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APRUEBA CONVENIO Y SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO,
CULTURAL Y SOCIAL ANTU

DECRETO N"

Chillón Viejo,
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VISTOS:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N" I 8.ó95,
Orgónico Consiilucionol de Mun¡cipolidodes refund¡do con sus lextos modificotorios:

CONSIDERANDO:

b.- Certificodo de Secrelorio Municipol de fecho
12.08.2020, donde en Sesión Ordinorio N" 23 det dío morles ll de ogoslo de 2020, et H.
Conceio Municipol ocordó por lo unonimidod de sus miembros, oprobor propuesto de
Nuevo Reglomento de Subvenciones. El ocuerdo odopio el número 138/20.

c.- Decreto Alcoldicio N'2238 de fecho 28.08.2020,
que Apruebo Nuevo Reglomenlo de Subvenc¡ones Mun¡cipoles.

oportes
fines de
Ley

d.- El Articulo 5, lo letro 9." Otorgor Subvenciones y
poro fines especÍficos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin
lucro, que coloboren dkeclomente en el cumplimienlo de sus funciones", de

N' 18.695, Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes.

e.- Que con fecho 05 de enero de 2020 o lrovés del
Decrelo No 4, el Minister¡o de Solud ho decretodo Alerlo Sonitorio por el periodo de un
oño en el poís, olorgondo focultodes exlroordinor¡os que indico; por mofivo de
emergencio de solud público de importoncio nocionol (ESPll) por brole del nuevo
coronovirus (201 9-NCOV).

f.- Que desde el ló de morzo de 2020. el poís ho
enlrodo en fose lV del brote del nuevo coronovirus 2019-NCOV, debiendo f onto el
Presidenle de lo Republico como el Minislerio de Solud, odoptor medidos de occión,
enlre ellos, lo ouionomío dispuelo poro codo Jefe de Servicio, o fin de eviror el conlogio
del COVID-19.

g.- El Proyecto presentodo por lo institución: "C[UB
DEPORÍIVO, CUTTURAL Y SOCIA| ANTU", Rut.: 65.183.297 -7, Personolidod Jurídico 700 del
22/01 /2019, orientodo ol deporle y recreoción.

h.- El Acto de lo Comisión Técnico Evoluodoro
Municipol Subvenciones 2020, que formo porte integron'te de este Decrelo.

o.- El Decreto Alcoldicio N" 3772 de lecho 17 .12.209,
que Apruebo el Presupuesto Mun¡cipol poro el oño 2020.
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i.- El oficio N" ó84'de fecho 1ó.1 1.2020, del Sr. Alcolde
donde presenlo los proyecfos presentodos por lnstituciones y Orgonizociones Socioles o
Concurso Subvenciones Municipoles 2020, proyeclos que fueron debidomente revisodos
por lo Comisión Municipol.



j- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Extroordinorio N' I ó de dío mortes 24.1I .2020, ocordó, por lo unonimidod de sus
miembros, oprobor los proyeclos presenlodos por orgonizociones soc¡oles o concurso de
subvenciones Municipoles 2020, revisodos por lo cornisión municipol y que cumplen con
los requisilos solicilodos en los Boses de Reglomento vigenle. El ocuerdo referido odoptó
el N" 213120.

k.- Certificodo N" 092 de fecho 09/t I l2O2O, de to
Directoro de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupueslorio
en el subf. 24 Ítems.0l Asig.999 denominodo "otros lronsferencios 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 fecáo 27111 12020, Suscrito enke lo Municipolidod de Chillón Vielo y to
institución denominodo: "CLUB DEPORTIVO, CUtIURAt Y SOCTAL ANTU", por un monio de g

300.000.-, poro Adquisición de orlículos deportivos.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, Convenio de Subvención Municióol
de fecho 27 /1'l /2020, con lo institución "CtUB DEPORITVO, CULTURAT y SOCtAt ANTU".

2.- OTORGASE Subvención Ordínorio Municipol o o
lnstilución denominodo; "CLUB oEPORTIVO, CUTTURAL Y SOCIAL ANIU", por un monto de
$ 300.000,-, con corgo ol Subtílulo 24 Ítem 01, As¡gnoción 999 "Olros Tronsferencios ol
sector privodo", dei presupuesto municipol vigenie.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N.30 del
1 1.03.2015 de lo Controlorío cenerol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE
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En Chillon Viejo. o - ' '- EJLJ e^tre lo M',nicipol doo de Chillon Viejo, persono ju'ídico de
Derecho Público, Rul.r 69.266.50A-7 . representodo por su Alcqlde don tELlPE AYIWIN LAGOS,

chileno, cédulo nocionol de identidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono N" 300. y
lo ins'ti'tución denominodo : "CtUB DEPORIIVO CUtTURAL Y SOCIAt ANTU", Ru1.:ó5.183.297-7,
representodo por Representonte Legol Sr. (o) Oscor t¡gueroo Zopolo, Rut.: 10.195.013-1, con
domicilio en colle Morchont N'100, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
institución denominodo: "CtUB DEPORTIVO CULTURAT Y SOCIAL ANIU", con el objelo de finoncior:
Adqulsición de ortículos deportivos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Vieio entrego lo sumo de § 300.000'-, o lo inslilución
denom¡nodo: "CtUB DEPORIIVO CUI.TURAt Y SOCIAI ANTU", lo cuol ocepto este octo.

TERCERO: Lo inslilución rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

cuoles eslorón respoldodos medionte focturos y bolelos, eslos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2020.

CUARTO: Lo rend¡ción se horó direclomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir todos los onlecedentes que seon necesor¡os.

QUINTO: Duronle el tiempo de ejecución del proyeclo lo inslitución denominodo: "CLUB

DEPORTIVO CULTURAT Y SOCIAL ANTU", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de
Plonificoción, o por lo persono que esto designe poro toles efeclos; encorgodo de orientor,
osesoror y evoluor en lereno el desorrollo de los octividodes propuestos en el proyec'to.

SEXTO: El presenle convenio se fkmo en cuolro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
inslilución denominodo: "CIUB DEPORTIVO CUI.TURAL Y SOCIAI ANTU" y los otros cuolro restonles
serón distribuidos en lo Dirección de Adminislroción y Finonzos, SECPLA, y Secrelorio Municipol.

SEPIIMO: Lo lnslilución deberó responder o sus procedimiento§ legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyeclo, someliéndose cuondo se
presenlen foltos ol respec'lo, o los procedimienlos legoles pertinentes, los portes fijon su domicilio
en lo c¡udod de Chillón V¡ejo y se someten o lo jurisprudencio de sus kibunoles.
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