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APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAT A CAM RIOS DEt SUR

DECRETO N" 5931

Chillón Viejo, 0{ A60 20n

VISTOS:

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldicio N" 7592 de fecho 13.12.2021, que
Apruebo el Presupuesto Mun¡c¡pol poto el oño2022.

b.- Cerlificodo de Secretorio Municipol (s), en Sesión
Ordinorio No l3 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Mun¡cipol, por unonimidod,
oprobó propuesto de Nuevo Reglomenlo de Subvenciones Municipoles, confenido en ORD.
(ALC) N' 2ó3 de fecho 25 de abril 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 Secrelorio Municipol Suplente o don Rofoel Buslos Fuenies.

e.- El Articulo 5, lo leho 9," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específ¡cos o personos juríd¡cos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomenle en el cumplim¡ento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes.

l.- Que lo Autoridod Sonitorio, medionte dislinfos
resoluciones exenlos del Minisierio de solud, ho dispuesto uno serie de med¡dos regionoles
del poís, orienlodos o resguordor lo solud de lo pobloc¡ón y o preven¡r el coniogio de COVID-
19, loles como med¡dos de o¡slom¡enlo, cuorentenos, cordones sonitorios, oduonos soniiorios,
entre olros.

g.- El Proyecto presentodo por Io insf itución: "CAM RIOS
DEt SUR", Rut.: 65.807.250-1, Representonte Legol Sr. (o) Corino Fuenles Corrosco C.l.
/.218.498-k: orienlodo o coloboror en el cumplimienlo de los funclones municipoles o lrovés
del desorrollo de octlvidodes de inlerés común en el ómblto locol.

h.- El Acto de lo Comis¡ón Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenc¡ones 2022, qve formo porte integronte de esie Decreto.

l.- El oficio N' 456 de fecho 08 de julio de 2022, del Sr.
Alcolde, donde presenio los proyectos de los Insi¡tuciones y Orgonizociones Funcionoles que
posiulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022; proyeclos que fueron debidomenle
revisodos por lo Comis¡ón Evoluodoro Municipol.

j- Que el Honoroble Conce.¡o Municipol, en Sesión
Ordinorio N' 2l de dío mortes 19.07.2022, ocordó, por lo unonimídod de sus m¡embros
osisfentes o lo sesión, oprobor los Subvenciones 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.

L- Los focultodes que me confiere lo Ley Nol8.ó95,
Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;
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k.- Certificodo N' 095 de techo 21 de julio de 2022, de lo
Direcloro de Adminislroción y Finonzos, de que exisie uno disponibilidod presupueslorio en el
Subt. 24 ítems.0l As¡g.004 denominodo "Orgonizociones Comunitorios" y en e¡ Subt.24
Item.0l Asig. 00ó denominodo "Volunioriodo", poro lo postuloc¡ón de proyeclos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvenc¡ón Ordinorio Municipol 2022,
de fecho 28/07 /2022. Suscr¡io enire lo Municipolidod de Chillón V¡ejo y lo insiitución
denominodo: "CAM RIOS DEt SUR", por un monio de $ 400.000.-, poro fnonclor Vioje
Recreotlvo (ollmenloclón - bus de hoslodo)

DECRETO:

l.- lpnUÉSeS¡, Convenio de Subvención Municipot de
techo 2g/07 /2022, con lo ¡nst¡luc¡ón "CAM RIOS DEL SUR".

Z.- OfónCme Subvención Ordinorio Municipot o to
lnslilución denominodo; "CAM RIOS DEt SUR", por un monio de $ 400.000.-, con corgo ol
SublÍtulo 24ílemOl, Asignoción 004 "Orgonizociones Comunilorios", y en el Subt.24 llem.0l
Asig.00ó denominodo "volunioriodo", del presupuesio municipol vigente.

3.- Lo señolodo instiiuc¡ón deberó rendir cuenio
documentodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 11.03.2015
de lo Conirolorío Generol de lo Repúblíco.
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"Lo ¡nstituclón deberó rendir cuento detollodo de ¡os goslos incunidos, onles del 30 de d¡ciembre de 2022. Lo
documenlocón de lo rendición de cuenlo deberó ser en odginol y relerfrse exclusivomente o los gosios incumbos
poro el cuol 5e otorgó lo subvenc¡ón municlpol, lo que seró supervisodo F,or lo Dirección de Administroción y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chilton Viejo, o 28 JULWT enire to Municipotidod de chi on v¡ejo, persono juridico de
Derecho Público, Ru't.: 69.266.5OO-7. represen'todo por su Alcotde don JORGE DEt POZO pASTENE.

chileno. cédulo nocionol de idenlidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en Serrono N" 300, y
lo instilución denom¡nodo: "CAM RIOS DEt SUR", Rut.:65.807.250- l , representodo por
Represenlonte Legol Sr. (o) Corino tuenles Corrosco, Rul.: 7.218.498-k, con domic¡lio en Posoje
Rio Cochopool N"'1352 Villo Ríos del Sur, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
institución denominodo: CAM RIOS DEt SUR "", con el objeio de finoncior: v¡oje recreolivo
(olimentoción y bus de lroslodo)

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enlrego lo sumo de § 400.000.-, o lo institución
denominodo: "CAM RIOS DEt SUR", lo cuol ocepto esle oclo.

TERCERO: Lo inslitución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles estorón respoldodos medionte foc'turos y boletos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
foculiodo desde yo poro requerir todos los on'tecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el t¡empo de ejecución del proyec'to lo inslitución denominodo: "CAM RIOS
DEt SUR", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción , o por lo persono que
esto designe poro loles efeclos: encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en terreno el
desorrollo de los ociividodes propueslos en el proyeclo.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
inslilución denominodo: "CAM RIOS DEt SUR" y los otros cuoiro restontes serón distribuidos en lo
Dirección de Administroción y Finonzos, SECP tA Secretorio Municipol.

SEPIIMO: Lo lnstitución deberó respo ientos legoles vigenles s bre el monejo
de los recursos, osÍ como lombié I proyecto, someiiénd se cuondo se
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