
SECRETARIA DE PLANIFICAOON
MunlclpaLldad de chlllán vrsJo

APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAL A CAM AÑOS DORADOS

DECRETO N" 5958
Chillón Viejo,

0 { 460 2022

VISTOS:

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldicio N' /592 de fecho 13. I 2.2021 , que
Apruebo el Presupueslo Munic¡pol poro el oño 2022.

b.- Cerlificodo de Secretor¡o Municipol (s). en Sesión
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Municipol, por unonimidod,
oprobó propuesio de Nuevo Reglomenlo de Subvenciones Mun¡cipoles, contenido en ORD.
(ALC) N" 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El acuetdo referido odoplo el núme¡o 57 122.

c.- Decreto Alcoldicio N' 3558 de fecho 10.05.2022, que
Derogo D.A. N'2238 de fecho 28.08.2020, y Apruebo Modificoc¡ones ol Reglomenlo de
Subvenciones Municipoles.

d,. Decreto Alcoldicio N' 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
designo Secretorio Mun¡cipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuenies.

e.- El Articulo 5, lo lelro 9," Otorgor Subvenciones y
oporles poro f¡nes 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, Orgónlco Conslitucionol de Municipolidodes.

f.- Que lo Auloridod Sonilorio. medionle distinios
resoluciones exenlos del M¡nislerio de Solud, ho dispuesfo uno serie de medidos regionoles
del poh, or¡enlodos o resguordor lo solud de lo pobloc¡ón y o prevenir el conlogio de COVID-
19, toles como medidos de oislomienlo, cuorenienos, cordones soniiorios, oduonos soniior¡os,
entre olros.

g.- El Proyecto presentodo por lo institución: "CAM AñOS
DORADOS". Rul.: ó5.095.413-0, Represenlonle Legol Sr. (o) Juon pérez Morogo C.1.4.084.949 l:
orientodo o coloboror en el cumplimiento de los funciones munlcipoles o trovés del
desorrollo de oclividodes de interés común en el ómbilo locol.

h.- El Acto de lo Comisión Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que formo porte integronte de esie Decreto.

ürr

l.- El of¡cio N" 45ó de fecho 08 de jutio de 2022, det Sr.
Alcolde, donde presenlo los proyectos de los lnst¡luciones y orgonizociones Funcionoles que
postulon o concurso subvenciones Municipoles 2022: proyeclos que fueron debidomenle
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

J- Que el Honoroble Conce.io Municipol, en Sesión
ordinorio N" 2l de dío mories i9.o7.2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
osistenfes o lo sesión, oprobor los subvenciones Mun¡cipoles oño 2022, según Aclo de
Aperturo de proceso que contiene lo propuesto hecho por lo comisión Ev-oluodoro. El
ocuerdo referido odopló el N. I 10/22.

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con sus texios modificolorios;
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k.- Certif¡codo N" 095 de fecho 21 de jul¡o de 2022, de lo
Direcloro de Adminislroción y Finonzos, de que exisfe uno disponibil¡dod presupuesior¡o en el
Subf. 24 ítems.0l Asig.004 denominodo "Orgonizociones Comuniforios" y en el Sub1.24
Item.ol Asig. 00ó denom¡nodo "Voluntor¡odo", poro lo posiuloción de proyectos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol 2022,
de techo 28/0712022, Suscrito enire lo Munic¡polidod de Chillón V¡ejo y lo insiitución
denominodo: "CAM AÑOS DORADOS", por un monio de $ 4OO.OOO.-. poro ñnonclor vioje
¡ecreollvo (ollmenloción - bus de koslodo)

l.- lpnUE¡lS¡, Convenio de Subvenc¡ón Municipol de
fecho 28/Ol /2022. con lo inslilución "CAM AÑOS DORADOS".

z.- OfónOeSe Subvención Ordinorio Mun¡c¡pol o Io
lnstilución denominodo; "Calt aÑOS DORADOS", por un monlo de $ ¡100.000.-. con corgo ol
Subtílulo 24 ilem Ol, Asignoción 004 "Orgonizociones Comunilorios", y en el Subl.24 llem.Ol
Asig.0Oó denominodo "volunfor¡odo", del presupuesio municipol vigenle.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir 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.

EANO c

RAF FUENTES
sEc MUNTCTPAT (S)

HíVESE

ALCATDE J EL PO O PASTE

JDPP B S,o t/9t5.

c Años Dorodos, D.A.F, Plonificoción, Secretorío Munic¡pol.

Lo lnstltuc¡ón deberó rendir cuenta detollodo de los gostos incurddos, ontes del 30 de dlclembre de ifj,22. Lo
documenlocbn de lo rendlción de cuento deberó ser en originol y reteriBe exclusivomenle o los gostos Incunidos
poro el cuol se otorgó lo subvención munlcipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Ádmlnhtroc¡ón y
Finonzos".
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DECRETO:
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO

En chi¡on viejo, o 2I JUL ?Ü7? entre to Municipotidod de chilton vieio, persono jurídico de

Derecho púolico, nut.: 69.266.500-7, represenlodo por su Alcolde don JoRGE DEt POZO PASTENE,

chileno, cédulo nocionol de ideñtidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en Serrono N" 300, y

lo institución denominodo: "CAM AÑOS DORADOS", R u1.:ó5.095.413-0, representodo por

Representonte Legol sr. (o) Juon Pérez Morogo, Rut.: 4.084.949-1, con domicllio en Av. Nuevo Sur

I038 v¡llo, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

pRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
institución denominodo: "CAM AÑOS DOiADOS", con el obje'lo de finoncior: Vioje recreotivo
( olimentoción - bus de troslodo ).

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de § 400.000", o lo ins'lilución

denominodo: 'CAM AÑOS DORADOS", lo cuol ocepto esle octo.

ÍERCERO: Lo insti'tución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionle focluros y boletos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lo institución denominodo: "CAM AÑOS
DORADOS", seró supervisodo y fiscol¡zodo por lo Secre'torio de Plonificoción, o por lo 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: EI presenle convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
insti'tución denomlnodo: 'CAM AÑOS DORADOS" y los otros cuotro restontes serón dislribuidos en
lo Dirección de Administroción y Finonzos. SECPLA. y Secretorio Municipol.

SEPTIMO: Lo Institución deberó responder proce nlos legoles vigentes so re el monejo
de los recursos. osí como tombién o ejecución del yecto, sometiéndos cuondo se

su domiciliopresenf en folf os ol respeclo, o los pro dimienlos legoles pe inenles, los portes f¡jo
en Io ciudod de Chillón Viejo y se som ten o o jurisprudencio e sus lribunoles

CTUB ADUITO MAYOR

"Años Dorad
fundado 9 Enero ¡01

Pers..,ur, l,l¡ 6{".8UTi 65.
cH it,.AN Vltl
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JUAN P EZ MORAGA
ESIDENTE

CA ANOS DORADOS

ALCAL ORGE DEL P O PASTENE
I.MUNICIP AD CHI LAN VIEJO

t¡¡
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CUARIO: Lo rendición se horó direclomente en Tesorerío Mun¡c¡pol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir fodos los ontecedenles que seon necesorios.
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