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Municipatidad
de Chiltán Viejo N

APRUEBASUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA Y
CONVENIO A LIGA ANDABA O'HIGGINS
CHILLAN VIEJO

IIECBETt) N" ?287
Chillán Viejo,

VISTOS:

29 rUL 20lg

- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,
Orgánica Constitucional de Municipal¡dades refundida con sus textos modificatorios;

CONSIDERANDO:

a) El Decreto No4098 del 13 de Diciembre de 2018, que
aprueba el presupuesto Mun¡cipal 2019;

b) El Decreto No 72 de 14 de enero del 2019, que
mod¡fica subrogancia automát¡cas para funcionarios que indica;

c) El Decreto No 933 de fecha 27 .03.2019, que designa
Comisión Evaluadora Subvenciones Municipales 2019

e) El Articulo 5, la letra g, " Otorgar Subvenciones y
aportes para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin
fines de lucro, que colaboren d¡rectamente en el cumplimiento de sus funciones", de
Ley la No 18.695, Orgánica Constitucional de Munic¡pal¡dades.

celebrado en Sesión Ordinaria No
proceso de postulación.

f) Acuerdo No l4 del H. Concejo de Chillán Viejo,
2 de 12 de Enero de 2016, que en lo central simplifica el

g) La petición presentada por la institución denominada:
"LIGA ANDABA O'HIGGINS CHILLAN VIEJO", Rut.: 65.038.876-3, Personalidad Jurídica
260, del 0710412004, sin fines de lucro; representante legal: Sr. (a). JUAN BUSTAMANTE
VERA, con dom¡c¡l¡o calle Lu¡s Araneda No993, Villa Padre Hurtado lll, Chillán Vien , de
fecha 19 de junio de 2019.

h) El Proyecto presentado por la institución: "LIGA
ANDABA O'HIGGINS', orientado al deporte y recreación. El cual colabora en el
cumplimiento de las func¡ones municipales a través del desarrolla de actividades de interés
común en el ámbito local.

i) La Ficha v¡sada por la Comisión Evaluadora Municipal
Subvenciones 2019, que forma parte integrante de este Decreto.

¡) El Certificado No 051 de fecha 03t0712019, de ta
Directora de Adm¡nistración y Finanzas, de que existe una disponibilidad presupuestaria en
el subtítulo-24 ítem 01 Asig. 999 denominada "otras Transferenc¡as al sec¡or privado,' por la
1gT3 d9 $1.500.000.-, para Subvención Extraord¡naria a ta L¡ga Andaba O,,Hiigins
Ch¡llán V¡ejo..

k) El ORD No 418 de fecha 27tO6t2019, det Sr. Atcalde,
qE:e-nla-do_ al H. concejo Municipal, la solicitud de "subvención Extraordinaria para ,.LIGA
ANDABA O'HIGGINS CHILLAN VIEJO".

t
SecretarÍa de Planificación

ADMISTRATIVO
Resaltado



m) El Conven¡o de Subvención Municipal de fecha
2910712019, suscrito entre la Municipalidad de Chillán Viejo y Ia institución denominada:
"LIGA ANDABA O'HIGGINS CHILLAN VIEJO", por un monto de $'1.5ü1.fl10.- (un millón
quinientos mil pesos), para financiar movilización y cócteles para prem¡ación
campeonato de apertura y clausura 2019.

DECRETO:

3.- La señalada institución deberá rend¡r cuenta
documentada de la presente Subvención de acuerdo a la Resoluc¡ón No 30 del 11.03.20i5
de la Contraloría General de la República.

ANOTESE, COfTUNIQUESE Y ARCH|VESE

UGO RIQUEZ HE UEZ
TU PAL
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BUCION: O'HIGGINS CHIL¡-AN VIEJO, D.A.F , Tesorería Municipal,
Plan cron,

tnstitución debe rendir cuenta detallada de los gastos incurridos antes del 30 deiembre de 20lg La docum entación de la rendición de cuenta deberá ser en original yrse exclusivamente a los gastos incunidos para el cual se otorgó la subvención
rección de Administración y Finanzas".
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un¡c¡pal, la que será supervisada por la Di

¿ I ilJr 2019

l) Que el Honorable Concejo Mun¡c¡pal, en Sesión
Ordinaria }f 2l de 2210712019, por la unanimidad de sus miembros as¡stentes, aprueba
Subvención Extraordinaria para LIGA ANDABA O'HIGGINS CHILLAN VIEJO por un monto
de $1.500.000.-, con el fin de financiar mov¡lización y cócteles para prem¡ación
campeonato de apertura y clausura 2019, el acuerdo referido adoptó el No llll19,
según consta en Certificado del22 de Julio de 2019, em¡tido por el Secretario Municipal.

1.- OTÓRGASE Subvención Extraordinar¡a a la
institución denominada; "LIGA ANDABA O'HlcclNS CHILLAN VIEJO", por un monto de
$ 1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos), con cargo al Subtítulo 24 ítem 01,
Asignación 999 "Otras Transferencias al sector privado', del presupuesto municipal vigente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención
Extraordinaria con la LIGA ANDABA O'HlcGlNS CHTLLAN VTEJO de techa29t07t2O9
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CONVENIO SUBVENCION EXTRAORDINARIA 2019
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN V¡EJO

En Chillan Mejo, a 29 de Julio de 2019, entre la Municipalidad de Chillan Mejo, persona
jurídica de Derecho Público, Rut.: 69.266.50G7, representada por su Alcalde (S) don
DOilINGO PILLADO IEI-ZER, chileno, cédula nacional de irJentidad l{l}t'l .570.77¡t4 , ambos
con domicilio en Senano No 300, y la institución denominada : "LIGA ANDABA O'HIGGINS
CHILLAN VIEJO", Rut.:65.038.876-3, representada por Representante Legal Sr. JUAN
BUSTAÍIIANTE VERA Rut.: 9.146.24-3, con domic¡lio en calle Luis Araneda No 993, Valla
Padre Hurtado l1l, Chillán Viejo, han acordado celebrar el sigu¡ente convenio:

PRI[ERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asignó una Subvención a la ¡nst¡tución
denominada: "LIGA ANDABA O'HIGGINS CHILLAN VIEJO", con el objeto de: financiar
movilización y cócteles para premiación campeonato de apertura y clausura 2019.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Mejo entrega la suma de $1.500.000.-, a la ¡nst¡tución
denominada: "LIGA ANDABA O'HIGGINS CHILLAN VIEJO", la cual acepta este acto.

TERCERO: La ¡nstitución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados,
los cuales estarán respaldados mediante facturas y boletas, estos deben rendirse antes del 30
de diciembre de 2019.

CUARTO: La rendición se hará d¡rectamente en Tesorería Municipal, la cual se encuentra
facultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo de eiecución del proyecto la inst¡tuc¡ón denominada: ,,LIGA
ANDABA O'HIGGINS CHILLAN VIEJO", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de
Planificación , o por la persona que esta designe para tales efectos; encargada de orientar,
asesorar y evaluar en terreno el desarrollo de las actividades propuestas en el proyecio.

SEXTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la
institución denominada: "LlcA ANDABA O'HIGGINS CHILLAN VIEJO" y los otros cuatro
restantes serán distribuidos en la Dirección de Control, Dirección de Finanzas, SECPLA, y
Dirección de Desanollo Comunitario.

SEPTIMO: La lnstituc¡ón deberá responder a sus procedim¡entos legales vigentes sobre el
manejo de los recursos, así como también a la ejecución del proyecto, someliéndose cuando se
presenten faltas al respecto, a los procedim¡entos legales pertinentes, las partes frjan su

s tribunales.domicilio en la ciudad de Chillán Mejo y se someten a la jurisprudencia de

TAMANTE VERA
LEGAL

O'HIGGINS l.MUNICIPALI CHILLAN VIEJO
CHILLAN VIEJO

R
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DlsrRlBUCloil: LIGA ANDABA o'HtGGtNS cHtLLAN vtEJo, Administración Municipat, D.A.F,
Tesorería Municipal, Planificación, Secretaría Municipal.
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