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ApRUEBA ApoRTE y coNVENro o¡ susv¡NcróN
ORDINARIA MUNICIPAL A CAM CASA DE TODOS
MAS AMIGOS

596ó
Chilón Viejo, 

0 l, AGo 1022

VISTOS:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificotorios;

CONSIDERANDO:

b.- Certificodo de Secrelorio Mun¡c¡pol {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.
IALC) N' 2ó3 de fecho 25 de obr¡l de 2022. El ocuerdo referido odoplo el número 57122.

c.- Decreto Alcoldicio N' 3558 de fecho 10.05.2022, que
Derogo D.A. No 2238 de fecho 28.08.2020, y Apruebo Modificociones ol Reglomento de
Subvenciones Mun¡cipoles.

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

e.- EI Articulo 5. lo leho 9," Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin f¡nes
de lucro, que coloboren directomenle en el cumpl¡mienlo de sus funciones", de Ley
N' 18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipolidodes.

f.- Que lo Autoridod Soniiorio, med¡onie d¡sl¡nios
resoluciones exenlos del M¡nislerio de Solud, ho dispuesto uno serie de medidos regionoles
del poÍs, orienlodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el contogio de COVID-
19, toles como medidos de oislomienlo. cuorentenos, cordones sonilorios, oduonos sonitor¡os,
entre otros.

g.- El Proyecto presenlodo por lo ¡nstituc¡ón: "CArr^ CASA
DE IODOS MAS AMIGOS", Rut.: 75.937.500-9, Represenlonte Legol Sr. {o) Bernordo del Pino
López C.l. 5.67 5.587 -k: orientodo o coloboror en el cumplimienlo de los funciones
municipoles o trovés del desorrollo de octividodes de inlerés común en el ómbito locol.

h.- El Acto de lo Com¡s¡ón Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que formo porte integronle de esie Decrelo.

l.- El ofic¡o No 45ó de fecho 08 de julio de 2022, del *,
Alcolde, donde presenlo los proyeclos de los lnsliluciones y Orgonizociones Funcionoles que
posiulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022: proyeclos que fueron deb¡domenle
rev¡sodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

J- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N" 2l de dÍo morles 19.07.2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
osislenles o lo ses¡ón, oprobor los Subvenc¡ones Municipoles oño 2022, según Aclo de
Aperturo de proceso que contiene lo propueslo hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odoptó el N" I l0/22.

o.- El Decrelo Alcoldicio N'7592 de fecho 13.12.2021, que
Apruebo el Presupueslo Municipol poro el oño 2022.
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k.- Ceriificodo N" 095 de fecho 2l de julio de 2022, de lo
Directoro de Adminislroción y Finonzos, de que exisle uno dispon¡bilidod presupueslorio en el
Subl. 24 ílems.0l Asig.004 denominodo "Orgonizociones Comuni'lorios" y en el Subt.24
lfem.Ol As¡g. 0Oó denominodo "Volunloriodo", poro lo posluloción de proyecfos
Subvenciones Munlcipoles oño 2022.

1.. El Conven¡o de Subvención Ordinorio Mun¡cipol 2022,
de lecho 28/07 /2022, Suscrito enlre lo Mun¡cipol¡dod de Chillón Viejo y lo insiiiución
denominodo: "CAM CASA DE IODOS MAS AMIGOS". por un monto de $ 400.000.-. poro
finoncior vioJe rec¡eoflvo (ollmenloclón - bus de troslodo)

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de subvenc¡ón Munic¡pol de
lecho 28/Ol /2022, con lo inslilución "CAM CASA DE IODOS MAS AMIGOS".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipol o lo
lnslifución denom¡nodo; "CAM CASA DE IODOS MAS AMIGOS", por un monto de $ 400.000.-,
con corgo ol Sublílulo 24 Ítem Ol, Asignoción 004 "Orgonizoc¡ones Comunitorios", y en el
Subt. 24 ltem.0l Asig.00ó denom¡nodo "volunloriodo", del presupueslo municipol vigente.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N' 30 del 11.03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico. ,,

AN IQUES ARCHíVESE

ALCATDE JORG O PASTENE

RAF BUSTOS FUENÍES
SE ARI MUNTCTPAT (S)

JDP Bf/ /pts.

c Coso de Todos mós Amigos, D.A.F, Plonificoción, Secretorío Municipol

"Lo institución deberó rendk cuento detollodq de los goslos lncunidos, onles del 30 de diciembre de n22. Lo
documentoción de lo rendiclón de cuento deberó ser en orig¡nol y referlrse exclusivqmenle o tos goslos lncunidos
poro el cuol se otorgó lo subvenc¡ón mun¡c¡pol, lo que seró superv¡sodo por lo Dirección de Admin¡slroción y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 2 I JUL m22 entre to Municipotidod de Chi on Viejo, persona jurídico de
Derecho Púbiico. Rul.: 69.266.500-7, representodo por su Atcotde don JoRGE DEt pozo PASTENE,
chileno, cédulo nocionol de identidod N' 13.842.502-9, ombos con domicilio en serrono N" 300, ylo institución denominodo: "cAM cAsA DE ToDos MAs AMlcos", Rut.:75.937.500- 9.
represen'lodo por Representonie Legol sr. (o) Bernordo del pino [ópez, Rut.: 5.ó75.s97-k, con
domiciiio en Morchont N" 518, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERo: Lo Municipolidod de chlllón vielo osigno uno subvención ordinorio Municipo o lo
institución denominodo: "cAM cAsA DE loDos MAs AMlcos", con et objeto de finoncior: Vioje
recreolivo ( olimenloción - bus de troslodo ).

SEGUNDo: Lo Municipolidod de chittón viejo enlrego lo sumo de s 400.000.-, o lo instilución
denominodo: "CAM CASA DE TODOS MAS Arl^tGOS". to cuot ocepto este oc.to.

TERCERO: Lo inslilución rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles eslorón respoldodos medionfe focturos y boletos. esfos deben rendirse onles del 30 de
dlciembre de 2022.

cuARTo: Lo rend¡ción se horó directomente en TesorerÍo Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir todos los onlecedenles que seon necesorios.

QUINIO: Duronle el liempo de ejecución del proyeclo lo institución denominodo: ,CAi,l CASA
DE TODOS MAS Al\ IGOS", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoc¡ón , o
por lo persono que esto designe poro toles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor
en terreno el desorrollo de los oclividodes propuestos en el proyeclo.

SEXTO: El presenle convenio se flrmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
inslitución denominodo: "CAM CASA DE IODOS MAS AMIGOS" y los otros cuolro restontes serón
distribuidos en lo Dirección de Adminiskoción y Finonzos, SECPLA, y Secretorio Municipol.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder entos legoles vigentes s bre el manejo
de los recursos, osÍ como tombién
presenten foltos ol respecto, o los pro

royeclo, someliénd e cuqndo se
rtinentes, los porles f n su domic¡lio

en lo c¡udod de Chillón Viejo y se so de sus tribunoles

BERNARDA DEL PINO LOPEZ

PRESIDENTE

CAM CASA DE TODOS MAS AMIGOS
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ZO PASTENE

LAN VIEJO

JDPP/od/DFF/pts
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