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ApRUEBA ApoRTE y coNVENro o¡ susv¡NcróN
ORDINARIA MUNICIPAT A CAM tUZ Y VIDA

5940
Chillón Viejo. 0 t ACO 2022

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldicio N" 7592 de fecho ) 3. 12.2021 , que
Apruebo el Presupuesto Municipol poro el oño 2022.

b.. Certificodo de Secreiorio Municipol (s), en Sesión
Ordinorio No l3 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Municipol. por unonimidod,
oprobó propuesto de Nuevo Reglomento de Subvenciones Municipoles. conlenido en ORD.
{ALC) N' 2ó3 de fecho 25 de obtil de 2022. El ocuerdo referido odoplo el número 57122.

c.- Decreto Alcoldicio N' 3558 de fecho 10.05.2022, que
Derogo D.A. N' 2238 de fechto 28.08.2020, y Apruebo Mod¡f¡cociones ol Reglomento de
Subvenciones Municipoles.

d.- Decrelo Alcoldicio No 4307 de fecho 0ó.0ó.2022. que
designo Secretorío Mun¡cipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuentes.

e.- El Articulo 5, lo lelro 9," Otorgor Subvenciones y
opories poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren d¡reciomenle en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

f.- Que lo Autoridod Soni'lorio. medionle distinlos
resoluciones exentos del Min¡ster¡o de Solud, ho dlspueslo uno serie de medidos regionoles
del poís, orientodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el contogio de COVID-
19, loles como medidos de oislomienlo, cuorenlenos. cordones son¡lorios, oduonos sonitor¡os,
enire olros.

g.- El Proyeclo presentodo por lo institución: "CAM LUZ Y
VIDA", Rul.:65.024.185-1, Representonte Legol Sr. (o) Morio Oróslico Cóceres C.1.5.979.521-k:
or¡entodo o coloboror en el cumplimiento de los funciones municipoles o lrové¡ del
desorrollo de octividodes de inlerés común en el ómbilo locol.

h.- El Acio de lo Comisión Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que formo porte integronle de este Decreto.

l.- El oficio N' 45ó de fecho 08 de iul¡o de 2022, del Sr.
Alcolde. donde presenlo los proyeclos de los lnsliluciones y Orgon¡zociones Func¡onoles que
poslulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022', proyeclos que fueron debidomenle
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

j- Que el Honoroble Concejo Mun¡cipol, en Sesión
Ordinorio N' 2l de dío mortes 19.07.2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
osisfentes o lo sesión, oprobor los Subvenciones Municipoles oño 2022, según Acto de
Aperluro de proceso que contiene lo propuesio hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odoptó el N' I l0l22.
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k.- Certificodo N'095 de fecho 2l de jul¡o de 2022, de lo
D¡recloro de Adm¡nisiroc¡ón y F¡nonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el
Subt. 24 ítems. 0l Asíg. 004 denominodo "Orgonizociones Comunilorios" y en el Subt.24
llem.0l As¡g. 00ó denominodo "Voluntor¡odo", poro lo postuloc¡ón de proyectos
Subvenciones Mun¡c¡poles oño 2022.

1.. El Conven¡o de Subvención Ordinorio Municipol 2022,
de techo 28/07 /2022. Suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo: "CAM tUZ Y VIDA", por un monto de $ 400.000.-, poro finonclor Vloje
Recreollvo (ollmenloción)

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvenc¡ón Mun¡cipol de
techo 2glo7 /2022, con lo lnsliluc¡ón "CAM LUZ Y VIDA".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipol o lo
lnstitución denominodo; "CAM tUZ Y VIDA", por un monlo de $ 400.000.-, con corgo ol
SubfÍtulo 24 ilem 01, As¡gnoc¡ón OO4 "Orgonizociones Comuniiorios". y en el subt. 24 llem.ol
Asig.00ó denominodo "volunloriodo", del presupuesto municipol vigenle.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N' 30 del I I .03.2015
de Io Conkolorío Generol de lo Repúblico.
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"Lo ¡nst¡lución deberó rendir cuento detollodo de los go5tos incuridos, ontes del 30 de d¡ciembre de 2022. Lo
documentoc¡ón de lo rendicón de cuento deberó ser en orig¡nol y referirse exclusivomente o los gostos incuridos
poro el cuol se oforgó lo subvenclón munic¡pol, lo que seró supervisodo por lo D¡rección de Adm¡niskoción y
Finonzos",
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAT 2022

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon viejo, o ?8 JULWrI entre to Municipolidod de Ch¡ on viejo, persono jurídico de
Derecho Públlco. Rut.: 69.266.500-7 , representodo por su Alcolde don JORGE DEL POZO PASIENE,
chileno, cédulo noclonol de identidod N' 13.842.502-9, ombos con domicilio en Serrono N" 3OO, y
lo institución denominodo: "CAM tUZ Y VlDA", Rut.:65.024.185- L represen'todo por Representonte
Legol Sr. (o) Morío Oróstico Cóceres, Rut.: 5.979.521-k, con domicilio en Huombolí N. ó04, hon
ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
inslitución denominodo: "CAM tUZ Y VIDA', con el objeto de finoncior: Vioje recreolivo (
olimenloción )

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de S 400.000.-, o lo insliluc¡ón
denominodo: "CAM LUZ Y VlDA", lo cuol ocepto este octo.

IERCERO: Lo lnstilución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los
cuoles es'lorón respoldodos medionle focturos y bolelos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

CUARTO: Lo rendición se horó directomenle en lesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerk todos los ontecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el tiempo de ejecución del proyecto lo inslilución denominodo: CAM LUZ Y

VIDA "", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción , o por lo persono que
eslo designe poro toles efectos: encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en terreno el
desorrollo de los octividodes propueslos en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
instifución denomlnodo: "CAM tUZ Y VIDA" y los olros cuotro reslonles serón dislribuidos en lo
Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secretorio Municipol.

SEPIIMO: Lo lnslilución deberó responder o s tos legoles vigenles bre el monejo
de los recursos, osí como lombién o lo oyeclo, sometiénd se cuondo se
presenten foltos ol respecto, o los proced inentes, los porles lon su domicilio
en lo ciudod de Chillón V¡elo y se somete e sus tr¡bunoles
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SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municlpalldad de Chillán VieJo
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