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DEcRETo N" 5941
Chillón Viejo, 01 AGg Z0Zz

VISTOS:

l.- Los focultodes que me conf¡ere lo Ley Nol8.ó95,
Orgónico Const¡lucionol de Munic¡polidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldicio N" 2592 de techo 13.12.2021 , que
Apruebo el Presupuesio Mun¡cipol poto el oño 2022.

b.- Cerlificodo de Secretorio Municipol (s), en Sesión
Ordinorio N" 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Mun¡cipol, por unonim¡dod,
oprobó propuesio de Nuevo Reglomento de Subvenciones Mun¡cipoles, conlenido en ORD.
(ALC) N' 2ó3 de fecho 25 de obril 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 fecho 28.08.2020, y Apruebo Modificociones ol Reglomento de
Subvenc¡ones Municipoles.

d.- Decreto Alcoldicio N" 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
des¡gno Secrelorio Municipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuenles.

e.- El Art¡culo 5, lo leiro 9," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos .lurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomente en el cumplimienio de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

l.- Que lo Autoridod Sonitorio, medionfe d¡stinlos
resoluciones exentos del Ministerio de Solud, ho dispueslo uno serie de medidos regionoles
del poís, orienlodos o resguordor lo solud de lo pobloc¡ón y o prevenir el confogio de COVID-
19, loles como medidos de oislom¡ento, cuorentenos, cordones sonilorios, oduonos sonilorios,
enlre otros.

g.- El Proyecto presentodo por lo instilución: "CAM VIDA
NUEVA", Rut.: ó5.024.1 l7-7, Representonte Legol Sr. (o) Morío Vollejos Mellodo C.l. 7.880.583-8:
orientodo o coloboror en el cumplimiento de los funciones mun¡c¡poles o lrovés del
desorrollo de octividodes de inlerés común en el ómbilo locol.

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

l.- El oficio N" 45ó de fecho 08 de jutio de 2022, det Sr.
Alcolde, donde presenio los proyectos de los lnst¡tuciones y orgon¡zociones Funcionoles que
posiulon o Concurso Subvenc¡ones Municipoles 2022; proyeclos que fueron debidomenie
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

j- Que el Honorob¡e Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio No 21 de dío mories 19.07 .2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
osisfentes o lo sesión, oprobor los Subvenciones Municipoles oño 2022, según Aclo de
Aperturo de proceso que coniiene lo propuesto hecho por lo comisión Evoluodoro. E¡

ocuerdo referido odoptó el N' I l0/22.

APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAT A CAM VIDA NUEVA
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k.- Certificodo N" 095 de fecho 2l de julio de 2022, de lo
Direcloro de Administroc¡ón y Finonzos, de que existe uno dispon¡bil¡dod presupuesiorio en el
Subt. 24 ítems.0'l As¡g.004 denominodo "Orgonizociones Comunilorios" y en el Subl.24
Item.0l Asig. 00ó denominodo "Volunioriodo", poro lo postuloc¡ón de proyectos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

f.- El Convenio de Subvención Ordinorio Muñicipol2022,
de fecho 28/07 /2022, Suscr¡lo enire lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo insiitución
denominodo: "CAM VIDA NUEVA". por un monlo de $ 380.000.-, poro ñnoncior equipo de
olre ocond¡cionodo.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, Convenio de Subvención Municipol de
lecho 28/07 /2022. con lo instiluc¡ón "CAM VIDA NUEVA".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipol o lo
lnstiiución denom¡nodo; "CAM VIDA NUEVA", por un monto de $ 380.000.-, con corgo ol
Subiílulo 24 ílem Ol, Asignoción 004 "Orgonizociones Comunilorios", y en el Subl. 24 liem.Ol
Asig.00ó denominodo "volunloriodo", del presupueslo municipol v¡genle.

3.- Lo señolodo instilución deberó rend¡r cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I I .03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

AN E, COMU QUE Y ARCHíVESE
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c Vido Nuevo, D.A.F, Plonificoción, Secretorio Mun¡c o

"Lo inst¡lución deberó rendir cuento delollodo de los gostos incunidos, ontes del 30 de diciembre de 2022. Lo
documentoción de lo rendición de cuento deberó ser en originol y referjrse exclusivomente o los goslos incunidos
poro el cuol 5e otorgó lo subvención municipol, lo que seró superv¡sodo por lo Direcclón de Administroción y
Finonzos".
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MARIA VALLEJO ELTADO
PRESIDENTE

CAM VIDA NUEVA

ALCATDE JOR
I.MUNICIPALIDAD C

SECREIARIA DE PLANIFICACION
Munlcipalidad de Chlllán VieJo

CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

28 iU[m
En chillon Viejo, o enlre Io Municipotidod de chi on Viejo, persono juridico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.50a-7, representodo por su Atcotde don JoRGE DEt pozo pASIENE.
chileno, cédulo nocionol de identidod N' 13.842.502-9, ombos con domicitio en serrono N" 300, ylo insli'tución denominodo: "CAM VtDA NUEVA", Rut.:ó5.024.1 l7-7, representodo por
Representonte Legol 5r. (o) Morío vollejos Mellodo, Rut.: 7.880.583-8, con domicitio en vi o Diego
Porloles P/tco. Meneses N' 7, hon ocordodo celebror el siguienle convenio:

PRIMERO: Lo Municipoiidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipot o to
inslilución denominodo: "cAM vlDA NUEvA", con el objeto de finoncior: Adquisición de equipo
de oire ocondicionodo

§EGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de § 380.000.-, o to instilución
denominodo: "CAM VIDA NUEVA". lo cuol ocepto esle oclo.

IERCERO: Lo ins'titución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles estorón respoldodos medionte focturos y boletos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

CUARTO: Lo rendición se horó directomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuen'lro
focullodo desde yo poro requerirtodos los ontecedenfes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyec'to lo inslitución denomínodo: "CAM VIDA
NUEVA', seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Pionificoción , o por lo persono que
esto designe poro toles efeclos; encorgodo de orien'tor. osesoror y evoluor en 'lerreno el
desorrollo de los octividodes propuestos en el proyeclo.

SEXTO: El presenle convenio se fkmo en cuotro elemplores, quedondo uno en poder de lo
inslilución denominodo: "CAM VIDA NUEVA" y los olros cuotro reslonies serón dislribu¡dos en o
Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secretorio Municipol.

SEPTIMO: Lo lns'ti'tución deberó responder o sus procedimientos legoles vigen'les s bre el monejo
de los recursos, osí como tombién o ción del proyeclo, somet¡énd se cuondo se
presen'ten foltos ol respecto, o los pr oles pertinenles, los portes jon su domlcilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se s encio de sus tribunoles

E

o

edimientos
eten o lo jurispr

c.\r.

n

9

OZO PASTE

!tr

JDPP/o+DFF/pts

{ÁN

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


