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ApRUEBA APoRTE Y coNVENlo o¡ sugv¡HclóN
ORDINARIA MUNICIPAL A CAM REVIVIR

DECRETO N' 5964
Chillón Viejo,

0 I' AGO 2022

VISTOS:

] - Los f ocultodes que me confiere lo Ley N" I 8 ó95'

orgónico constiluc¡onol de Municipolidodes refundido con sus textos modif¡cotorios;

CONSIDERANDO:

Apruebo er eresupuesrJur",.,o., I;.5' 3X?3to 
Alcoldic¡o N" 7se2 de recho I 3' 1 2'2021 ' que

b.- Cerlificodo de Secretorio Mun¡cipol (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 Municipole§, coñtenido en oRD.

(nfC) ru; Z¿á O. fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odopto el núrf'ero 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 Modificociones ol Reglomento de

Subvenciones Municipoles.
d.- Decre'lo Alcoldicio N'4307 de fecho 0ó.06.2022, que

designo Secrelorio Municipol Suplente o don Rof oel Bus'tos Fuentes.

e.- El Art¡culo 5, lo lelro 9," Otorgor Subvenciones y

oporles poro tines específicos o personos jurídicos de corócler pÚblico o privodo, sin fines

de lucro, que coloboren directomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley

N" 18.ó95. Orgónico Const¡'lucionol de Munic¡polidodes.

f,- Que lo Autoridod Sonilorio, medionte distintos

resoluciones exenlos del Mini§terio de Solud, ho dispuesto uno serie de medidos regionoles
del poís, orientodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el contogio de COVID-

19, toles como medidos de Oislomien'to, Cuorentenos, Cordones sonitorios, oduonos sonitorios,

entre otros.

g.- El Proyecto presentodo por lo instituc;ón: "CAM
REVIV|R", Rut.: ó5.070.404-5, Representonte Legol Sr. (o )Liliono Rivos Villegos C 1 6.624.12'2'8:

orienlodo o coloboror en el cumplim¡ento de los funciones municipoles o lrovés del
desorrollo de ocl¡vidodes de inlerés común en el ómbito locol'

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

i.- El of icio N" 45ó de fecho 08 de julio de 2022, del Sr.

Alcolde, donde presento los proyeclos de los lnstituciones y Orgonizociones Funcionales que
posiulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022i proyectos que fueron debidomente
revisodos por la Comis¡ón Evoluodoro Municipol.

j. Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N" 2l de dío morles l9 .07 .2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
osistenles o lo sesión, oprobor los Subvenciones Municipoles oño 2022, segÚn Acto de
Aperturo de proceso que contiene lo propueslo hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odoptó el N" I l0/22.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



JD?P /

[T

oF,o

5ECRETARIA OE PLANIFICACION

^{unlcipatidad 
de Chiltán vieJo

k.- Certificodo N" 095 de fecho 2l de iulio de 2022' de lo

Difectoro de Administroclón y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el

subt. 24 ílems. ol As¡g. oo4 J"noÁ¡nooo ,,orgonizociones comunilorios" y en el subt.24

lfár.Ol- Asig. 006 dJnominodo ,,Voluntoriodo',, poro lo posfuloción de proyectos

Subvenciones Municipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol 2022'

defecho2S/oTl2O22,Suscritoentre|oMunicipolidoddeChil|ÓnViejoyloinstitución
denominodo:"cAMREVIVIR',porunmontode$4OO.OO0.-,porofinoncior;viojerecreotivo
( olimenloción )

DECRETO:

1.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de

f echo 25/Ol /2022, con lo institución "CAM REvlVlR".

2.- OTóRGASE Subvención ordinorio Municipol o lo

lnlitución denominodo; "cAM REV|V|R", pof un monlo de $ 400.000.', con corgo ol sublítulo

24 llem ol, Asignoción oo4 "orgonizociones comunitorios", y en el subt. 24 llem.ol Asig.00ó

denominodo "volunloriodo", del presupuesto municipol vigente'

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1.03 2015

de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOT RCHIVESE

ALCALDE JORG POZ
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Lo institución deberó rendk cuento defollodo de los goslos incunidos, ontes del 30 de diciembre de 2422. Lo

Revivir, D.A.F, Plonificoción, Secretorío Municipol

documenloción de lo ¡endición de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los goslos incurridos
poro el cuol se oiorgó lo subvención ñrunicipol, o que seró supervisodo por o Dirección de Adr¡inislrocion y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Cnillon Vieio. o ? r ull ñ?, enlre lo Mu^icipolidod de Chi lo- V:elo' oersono iuríd co de

Derecho p,btlco, Rut.: tght\.\óó':¡. rep'ese.\todo po'su Alcolde oo^ JORGE DEt POZO PASIENE.

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

lo institución denominodo: "CAM REVIVIR', Rut.:ó5.070,404'5, representodo por Represenlonie

Legol sr. (o) tiliono Rivo§ v¡llegos, Rut.: 6.ó20.122-8, con domicilio en Tomos Yóvor No 391. hon

ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de chillón viejo osigno uno SubvenciÓn ordinorio Municipol o lo
institución denominodo: "CAM REVlVlR", con el objelo de finoncior: vioje recreolivo
( ol¡méntoción )

sEGUNDO: [o Municipolidod de chillón viejo enlrego lo sumo de s 400.000.-. o lo institución

denorninodo: "CAM REvlvlR", lo cuol ocepto es'le octo.

TERCERO: Lo institución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionte focluros y bolelos, es'tos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

CUARTO: Lo rendición se horó directomenle en Tesorerio Municipoi, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir todos los onlecedenfes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de elecución del proyecto lo institución denominodo: "cAM
REV|VlR", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de Plonificoción , o por lo persono que

esto deslgne poro toles efeclos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en lerreno el

desorrollo de los oct¡vidodes propuestos en el proyeclo.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "CAr!^ REVIVIR" y los o'tros cuotro res'tonles serÓn dislribuidos en 10

Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secrelorio Municipol.

SEPTIMO: Lo lnslitución deberó responder o sus procedimienlos legoles vigentes
de los recursos, osÍ como tombién o lo ejecución del proyecto, sometiénd

bre el monejo
e cuondo se

presenlen follos ol respecto, o los procedimient e5 periinentes, los portes
de sus tribunoles.en lo ciudod de Chillón Vieio y se some

Club Adulto Mayor''
REVIVIR

Rut 6S.070.404_5
P. Judiciat N" 5S8

30 Mayo 20¡3
r^_\ ),cú_

LILIA ALCALDE JORG
PRESIDENTE

CAM REVIVIR
I.MUNICIPALIDAD C ILLAN VIEJO
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