡pol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Administroción y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

28 JUL?XNtn uhrrron vrelo. o entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono jurídico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, represen'todo por su Atcotde don JoRGE DEt pozo pASTENE,
chileno, cédulo nocionol de identidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en serrono N" 300. y
lo institución denominodo: "cAr\^ tos BUENoS vEctNos", Rut.:6s.oos.g78-K. representodo por
Represenfonte Legol sr. fo) oscor ulloo Joro. Rut.: 4.80ó.897-9, con domicitio en posoje I N.36
Pobloción Eugenio Aronedo, hon ocordodo celebror el siguienle convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
institución denominodo: 'cAM Los BuENos vEclNos", con et objeto de finoncior: Vioje
recreolivo ( olimenloclón - bus de troslodo )

SEGUNDo: Lo Municipolidod de chillón viejo entrego to sumo de § 400.000.-, o to institución
denominodo: "CAM LOS BUENOS VEC|NOS", to cuot oceplo este octo.

IERCERO: Lo instifuc¡ón rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los
cuoles eslorón respoldodos med¡on'le fociuros y bolelos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

CUARTO: Lo rend¡ción se horó directomente en Tesorerío Municipql, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir todos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lo instilución denominodo: "CAM tOS
BUENOS VECINOS", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción, o por lo
persono que esto des¡gne poro toles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en
ieneno el desorrollo de los octividodes propues'tos en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cuolro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
inslilución denominodo: "CAM tOS BUENOS VECINOS" y los otros cuotro restontes serón
disiribuidos en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secrelorio Municipol.

SEPTIMO: Lo lns'titución deberó responde ientos legoles vigentes sobre el monejo
de los recursos, osÍ como lombién
presenten foltos oi respecto, o los pro
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