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APRUEBA APORTE Y CONVENIO OE SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAT A CAM DULCE ATARDECER

DECRETO N" 5945

Chillón Viejo,
01 AGo 2022

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constituc¡onol de Municipolidodes refundido con sus lextos mod¡ficotorios;

CONSIDERANDO:

q.- El Decreto Alcoldicio N' 7592 de fecho 13.12.2021, que
Apruebo el Presupuesto Municipol poro el oño 2022.

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
Subvenc¡ones Municipoles.

d.- Decreto Alcoldício N' 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
designo Secretorio Municipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuentes.

e.- El Arliculo 5, lo leiro 9," Olorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos juídicos de corócter público o privodo, sin f¡nes
de lucro, que coloboren directomente en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslilucionol de Mun¡c¡polidodes.

l.- Que lo Autoridod Son¡lorio, medionie disl¡nlos
resoluc¡ones exenfos del Minisferio de Solud, ho dispueslo uno serie de medidos regionoles
del poís, orientodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el conlogio de COVID-
19, ioles como medidos de o¡slomienlo, cuorenlenos. cordones sonitorios, oduonos sonitorios,
entre otros.

9.. El Proyecto presentodo por Io ¡nst¡f uc¡ón: "CAM DUTCE
ATARDECER", Rul.: 65.033.ó84-4, Represenlonte Legol Sr. (o) Juono Rivero Molomolo C.t.
5.140.178-ó: orientodo o coloboror en el cumpl¡mienlo de los funciones municipoles o lrovés
del desonollo de octlvldodes de interés común en el ómbito locol.

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

l.- El oficio N' 45ó de fecho 08 de julio de 2022, det Sr.
Alcolde, donde presenlo Ios proyeclos de los lnsliluciones y Orgonizociones Funcionoles que
posfulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022: prcyeclos que fueron debidomente
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

J- Que el Honoroble Concejo Mun¡cipol, en Ses¡ón
Ordinorio N" 2l de dío mories 1?.O7.2O22, ocordó, por lo unon¡midod de sus miembros
osislenles o lo sesión, oprobor los Subvenc¡ones Municipoles oño 2022, según Acto de
Aperturo de proceso que contiene lo propuesto hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odoptó el N' I 10/22.

b.- Ceri¡ficodo de Secrelorio Municipol {s), en Sesión
Ordinorio No 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Mun¡cipol, por unon¡midod,
oprobó propuesto de Nuevo Reglomenlo de Subvenc¡ones Municipoles, conien¡do en ORD.
(ALC) N'2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odopto el número 57122.
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k.- Certificodo N'095 de fecho 2l de julio de 2022, de lo
Direcloro de Admin¡slroción y F¡nonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuestorio en el
Subl. 24 í'tems.0l Asig.004 denominodo "Orgonizociones Comunilorios" y en el Subl.24
llem.0l As¡g. 00ó denominodo "Volunioriodo", poro lo postuloc¡ón de proyectos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

l,- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol 2022,
de lecha 2g/07 /2022. Suscri'lo entre lo Munic¡polidod de Chillón Viejo y lo insl¡tución
denominodo: "CAM DUTCE ATARDECER". por un monlo de $ 400.000.-, poro finoncior Vioje
Recreotlvo (ollmentoción - bus de ho3lodo)

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Mun¡cipot de
fecho 28107 /2022, con lo inslilución "CAM DUTCE ATARDECER".

2,- OTóRGASE Subvención Ordinorio Mun¡cipol o lo
lnslilución denominodo; "CAi,l DUTCE ATARDECER", por un monto de g 400.000.-, con corgo
ol Subtílulo 24 Ítem Ol. Asignoción 004 "Orgonizociones Comun¡lorios", y en e¡ Subt.24 ltem.Ot
Asig.00ó denominodo "volunloriodo", del presupueslo municipol v¡genle.

3.- Lo señolodo inst¡tución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1.03.2015
de lo ConkolorÍo Generol de lo Repúblico.

ANOTESE CHíVESE

ALCAID ORGE DET PO

RAFA OS FUENTES
SEC MUNTCTPAT. (S)

J o$ro /pts.

c Dulce Atordecer, D.A.F, Plonificoción, Secretorío Mu cipol.n

"Lo institución deberó rendi cuenlo detollodo de los gostos ¡ncuridos, ontes del 30 de diciembre de 2022. Lo
documentoción de lo rendic¡ón de cuento deberó ser en on:g¡nol y referirse exclusivomente o los gostos incuÍidos
poro el cuol se olorgó lo subvenclón municipol, Io que seró supervisodo por lo Dirección de Admin¡slroc¡ón y
Finonzos",
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon viejo, o 28 JULMII- en'tre lo Municipolidod de chi|on Viejo, persono jurÍdico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representodo por su Alcotde don JoRGE DEL pozo pAsTENE,
chileno, cédulo nocionol de identidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en serrono N" 3oo, y
lo insti'tución denominodo: "CAM DUTCE ATARDECER", Rut.:ó5.033.684-4, representodo por
Representonle Legol Sr. (o) Juono Rivero Molomolo, Rut.: S.l40.l78-ó, con domici io en Luis
Aronedo 550. hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de chillón Viejo osigno uno subvención ordinorio Municipo o to
insiilución denominodo: "cAM DUtcE ATARDECER", con el objelo de finoncior: vioje Recreolivo
( olimentoclón - bus de lroslodo )

SEGIINDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de § 4OO.OOO.-, o to tnstitución
denominodo: "CAM DUI.CE ATARDECER",Io cuol ocepto este oclo.

TERCERO: Lo instilución rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles eslorón respoldodos medionte foc'turos y boletos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

CUARÍO: Lo rendic¡ón se horó d¡rectomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir todos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el liempo de ejecución del proyeclo lo institución denominodo: CAM DUTCE
ATARDECER "", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción o por lo
persono que esto designe poro toles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluar en
teneno el desonollo de los octividodes propuestos en ei proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "CAM DUTCE ATARDECER'y los olros cuotro restonfes serón distribuidos
en lo Dirección de Adminislroción y Finonzos, SECPLA, y Secretorío Municipol.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o su legoles vigenies sobre el monejo
de los recursos, osí como lombién o lo cto, sometiéndose uondo se
presenien fo tos ol respecio, o los procedi les, los porles fijon s

en lo ciudod de Chillón Viejo y se somelen s kibunoles
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JUA NA RIVERO MATAMALA
PRESIDENTE

CAM DULCE ATARDECER

ALCA JORGE DEL POZ PASTEN E

I.MUNI IDAD CHIL N VIEJO

r

FunriarJ¡ I 5

ión del proy
bn'tos legoles pertine
lo jurisprudencio de s

ecuc
rocedimien

( \,

¡9{N

l-:¡t

rDPP/o&DFF/pts.

domicilio

.i .'!

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


