
SECRETARIA DE PLAN IFI CAOON
¡ unlcrpa[dad de ch tán YieJo

APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAL A AGRUPACION SOL Y
tUNA

DECRETO N' 59ó 1

Chillón Viejo. 01 AGO 2022

VISTOS:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N.18.ó95.
Orgónico Conslitucionol de Mun¡cipolidodes refundido con sus texlos modificolorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldicio N" 7592 de fecho 13.12.2021, que
Apruebo el Presupuesfo Municipol poto el oño 2022.
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e.- EI Articulo 5, lo letro 9." Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines especÍficos o personos juídicos de corócter públicó o privodo. sin finesde lucro, que coloboren direclomente en el cumplimienfo dé sus funciones", de Ley
N' 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Munic¡polidodes.

f.- Que lo Auioridod Sonilorio, medionle disl¡ntos
resoluciones exenlos del Ministerio de solud. ho dispuesto uno serie de med¡dos regionoles
9-el.e9ís, orienlodos o resguordor lo solud de lo pobloc¡ón y o prevenir el coniogio de-CovtD-
19, loles como medidos de oislomiento, cuorentenos, cordones sonilorios, oduo-nos sonilorios,
enlre olros.

9.. El Proyecto presenlodo por lo insiitución:
"AGRUPACIoN soL Y tuNA", Rut.: ó5.r óó.554-k, Represenronte Legot si. (o) Norfo con.treros
Aroveno c.l. 10.654.970-2: orientodo o coloboror en el cumpllmienlo de los funciones
municipoles o hovés del desorrollo de oclividodes de inlerés común en el ómbito locol.

b.- Certificodo de Secrelor¡o Municipol (s), en Sesión
ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. concejo Municlpol. por unonimidod,
oprobó propuesto de Nuevo Reglomenlo de subvenciones Municipoles, contenido en oRD.
(ALC) N" 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odopio et númerc 57122.

c.- Decreto Alcoldicio N. 3558 de fecho 10.05.2022, que
Derogo D.A. N' 2238 de necho 28.08.2020, y Apruebo Modificociones ol Reglomenlo de
Subvenciones Municipoles.

d.. Decreto Alcoldicio No 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
des¡gno Secretorio Munic¡pol Suplente o don Rofoel Busios Fuentes.

h.- El Aclo de lo Comis¡ón Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que formo porte inlegronte de este Decreto.

i.- El oficio N. 45ó de fecho 08 de jutio de 2022, det Sr.
Alcolde, donde presenio ros proyeclos de los rnsriluciones y orgonizociónes Funcionoles que
postulon o concurso subvenciones Municipoles 2022: proyecios que fueron debidomente
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

j- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
ordinorio N" 2l de dÍo mortes 19.07.2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
oshtenles o lo sesión, oprobor_ los subvenciones Mun¡cipoles oño 2022, según Aclo deAperturo de proceso que contiene lo propuesto hecho por lo comis¡ón Ev-oluodoro. EI
ocuerdo referido odoptó el N. l'10/22.
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k.- Certificodo N'095 de fecho 2l de lulio de 2022, de lo
Directoro de Admin¡slroción y Finonzos, de que ex¡ste uno disponibilidod presupueslorio en el
5ub1. 24 ítems.0l Asig.004 denominodo "Orgonizociones Comunitorios" y en el Subt.24
llem.0l Asig. 00ó denominodo "Volunloriodo", poro lo posiuloción de proyecios
Subvenciones Mun¡c¡poles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvención Ord¡norio Municipol 2022,
de fecho 28/07 /2022, Suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo instilución
denominodo: "AGRUPACION SOt Y LUNA", por un monio de $ 400.000.-, poro ñnoñcior vloje
recreotlvo (ollmentoclón)

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipot de
f echo 281O712022, con lo instif ución 'AGRUPACION SOt Y tUNA".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipot o lo
Insfilución denominodo; "AGRUPACION SOt Y tUNA". por un monto de g 400.000.-, con corgo
ol Subiílulo 24 ítem 01, Asignoción 004 "Orgonizociones Comunitorios", y en el Sub'i. 24 ¡tem.Ol
Asig.00ó denom¡nodo "volunloriodo", del presupuesio mun¡c¡pol vigenie.

3.- Lo señolodo institución deberó rend¡r cuento
documentodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1.03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

AN ARCHíVESE

A AtDE JORG POZ

RAFAE OS FUENTES
SECR Ar (s)

JDPP f/

N: Sol y [uno. D.A.F, PIon¡ficoción. Secretorío Municipol.

institución deberó rendir cuento detollodo de los gostos incuridos, ontes del 30 de diciembre de 2022. La
documentoción de lo rendiclón de cuento deberó ser en odginol y refedrse exclusivomenle o los goslos ¡ncunidos
poro el cuol se otorgó lo subvención munlcipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Ádministroción y
Finonzos".
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[T SECREIARIA OE PLANIFICACION
Munlclpatldad de Chlllán Vlejo

CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En chillon Viejo, o 2I JUL ?im 
entre ro Municiporidod de chiron viejo, persono jurídico de

Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7. representodo por su Alcolde don JoRGE DEL pozo pAsTENE.
chileno, cédulo nocionol de identidod N' 13.842.502-9, ombos con domicilio en serrono N" 300, y
lo institución denominodo: 'AGRUPActoN sot y t uNA". Rut.:6s.1óó.5s4-K. representodo por
Representonte Legol sr. (o) Nolfo contreros Aroveno, Rul.: 10.ó54.970-2, con domicitio en Juon
Morlínez de Rozos 339, hon ocordodo celebror el siguien'te convenio:

PRIi ERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Munic¡pot o lo
inslilución denominodo: "AGRUPACIoN soL Y LuNA", con el objeto de finoncior: vioje recreotivo
( olimenloción )

SEGUNDO: Lo Municipol¡dod de Chillón Viejo entrego to sumo de § 400.000.-, o to inslitución
denominodo: "AGRUPACION SOt Y LUNA". to cuol ocepto este octo.

IERCERO: Lo inst¡lución rendiró cuenlo delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los
cuoles estorón respoldodos medionle focturos y bolefos, eslos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2022.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir todos los onlecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronfe el tiempo de ejecución del proyecto lo insiitución denominodo:
"AGRUPACION SOt Y LUNA", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secre'lorio de Plonificoción , o
por lo persono que eslo designe poro toles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor
en terreno el desonollo de los octividodes propueslos en el proyecto.

SEXIO: El presenle convenio se firmo en cuo'lro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "AGRUPACION SOL Y LUNA" y los otros cuotro restontes serón dislrlbuidos
en lo Dirección de Adminislroc¡ón y Finonzos, SECPLA, y Secre'lorio Municipol.

SEPTIMO: Lo Inst¡tución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el monéio
de los recursos. osí como tombién o lo eiec oyeclo, sometién ose cuondo se
presenten foltos ol respecto, o los procedimie nles, los porles ijon su domicilio
en lo ciudod de Ch¡llón Viejo y se someien o s lribunoles

NOLFA CONTRERAS ARAVENA
PRESIDENTE

AGRUPACION SOL Y LUNA

ATCALDE JO DEL

I.MUNICIPALIDA

s legoles pert
jurisprudencio de

(-tr. /tAORI'P'8OL Y
RUT: 65.166.S54.t(
t'-i,l.t-óN vtEJO

OZO PASTENE

LAN VIEJO

JDPP/óA/DFF/pis.
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