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ApRUEBA ApoRTE y coNVENro oe su¡v¡NcróN
ORDINARIA MUNICIPAT A TATLER DE APOYO At
ADUTTO MAYOR

DEcRETo N' 5955

Chillón Viejo, 
0 { AG¡ 20n

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Const¡tuc¡onol de Munic¡polidodes refundido con sus iexlos modif¡cotor¡os;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo Alcoldicio N" 7592 de fecho 13.12.2021 , que
Apruebo el Presupuesto Municipol poro el oño 2022.

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

d.- Decreto Alcoldicio No 4307 de fecho 06.0ó.2022, que
designo Secretorio Muñ¡cipol Suplente o don Rofoel Busfos Fuentes.

e.- El Art¡culo 5, lo leko 9," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines especÍficos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direciomenle en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
N' 18.ó95, Orgón¡co Constilucionol de Municipolidodes.

f.- Que lo Autoridod Sonitorio. med¡onle d¡st¡nios
resoluc¡ones exenlos del Minislerio de Solud, ho dispuesto uno serie de medidos reg¡onoles
del poís, orienlodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el contogio de COVID-
19, loles como med¡dos de o¡slomiento, cuorenlenos, cordones sonilorios, oduonos sonitorios,
enfre olros.

9.. El Proyecto presentodo por lo instilución: "TAU.ER DE

APOYO AL ADULTO MAYOR", Rut.: ó5.0ó3.499-3, Representonle Legol Sr. (o) Liliono Rivos
V¡llegos C.l. 6.620.122-8: orientodo o coloboror en el cumplimienlo de los func¡ones
municipoles o trovés del desorrollo de ocliv¡dodes de inlerés común en el ómbilo locol.

h.- El Acto de lo Comisión Técn¡co Evoluodoro Munic¡pol
Subvenciones 2022, que formo porte inlegronte de este Decreto.

l.- El oficio N' 45ó de fecho 08 de iulio de 2022, del Sr.
Alcolde, donde presento los proyeclos de los Insiituciones y Orgonizociones Funcionoles que
poslulon o Concurso Subvenciones Mun¡cipoles 2022: proyeclos que fueron debidomenle
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

J- Que el Honoroble Conce.io Municipol, en Ses¡ón
Ordinorio N' 2l de dío morles 19.07.2022, ocordó, por lo unonim¡dod de sus miembros
osistenfes o lo sesión, oprobor los Subvenclones Municipoles oño 2022, según Acto de
Aperturo de proceso que contiene lo propuesto hecho por lo Com¡sión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odoptó el No I l0/22.
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k.- Certificodo N' 095 de techo 21 de julio de 2022, de lo
Direcloro de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupueslorio en el
Subt. 24 ílems.01 As¡g.004 denominodo "Orgonlzoc¡ones Comunilorios" y en el Subt.24
llem.0l Asig. 0Oó denominodo "Vo¡unloiodo", poro lo postuloción de proyecfos
Subvenciones Mun¡cipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvenc¡ón Ordinorio Municipol 2022,
de lecho 28/07 /2022, Suscrilo entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo instiiución
denominodo: "TALtER DE APOYO At ADUTTO MAYOR", por un monto de $ 400.000.-. poro
Adqul3lclón de poñoles poro odullos moyores polrodos.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
lecho 28107 /2022, con lo inslitución "TA[[ER DE APOYO AL ADUUO MAYOR".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipol o lo
lnslilución denom¡nodo; "TAttER DE APOYO AL ADULTO i,lAYOR", por un monto de $ 400.000.-,
con corgo ol Subtílulo 24 ilem 01 , Asignoción 004 "Orgonlzociones Comunilorios", y en el
Subl.24 ltem.01 Asig.@ó denominodo "volunloriodo", del presupuesto municipol vigenle.

3.- Lo señolodo institución deberó rend¡r cuento
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I I .03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTES ARCHíVESE
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fol de Apoyo ol Adulto Moyor, D.A.F, Plonificoción, Secretorío Municipol

"Lo instituc¡ón deberó rendir cuenlo detollodo de los gostos ¡ncunidos, ontes del 30 de diciembre de 2022. Lo
documenloción de lo rendic¡ón de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los goslos incunidos
poro el cuol se otorgó lo subvención mun¡cipol, lo que 5eró supervisodo por lo Direcclón de Admin¡stroción y
tinonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPATIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 2 I J[,lL ?027 entre to Municipotidod de Chi¡on Viejo. persono jurídico de
Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7 , represenf odo por su Alcotde don JoRGE DEt pozó pAsTENE,
chileno, cédulo nocionol de identidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en serrono N.300, ylo institución denominodo: "TALLER DE Apoyo Al. ADUtTo MAyoR", Rui.:ó5.063.499-3.
represen'todo por Represenlonte Legol sr. (o) L¡l¡ono Rivos Villegos, Rut.: ó.620.'t22-9. con
domicilio en lomos Yóvor 391 , hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERo: Lo Municipolidod de chillón viejo osigno uno Subvención ordinorio Municioo o to
institucíón denominodo: "TALIER DE APoYo AL ADUtro MAyoR", con el objeto de finoncior:
Adquisiclón de poñoles poro odullos moyores poslrodos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego to sumo de § 400.000.-, o to institución
denominodo: "fALtER DE APOYO AL ADULTO MAYOR", lo cuot ocepto este octo.

IERCERO: Lo insti'tución rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles estorón respoldodos medionte focluros y bole'tos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

CUARÍO: Lo rendic¡ón se horó directomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir lodos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lo inslitución denominodo: .TALLER 
DE

APOYO At ADUTTO MAYOR", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción . o
por lo persono que esto designe poro loles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor
en terreno el desorrollo de los oc'tividodes propueslos en el proyecto.

SEXTO: El presenie convenio se firmo en cuotro ejemp ores, quedondo uno en poder de lo
inslitución denominodo: "IAttER DE APOYO At ADUTTO MAYOR" y los olros cuotro restontes serón
distribuidos en lo Dirección de Adminlstroción y Finonzos, SECPLA, y Secretorio Municipol,

SEPIIMO: Lo lns'tilución deberó respond nios legoles vigenles so re el monejo
de los recursos, osí como lombién royeclo, someiiéndos cuondo se

su domiciliopresen'ten follos ol respeclo, o los proc linenles, los portes fij
de sus lribunoles-eñ lo ciudod de Chillón V¡ejo y se some
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