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APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAT A CAM REMINISCENCIA

DECRETO N" 5942
Chillón Viejo,

0 ( AGo 2022

VISTOS:

l.- Los foculiodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Munic¡polidodes refundido con sus textos modif¡cotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldicio No /592 de fecho 13.I 2.202I , que
Apruebo el Presupueslo Municipol poro el oño 2022.

b.- Certificodo de Secretorio Municipol {s), en Sesión
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Municipol, por unonimidod.
oprobó propueslo de Nuevo Reglomento de Subvenciones Municipoles, conlenido en ORD.
(ALC) N' 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odopto el número 57122.

c.- Decrelo Alcoldicio No 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.. Decreio Alcoldicio No 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
designo Secreior¡o Municipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuentes.

e.- El Articulo 5, lo leho 9," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos juídicos de corócler público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomenle en el cumpl¡miento de sus funciones", de Ley
N' 18.ó95. Orgónico Conslilucionol de Munic¡pol¡dodes.

l.- Que lo Auloridod Sonitorio, medionle distinlos
resoluciones exenlos del Minisferio de Solud, ho dispueslo uno serie de medidos regionoles
del poís, orieniodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el confogio de COVID-
19, ioles como med¡dos de oislomiento. cuorentenos, cordones sonilorios, oduonos sonilorios,
enlre olros.

g.- El Proyecto presentodo por lo institución: "CAM
REMINISCENCIA", Rut.: 75.4ó8.500-k. Representonfe Legot Sr. (o) Lilions Arce Soovedro C.l.
2.601 .918-4:- orientodo o coloboror en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés
del desorrollo de octividodés de inlerés común en el ómbito locol.

h.- El Acto de lo Comisión Técnico Evoluodoro Mun¡cipol
Subvenciones 2022, que formo porle integronte de esle Decreto.

l.- El oficio N' 456 de fecho 08 de julio de 2022, del Sr.
Alcolde, donde presento los proyecios de los lnstituciones y Orgonizociones Funcionoles que
posiulon o Concurso Subvenciones Mun¡cipo¡es 2022: proyeclos que fueron debidomente
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

j- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Ses¡ón
Ordinorio No 2l de dío morles 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 conliene lo propueslo hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odoptó el N' I l0122.
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k.- Cerl¡ficodo N' 095 de fecho 21 de .iulio de 2022, de lo
Directoro de Adm¡nisfroc¡ón y F¡nonzos, de que ex¡sle uno d¡sponibilidod presupueslorio en el
Subl. 24 ílems.0l Asig.004 denominodo "Orgonizociones Comunilorios" y en el Subf.24
Item.ol Asig. 00ó denom¡nodo "Volunlor¡odo", poro lo posluloc¡ón de proyeclos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol 2022,
de lecho 28/07 /2022, Suscrilo enire lo Munic¡polidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo: "CAM REi INISCENCIA", por un monto de $ 400.000.-. poro ñnoncior Vioje
Recreotivo (ol¡mentoción . bus de hoslodo)

I.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho 28/Ol /2022, con lo ¡nsi¡iución "CAM REMINISCENCIA".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipol o lo
lnlilución denominodo; "CAn RE,\^|N|SCENC|A", por un monlo de $ 400.000.-, con corgo ol
Sublítulo 24 ílem Ol, Asignoción 004 "Orgonizociones Comunilorios". y en el Subt. 24 ltem.Ol
Asig.00ó denominodo "volunloriodo", del presupuesto municipol v¡genle.

3.- Lo señolodo insiitución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presenle Subvenc¡ón de ocuerdo o lo Resolución N' 30 del 11.03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.
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CAM Reminiscencio, D.A.F, Plonificoción, Secretorío Municipol

"Lo institución debero rendir cuenio detollodo de los gostos incunidos, ontes del 30 de diciembre de n22. Lo

documentoción de lo rend¡ción de cuento deberó ser en originol y referirse excluslvomente o los gostos incunidos
poro el cuql se otorgó lo subvención munlclpol, lo que seró supervisqdo por lo Dirección de Administrqción y
Flnonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIEJO

En chillon viejo. q 2 0 JtlL 202 enrre ro Municiporidod de ch¡Ion viejo. persono jurÍdico de
Derecho Público, Rul.: 69.266.500 z, representodo por su Alcotde don JoRGE DEL pozo pAsTENE.
chileno, cédulo nocionol de idenlidod N' 13.842.502-9. ombos con domicilio en serrono N" 300, ylo inslilución denominodo: "CAM REMINtSCENCIA", Rul.:75.4ó8.500-K, represenlodo por
Representonte Legol sr. (o) Lilions Arce soovedro, Rut.: 2.ó01.9,l8-4, con domicilio en Juon
Morlínez de Roso N'207, hon ocordodo celebror el siguien.le convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o to
insli'tución denominodo: "cAM REM|NlscENClA", con e objeto de finoncior: Vioje recreolivo
( olimentoción - bus de troslodo )

SEGUNDo: Lo Municipolidod de chillón viejo enirego to sumo de S 4oo.ooo.-, o to insiituclón
denominodo: "CAM REMINISCENCIA", lo cuol ocepto este octo.

TERCERO: Lo instllución rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles eslorón respoldodos medionle focturos y boletos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

CUARTO: Lo rendición se horó directomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir todos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lo ins'titución denominodo: "CAM
REMINISCENCIA", seró supervisodo y fiscqlizodo por lo Secretorio de Ptonificocíón , o por to
persono que esto designe poro toles efectos; encorgodo de orienlor, osesoror y evoluor en
lerreno el desorrollo de los octividodes propueslos en el proyeclo.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cuolro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "CAM REMINISCENCIA" y los otros cuotro restonles serón distribuidos en
lo Dirección de Adminislroción y Finonzos, SECPLA, y Secretorio Munlcipol.

SEPIIMO: Lo lnsiiluc¡ón deberó responder o sus procedimientos legoles vigentes so re el monejo
cuondo sede los recursos, osí como tombién o lo ejecu proyecto, sometiéndo

presenlen f oltos ol respeclo, o los procedimie s lego es p linentes, los portes fij n su domicilio
en lo ciudod de Chillón Vieio y se someten o jurisprudenci e sus tribunoles
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LILIANS ARCE SAAVEDRA
PRESIDENTE

CAM REMINISCENCIA
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