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ApRUEBA ApoRTE y coNVENro oe sugv¡Ncló¡¡
ORDINARIA MUNICIPAT A CAM VOLVER A NACER

5955

Chillón Viejo, 0 ( AGO 202

VISTOS:

i .- Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcold¡cio No 7592 de fecho I3.12.2021, que
Apruebo el Presupuesto Municipol poro el oño 2022.

b.- Cert¡ficodo de Secretor¡o Mun¡cipol (s), en Sesión
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Municipol, por unonimidod,
oprobó propueslo de Nuevo Reglomenlo de Subvenciones Municipoles, 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 Reglomenlo de
Subvenciones Municipoles.

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

e,- El Articulo 5, lo letro 9." Oiorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro. que coloboren direcfomenie en el cumplimienlo de sus funciones". de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Consiiiuc¡onol de Mun¡cipolldodes.

l.- Que lo Autoridod Sonitorio. medionie dislinlos
resoluciones exenlos del Ministerio de Solud, ho d¡spuesio uno serie de medidos regionoles
del poís. or¡enlodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el coniogio de COVID-
19, ioles como medidos de o¡slomienio, cuorentenos, cordones sonilorios, oduonos son¡iorios,
enire olros.

g.- El Proyeclo presentodo por lo instiluc¡ón: "CAM
VOI.VER A NACER". Rut.: ó5.912.fi)0-3. Representonte Legol Sr. (o) Cormen Gonzótez Stuordo
C.l. ó.901.ó43-k: orientodo o coloboror en el cumplimienlo de los funciones municipoles o
lrovés del desorrollo de oclivldodes 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 julio de 2022, del 5r.
Alcolde, donde presenlo los proyecios de los lnsliluciones y Orgonizoclones Funcionoles que
poslulon o Concurso Subvenc¡ones Municipoles 2O22i prcyeclos que fueron debidomenle
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

J- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Ses¡ón
Ordinorio N' 2l de dío mortes 19.07.2022, ocordó. por lo unonimidod de sus miembros
osislenles o lo sesión, oprobor los Subvenciones Municipoles oño 2022, según Aclo de
Aperturo de proceso que contiene lo propueslo hecho por lo Com¡sión Evoluodoro. El
ocuerdo referido odoptó el N' I 10/22.
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k.- Certif¡codo N" 095 de techo 21 de julio de 2022, de lo
D¡rectoro de Adm¡n¡siroc¡ón y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupueslorio en el
Subl. 24 Ílems. 01 Asig. 004 denominodo "Orgon¡zociones Comunilorios" y en el Subl.24
llem.Ol Asig. 00ó denominodo "Volunloríodo", poro lo postuloción de proyecfos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

1.. El Conven¡o de Subvención Ordinorio Mun¡cipol 2022,
de lech'o 28/07 /2022, Suscrito enire lo Municipol¡dod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo: "CAi,l VOLVER A NACER", por un monto de $ 400.000.-, poro ñnonclor vloje
recfeollvo.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecha 28/07 /2022, con lo inslitución "CAM VOIVER A NACER".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinor¡o Municipol o lo
lnslilución denominodo; 'CAM VOTVER A NACER", por un monto de $ 400.000.-, con corgo ol
SublÍtulo 24 item 01, Asignoción 004 "Orgonizociones Comuniiorios", y en el Subt. 24 liem.Ol
As¡g.00ó denominodo "voluntoriodo", del presupuesto municipol vigente.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuenio
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 1i.03.2015
de lo Conirolorío Generol de lo Repúblico.

ANO RCHíVESE

RATA BUSTOS TUENTES
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Ar. (s)

o Nocer, D.A.F, Plonificoción, Secretoío Municipol.

"Lq lnstitución deberó rendk cuento delollodo de los gostos ¡ncunidos, onies dei 30 de d¡c¡embre de 2022. lo
documenloclón de lo rendic¡ón de cuento deberó ser en odginol y referine exclusivomente o los goslos ¡ncunidos
poro el cuol se olorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo D¡rección de Ádministroción y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

2 I JUL 2012
tn Uhrtton vrelo. o entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono jurídico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representodo por su Alcotde don JORGE DEL POZO PASTENE.
chileno, cédulo nocionol de idenlidod N' 13.842.502-9, ombos con domicil¡o en Serrono N" 3OO, y
lo insiilución denominodo: "CAM VOLVER A NACER", Rut.: ó5.912.000-3, represenlodo por
Representonte Legol Sr. (o) Cormen González Sluordo, Ru't.: ó.901.643-k, con domicilio en Serrono
N" 888, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o 1o

institución denominodo: "CAM VOLVER A NACER", con el obleto de finoncior: Vioje recreolivo
( olimenloción )

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón V¡ejo entrego lo sumo de § 400.000.-, o lo inslilución
denominodo: 'CAM VOIVER A NACER", io cuol ocepto este oclo,

TERCERO: Lo ínstitución rendiró cuento deiollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los
cuoles estorón respoldodos medion'te focturos y boletos, estos deben rendirse ontes del 30 de
d¡ciembre de 2022.

CUARTO: Lo rendición se horó directomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir lodos los on'leceden'tes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el liempo de ejecución del proyecto lo insfituc¡ón denominodo: "CAM VOTVER
A NACER", seró supervisodo y f¡scolizodo por lo Secretorio de Plonificoción , o por lo persono
que esto designe poro toles efeclos; encorgodo de orien'tor, osesoror y evoluor en terreno el
desorrollo de Ios oclividodes propueslos en el proyecto.

SEXÍO: El presenle convenio se firmo en cuofro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "CAM VOTVER A NACER" y los olros cuotro res'ton'les serón dislribuidos en
lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secretorio Munic¡pol.

SEPTITúO: Lo Institución deberó responder o sus procedimientos legoles vigentes so el monejo
de los recursos, osÍ como lombién o lo ej oyecto, sometiéndose cuondo se
presenlen follos ol respecto, o los procedimien inenles, los portes fiio su domicilio
en lo ciudod de Chillón Vielo y se someten o e sus lribunoles
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