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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de planificación

APRUEBA CONVENIO Y SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAL A CENTRO CULTURAL
DEPORTIVO Y RECREATIVO INSTINTO

DECRETO N" 3344

Chillón Viejo, .,t
¿ / t{0l/ 2020

VISTOS:

orsónico consrirucionorde Munic¡J;r::::T:liXi?:#:"1',,""fl':§.5,,t'J,J"l:'nt'

CONSIDERANDO:

o.. El Decreto Alcoldicio N" 3ZZ2 de necho 17 .12.209
que Apruebo el Presupuesto Municipol poro el oño 2020.

ú

b.- Certificodo de Secrelorio Municipol de fecho
12.08.2020, donde en sesión ordinor¡o N' 23 del dío morles I I de ogoslo de 2020, el H.
concejo Munic¡pol ocordó por lo unonimidod de sus miembros, opiobor propues.lo de
Nuevo Reglomento de Subvenciones. El ocuerdo odopto el número l3g/20.

c.- Decreto Alcotdicio N" 2238 de fecho 28.08.2020,
que Apruebo Nuevo Reglomento de Subvenciones Municipoles.

d.. El Articulo 5, to lelro g," O.torgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurÍdicos de corócter púático o privodo, sin
fines de lucro, que coloboren directomenle en el cumplimiento de sus funiiones,,, deLey N" 18.ó95, Orgónicq Conslitucionot de Municipolidodes.

e.- Que con fecho 05 de enero de 2O2O o frovés del
Decreto No 4, el M¡nister¡o de solud ho decrerodo Alerto sonitorio por er periodo de unoño en el poÍs, ororgondo focurtodes exrroordinorios que indico; por moi¡vo de
emergencio de sorud púbr¡co de imporroncio nocionor (Esp[) por brole der nuevo
coronovirus (20i 9-NCOV).

f.- Que desde el ló de morzo de 2020. el poÍs hoentrodo en fose rv der brote der nuevo coronovirus 20 l 9-NCov, debiendo ronro er
Presiden'le de lo Repubrico como er M¡nisterio de sorud. odoptor medidos de occión,
entre ellos, lo ouronomío dispuesro poro codo Jefe de servicio, o fin de erito, ár conüéio
del COVID-lg.

cur.ruRAr DEpoRTrvo , r,"*,o,,r8^',if¡f¿::li3í::::l;rTr3:i, ;.':XI:i,l"J ff[l::631del o2l$/20r6, orientodo or obordoje y prevención de probremó1icos osociodos o rosolud de los personos.

h.- El Aclo de lo Comisión Técnico EvoluodoroMunicipol Subvenciones 2020, qve formo porle integronte de esle Decrelo

donde pre¡enro ros proyecros o,.,';;il31!'l}"i:í,f"t";',T¿i¿1].ffi;l3it{;l,S:,::
concurso subvenciones Municipores 2020, proyectos qr" ir.ron debidomenre revisodospor lo Comisión Municipot.



l- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Extroordinorio N" ló de dío mortes 24.11.2020. ocordó, por lq unonimidod de sus
miembros, oprobor los proyectos presentodos por Orgonizociones Socioles o concurso de
Subvenciones Mun¡cipoles 2020, revisodos por lo comisión municipol y que cumplen con
los requisitos solicilodos en los Boses de Reglomen'to Vigenle. El ocuerdo referido odoptó
el N" 213/20.

k.- Certif¡codo N" 092 de fecho 09/ I I /2020. de lo
Directoro de Administroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilldod presupuestorio
en el Subt. 24 ítems.01 Asig.999 denominodo "Olros Tronsferenclos ol Seclor Privodo"
por lo sumo de $12.2ó0.000.-, poro olorgor Subvenciones Ordinorios Mun¡c¡poles oño
2020.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol
2020, de fecho 26.11.2020, Suscrilo entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo ins'titución
denominodo: "CENTRO CUTTURAL DEPORTIVO Y RECREAIIVO INSIINTO", por un monlo de
$ 300.000.-, poro moqulnorio y olimentos poro ollo común.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol
de fecho 26.11.2O2O, con lo instituc¡ón "CENTRO CUITURAI- DEPORÍIVO Y RECREATIVO
INSTINIO".

2.- OTóRGASE Subvención Ord¡norio Municipol o lo
Inslifución denominodo; "CENIRO CULTURAT DEPORÍIVO Y RECREATIVO INSTINTO", por un
monlo de $ 300.000.-, con corgo ol Subtítulo 24 ilem Ol, Asignoc¡ón 999 "Olros
Tronsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuenlo
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del
I I .03.2015 de lo Controlorío cenerol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

HUGO IQUEZ
SE IPAI

t AL/HHH/

N: Ce ullurol Deporlivo y Recreotivo lnstinto. D.A.F, Plon¡ficoción,
Secrel o Municip

"Lo ins ución deberó ir cuenlo delollodo de los goslos incuridos, ontes del 30 de diciembre de 2020. Lo
docu nloc¡ón de lo nd¡ción de cuenio deberó ser en originol y relerirse exclusivomente o los gosios
incuridos poro el cuol se olorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo D¡rección de

ALCATD
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Adminhkoción y Finonzos"
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APRI]EBA SU BVENCI

CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2O2O

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 2 S NoV 2!21 entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono jurídico de
Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7 , representodo por su Alcolde don TEUPE AYLWIN LAGOS,
chileno, cédulo nocionol de identidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicil¡o en Serrono N" 300, y
lo institución denominodo : "CENTRO CULTURAt DEPORTIVO Y RECREATIVO INSIINTO",
Rul.:ó5.123.ó23- l represenlodo por Represenlonte Legol Sr. (o) Monuel Androde Androde, Rut.:
13.378.945-6, con domicilio en Pobl. Flovio Flores P/Volle Hermoso 139, hon ocordodo celebror
el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
institución denominodo: "CENTRO CULTURAL DEPORÍIVO Y RECREATIVO INSTINTO", con el objeto
de finoncíor: Adquisiclón de moquinorio y olimenlos poro ollo común.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de § 300.000.-, o lo institución
denominodo: CENTRO CULIURAT DEPORÍIVO Y RECREATIVO INSTINTO", lo cuol ocepto este octo.

TERCERO: Lo inslitución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos enfregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionte focluros y boletos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2020.

CUARTO: Lo rendición se horó directomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir lodos los onfecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lo inslitución denominodo: "CENIRO
CULTURAL DEPORTIVO Y RECREATIVO INSTINTO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio
de Plonificoción , o por lo persono que eslo desígne poro toles efectos; encorgodo de orlenlor,
osesoror y evoluor en terreno el desorrollo de los oclividodes propuestos en el proyecto.

§EXTO: El presenle convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "CENTRO CUI.TURAL DEPORIIVO Y RECREAIIVO lNSTlNfO" y los o'tros
cuotro restontes serón diskibuidos en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y
Secrelorio Municipol.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimientos legoles vigentes sobre el monejo
de los recursos, osí como tomblén o lo elecución del proyecio, someiiéndose cuondo se
presenlen fol'tos ol respeclo, o los procedimientos lego es pertinenles, los portes fijon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se somelen o lo jurísprudencio de sus lribunoles.

LAN DE ANDRADE os
SIBENTE
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