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ApRUEBA ApoRTE y coNVENro o¡ susveNcrói¡
ORDINARIA MUNICIPAT A UNION COMUNAT DE

CLUBES DE ADUTTO MAYOR CHILI.AN VIEJO

59 49

Chlllón Vlejo. 
0 ¿ AG¡ 2¡lz

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'I 8.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.. El Decrelo Alcoldicio N" 7592 de fecho 13.12.2021 , que
Apruebo el Presupuesio Munic¡pol poro el oño 2022.

b.- Cerlificodo de Secrelorio Mun¡cipol (s), en Sesión
Ordinorio N" 13 del dio 03 de moyo de 2022, el H. Conce.io Municipol, por unonimidod,
oprobó propuesto de Nuevo Reglomento de Subvenciones Municipoles, contenido en ORD.
(ALC) N" 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odopio 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 Municipoles.

d.- Decreto Alcoldicio No 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
designo Secretorio Municipol Suplente o don Rofoel Busios Fuentes.

e.- El Articulo 5. lo letro 9," Olorgor Subvenc¡ones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo. sin fines
de lucro, que coloboren direclomenle en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes.

L- Que lo Aulorídod Sonitorio. med¡onle d¡sl¡nlos
resoluc¡ones exenlos del Minisler¡o de Solud. ho dispueslo uno serie de medidos regionoles
del poís, orientodos o resguordor lo so¡ud de lo pobloción y o prevenir el coniog¡o de COVID-
19, loles como medidos de oislom¡enlo, cuorentenos, cordones sonilorios, oduonos sonilor¡os,
entre olros.

g.- El Proyecto presentodo por lo inslilución: "UNION
COMUNAT DE CTUBES DE ADUTTO MAYOR CHlttAN V|EJO", Ru1.: 75.938.900-k, Representonte
Legol Sr. (o) Cristino Romírez Orellono C.l. ó.397.033-ó: orienlodo o coloboror en el
cumplim¡ento de los funciones munlcipoles o lrovés del desonollo de oclividodes de inlerés
común en el ómbilo locol.

h.. El Acto de lo Comisión Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que formo porie integronte de esfe Decreto.

l.- El oficio N' 45ó de fecho 08 de .iut¡o de 2022, det Sr.
Alcolde, donde presento los proyeclos de los lnsliluciones y orgonizociones Funcionoles que
poslulon o concurso Subvenciones Municipoles 2022: voyeclos que fueron debidomenle
revisodos por lo Com¡sión Evoluodoro Mun¡clpol.

J- Que el Honoroble Concejo Municipol. en Sesión
Ord¡norio N" 2l de dÍo morles 19.07 .2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
osislenles o lo sesión, oprobor los Subvenciones Municipoles año 2022, según Acio de
Aperturo de proceso que conliene lo propuesto hecho por lo comisión Evoluodoro. El
ocuerdo referido odoptó el No I l0/22.
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k.- Certificodo N'095 de fecho 2l de julio de 2022, de lo
Direcloro de Adminisfoción y Finonzos, de que existe uno d¡sponibilidod presupueslorio en el
Subt. 24 ítems. 0l Asig. 004 denominodo "Orgonizociones Comunitorios" y en el Subt.24
Item.0l Asig. 006 denominodo "Voluntoíodo". poro lo postuloción de proyectos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvenc¡ón Ordinorio Municipol 2022,
de ¡ecl\o 28/0712022, Suscrito entre lo Municipolidod de Chillón V¡eio y lo ¡nstituc¡ón
denominodo: "UNION COMUNAT DE CIUBES DE ADUTTO MAYOR CHltLAN VIEJO". por un
monlo de $ 500.000.-, poro Adqulslclón de molér¡oles poro ocondlcionor bodego y compro
de implemenloción (impresoro).

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho 28/07 /2022, con lo instiiución "UNION COi UNAL DE CTUBES DE ADUIIO MAYOR
cHtttAN vtEJo".

2.- OTóRGASE Subvención Ord¡norio Municipol o lo
lnslitución denom¡nodo; "UNION COi UNAL DE CTUBES DE ADUITO MAYOR CHll.tAN VIEJO",
por un monto de $ 50O.OOO.-. con corgo ol Sublílulo 24 ftem 01, As¡gnoción OO4

"Orgonizociones Comunitorios", y en el Subl.24 ltem.0l As¡g.00ó denom¡nodo "volunloriodo",
del presupuesto municipol vigenle.

3.- Lo señolodo insl¡lución deberó rendir cuento
documeniodo de lo presenie Subvención de ocuerdo o ¡o Resoluc¡ón N" 30 del I I .03.2015
de lo Conkolorío Generol de lo Repúblico.

RCHíVESE

ALCATDE JORG POZ

RA STOS FUENTES
sEc RI MUNTCTPAT. (S)

JDP st/oArr r /pls.

n Comunol de Clubes dé Adulto Moyor Chillón Viejo, D.A.F, plonificoción,
relorío Municipol.

to institución deberó rendir cuenlo delollodo de los goslos incunidos, ontes del 30 de diciembre de 2022. Lo

U

s

documenloción de lo rendicón de cuenlo deberó ser en originol y referjrse exctusivomenle o los gostos incuÍidos
poro el cuol se olorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Administroc¡ón y
F¡nonzos".
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PRIMERO: Lo Munlcipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipot o lo
institución denominodo: "uNloN coMUNAL DE ctuBEs DE ADULTo MAyoR cHtLIAN vtEJo", con
el objeto de finoncior: Adquislción de molerioles poro ocondicionor bodego y compro de
implemenloción ( ¡mpresoro ).

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlclpalldad de Chlllán Vlero

CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

e sus tribunoles

[T
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rRE/ ORELLANA ALCAL ORGE

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enirego to sumo de § 500.000.-. o to insli.tución
denominodo: "UNION COMUNAT DE CLUBES DE ADUTTO i AYOR CHtttAN V|EJO", to cuot ocepto
esie oclo.

TERCERO: Lo institución rendiró cuen'to delollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles esiorón respoldodos medionle focturos y boletos, estos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2022.

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

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lo institución denominodo: "UNION
COMUNAL DE CTUBES DE ADUIIO MAYOR CHIILAN VlEJO", seró supervisodo y fiscotizodo por to
Secretorio de Plonificoción, 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
proyecto.

SEXIO: El presente convenio se firmo en cuotro ejempiores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "UNION COMUNAT DE CTUBES DE ADULTO MAYOR CHtLLAN VIEJO" y tos
otros cuotro reslontes serón distribuidos en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA. y
Secrelorio Munic¡pol.

SEPTIMO: Lo Institución deberó responder imienlos legoles vigentes s bre el monejo
de los recursos, osí como tombién
presenten foltos ol respecto, o los pro
en lo ciudod de Chillón Viejo y se som

proyecto, sometiénd e cuondo se
inentes, los portes on su domicilio

CRISTINA RAM
PRESIDENTE

UNION COMUNAL DE CLUBES DE

ADULIO MAYOR CHILLAN VIEJO

DEL

DC

o elecucron
edimienlos legoles p
ten o lo jurisprudencio

(''\/

OZO PASÍEN
ILLAN VIEJO

JDPP/oA/DFF/prs.

I.MUNICIP

En chillon Viejo, o 2 I JUI zÚ?c entre ro Municiporidod de ch¡]ron vrejo. persono jurídico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.5a0-7 , representodo por su Atcotde don JoRGE DEL pozo pAsf ENE.
chileno, cédulo nocionol de identidod N' 13.842.502-9, ombos con domicilio en Serrono N" 3oo, y
lo insl ilución denominodo: "uNloN coMUNAt DE cLuBEs oE ADutlo MAyoR cHtLtAN vtEJo".
Rut.: 75.938.900-K, representodo por Represenlonte Legol sr. {o) cristino Romírez orellono, Rut.:
6.397.033-ó, con domicilio en [os Copihues n'352, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:
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