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APRUEBA CONVENIO Y SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAL A tIGA ANDABA
O'HIGGINS CHILLAN VIEJO

DECRETo N" 3354
Chillón Viejo,

?7 ¡lov 2t]20

VISTOS:

I .- Los f ocultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundído con sus texios modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldicio N" 3772 de fecho 17 .12209,
que Apruebo el Presupueslo Municipol poro el oño 2020.

b.- Certificodo de Secrelorio Municipol de fecho
12.08.2020, donde en Sesión Ordinorio N" 23 del dío mortes lt de ogosto de 2020, el H.
Concejo Municipol ocordó por lo unonimidod de sus miembros, oprobor Propuesto de
Nuevo Reglomenlo de Subvenciones. El ocuerdo odopto el número 138/20.

c.- Decreto Alcoldicio N" 2238 de fecho 28.08.2020,
que Apruebo Nuevo Reglomen'to de Subvenciones Municipoles.
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d.- El Art¡culo 5, lo lelro 9," Otorgor Subvenciones y
poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, s¡n
lucro, que coloboren direclomenle en el cumpl¡mienlo de sus funciones", de

N" 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

e.- Que con fecho 05 de enero de 2020 o lrovés del
Decrelo No 4, el Ministerio de Solud ho decrelodo Alerlo Sonilorio por el periodo de un
oño en el poís, otorgondo focultodes exlroordinorios que indico; por motivo de
emergencio de solud público de importoncio nocionol (ESPll) por brole del nuevo
coronovirus (201 9-NCOV).

f.- Que desde el 1ó de mozo de 2020, el poís ho
enlrodo en fose lV del brote del nuevo coronovirus 2019-NCOV. deb¡endo lonlo el
Presiden'te de lo Republico como el Ministerio de Solud, odoptqr medidos de occión,
enlre ellos. lo outonomío dispuesto poro codo Jefe de Servicio, o fin de evilor el conlogio
del COVID-19.

g.- El Proyec'to presentodo por lo institución: "UGA
ANDABA O'HIGGINS CHILIAN VIEJO", Rut.: ó5.038.87ó-3, Personolidod Juridico 2ó0 del
07104/2004, orienlodo ol obordoje y prevención de problemólicos osoc¡odos o lo so ud
de los personos.

h.. El Aclo de lo Comisión Técnico Evoluodoro
Municipol Subvenciones 2020, que formo porle integronte de esle Decreto.

i.- El oficio No ó84 de fecho ló.11.2020, del Sr. Alcolde
donde presenlo los proyectos presentodos por Instiluciones y Orgonizociones Socioles o
Concurso Subvenciones Municipoles 2020, proyeclos que f ueron debidomenle revisodos
por lo Comisión Municipol.



j- Que el Honoroble Conce.io Municipol, en Sesión
Extroordinorio N" I ó de dío morles 24.11 .2020. ocordó, por lo unon¡midod de sus
miembros, oprobor los proyeclos presenlodos por orgonizociones soc¡oles o concurso de
subvenciones Municipoles 2020, revisodos por lo comisión municipol y que cumplen con
los requisilos solicilodos en los Boses de Reglomento Vigenle. El ocuerdo referido odopló
el N" 213120.

k.- Cert¡ficodo N. 092 de fecho 09/t j l2O2O, de to
D¡recloro de Adminislroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio
en el subt. 24 ílems.01 Asig.999 denominodo "olros Tronsferencios ol sector privodo"
por lo sumo de $ I 2.2ó0.000.-, poro otorgor Subvenciones Ordinorios Municipoles oño
2020.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol
2020, de Íecf'o 27 /11/2020, Suscrito entre to Municipolidod de Chillón Vie.io y lo
insti'tución denominodo: "LIGA ANDABA O'HIGGINS CHIU_AN VlEJO", por un monto de g
300.000.-, poro Adquisic¡ón de Kit soñilorios.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipot
de fecho 2711112020, con lo institución "tlcA ANDABA O'HtGGtNS CHttLAN VtEJO".

2. - OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipot o to
Insli'tución denominodo; "tlcA ANDABA O'HlcclNS CHttLAN VtEJO", por un mon.to de
$ 300.000.-, con corgo ol Sublítulo 24 Ítem Ol, Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ot
seclor privodo", del presupueslo municipol vigente.

3.- Lo señolodo insfilución deberó rendir cuenlo
documentodo de Io presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del
I I .03.2015 de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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Andobo O'Higgins Chillón Viejo, D.A.F, Plonificoción. Secrelorío
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"Lo inslitución deberó rendir cuento d
documenloción de lo rendición de
incurridos poro el cuol se olorgó lo
Adminhlroción y Finonzos".

etollodo de los golos incurridos, onles del 30 de diciembre de 2020. Lo
cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomenle o los goslos
subvención municipol, 1o que sero supervisodo por lo Dirección d
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2O2O
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chilton viejo, o 2 i NOV 202lj entre to Mun¡cipotidod de chilon viejo, persono jurídico de
Derecho Público, Rul.: 69.266.s00-t . representodo por su Alcotde oon i¡tti¡ lvtwiN Llcos,
chileno, cédulo nocionol de identidod N" B.o4g.4ó4-K, ombos con domic¡lio en serrono N.300, ylo inslilución denominodo : "UGA ANDABA o'HtcGtNs cHttLAN vtEJo',, Rut.:ó5.038.87ó-3,
representodo por Representonte Legol sr. (o) Juon Buslomonle vero, Rui.: i.146.244-3. con
domic¡lio en colle Luis Aronedo 993, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

TERCERO: Lo institución rendiró cuento deiollodo del uso dodo de los recursos en.tregodos, los
cuoles estorón respoldodos medionte focturos y boleios, eslos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2020.

cuARro: Lo rendic¡ón se horó directomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir lodos los ontecedentes que seon necesorios.

QUlNro: Duronle el 'tiempo de ejecución del proyecto lo institución denominodo: "LIGA
ANDABA o'HlGGlNs cllll.tAN vlEJo", seró supervisodo y fiscolizodo por lo secretorio 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: El presente convenio se firmo en cuolro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: LlGA ANDABA o'HlGGlNs cHtLtAN vlEJo "" y tos oiros cuolro res'tonles
serón dislribuidos en lo Dirección de Adminis'troción y Finonzos, SECpLA, y Secretorio Munic¡pol.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimienlos legoles vigentes sobre el monejo
de los recursos, osí como 'tombién o lo ejecución del proyeclo, someliéndose cuondo se
presenten foltos ol respeclo, o los proced¡mientos legoles perlinentes, los porles fijon su domicilio
en lo c¡udod de Chillón Vieio y se someten o lo jurisprudencio de sus iribunoles.

II
5

l¿1

/I

UAN
PRESIDENTE

ABA O'HIGGINS CHILLAN
VIEJO

OS
ALCALDE

IPALIDAD CHILLAN VIEJO

F

Nrc

FAL/o{F /D /pig

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
institución denominodo: "ttGA ANDABA o'HlGGlNs cHlLl.AN vlEJo", con et objeto de finoncior:
Adquisición Kll sdnilorios.

SEGUNDo: Lo Mun¡cipolidod de chitlón viejo entrego to sumo de § 300.000.-, o to ¡nstitución
denominodo: "tlGA ANDABA O'HIGGINS CHll.tAN VlEJO". to cuol ocep.to este octo.

USTAMANTE VERA
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