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APRUEBA CONVENIO
ORDINARIA MUNICIPAL
UNION SANTA INES

Y SUBVENCIóN
A CLUB DEPORTIVO

DECRETO N" 3361
Chillón Viejo, 11 ll;, ii.j
VISTOS:

orgónicoconsiirucionord"M,"¡.iJ;ri:::::::lLXi::"t::"H,'":[':h5,,t"J,J,",,:"t'

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo Alcoldicio N. 3772 de f echo 17 .l2.2}g.
que Apruebo el Presupueslo Municipol poro el oño 2020.

b.- Certificodo de Secretorio Municipol de fecho
12.08.2020. donde en Sesión Ordinorio N" 23 del dío mortes ll de ogosto de 2020. el H.
Concejo Mun¡cipol ocordó por lo unonim¡dod de sus miembros, oprobor propuesto de
Nuevo Reglomento de Subvenciones. El ocuerdo odoplo el número l3g/20.

c.- Decrelo Alcoldicio N. 2238 de fecho 28.08.2020.
que Apruebo Nuevo Reglomenlo de Subvenciones Municipoles.

d.- El Arliculo 5, lo lelro 9," Olorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócler público o privodo, sin
fines de lucro, que coloboren direclomente en el cumplimienlo de sus funciones',, de
Ley N" 18.695, Orgónico Conslilucionot de Munic¡polidodes.

e.- Que con fecho 05 de enero de 2O2O o 'trovés del
Decrelo No 4, el Minis'terio de Solud ho decretodo Alerlo Sonitorio por el periodo de un
oño en el poís. otorgondo focullodes extroordinorios que indico; por molivo de
emergencio de solud público de imporlonc¡o nocionol (ESpll) por brote 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, debiendo ionlo el
Presidenle de lo Republico como el Ministerio de Solud, odoptor medidos de occión.
entre ellos, lo oulonornÍo dispuesto poro codo Jefe de Servicio, o fin de eviior el con.log¡o
del COVID- I 9.

g.- El Proyecto presenlodo por lo ¡nstituclón: "CLUB
DEPORTIVO UNION SANIA lNES". Rut.: 74.730.200-6, Personotidod Jurídico N'20 del
1610611997, orientodo ol obordo]e y prevención de problemóticos osociodos o lo solud
de los personos.

h.- El Acfo de lo Comisión Técnico Evoluodoro
Municipol Subvenciones 2020, que formo porie integronle de este Decrelo.

¡.- El of¡cio N" ó84 de fecho 1ó.1 1.2020, del Sr. Atcotde
donde presento los proyectos presenlodos por lnstituciones y orgonizociones socioles o
Concurso Subvenciones Municipoles 2020, proyeclos que fueron debidomenle revisodos
por lo Com¡sión Municipol.



j. Que el Honoroble Concejo Mun¡c¡pol, en Sesión
Exlroordinorio N' I 6 de dío mortes 24.1i .2020, ocordó, por lo unonimidod de sus
miembros, oprobor ros proyecros presentodos por orgonizociones sociores o concurso de
subvenciones Municipoles 2020, revisodos por lo coÁisión municipor y que cumpren con
los requ¡silos solicltodos en los Boses de Reglomenlo vigen.te. El ocuerdo referido odoptó
el N" 213/20.

k.- Certificodo N" 092 de fecho O9lt j /2020, de to
Direcloro de Adm¡nistroción y Finonzos, de que exisle uno disponib¡lidod presupueslorio
en el Subt. 24 ílems.01 Asig.999 denominodo "olros Tronsferenc;os ol secJor pr¡vodo,,
por lo sumo de $12.2ó0.000.-, poro otorgor subvenciones ordinorios Municipoles oño
2020.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol
2020, de fecho 27 /11/2020, Suscrilo entre to Municipotidod de Chi ón Viejo y to
institución denominodo: "CIUB DEPORTIVO UNION SANTA INES", por un montó de g
300.000.-, poro Adquisición de Kil sonilorios y olimenlos.

DECRETO:

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resoluc¡ón N" 30 del
I I .03.2015 de lo Conlrolorío cenerot de to Repúbtico.
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'1.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipot
de fecho 27/11/2020, con o inslitución "CLUB DEPORT|VO UNTON SANTA tNES"

2.. OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipot o to
lnstltución denominodo; "CIUB DEPORTIVO UNION SANIA INES", por un monto de g
300.000.-, con corgo ol SubtÍtulo 24 item Ot. Asignoción g99 ,,O.tros Tronsferencios ol sector
privodo", del presupueslo municipol v¡gente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

Deporlivo Unión Sonlo lnés, D.A.F, P onificoclón, Secretorío

AD

Rlo

]RIB

,/oS

RI

SECRETA

(, t
AtCAt

AYL

"Lo inslilución deberó rendir cuento detollodo de ¡os goslos incunidos. ontes del 30 de dic¡embre de 2020. Lo
documentoción de lo rendición de cuento debeló ser en originol y referirse exc,usivomente o los golg$lom,»\
incunidos poro el cuol se olorgó lo subvención municipol, lo que seró supeNisodo oor lo oirecc¡¿ná§ ;:'r"\
Adminislroción y t¡nonzos". 
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2O2O

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chi on Viejo. o 2 / N0v 202! enfre to Municipotidod de ch¡ on viejo, persono jurídico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7 , representodo por su Alcolde don FEIIPE AYLWIN LAGOS,
chileno, céduio nocionol de identidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono N" 300, y
lo inslitución denominodo : "Cl.UB DEPORTIVO UNION SANÍA lNES", Rul.:74.730.200-6.
represenlodo por Representonle Legol Sr. {o) Jeonetle Aedo Vergoro, Rut.: 12.18ó.940-3, con
domicilio en V. Sonlo lnés P/Sonlo lnés'1005, hon ocordodo celebror el sigu¡ente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
instilución denominodo: "CLUB DEPORTIVO UNION SANTA lNES", con el objelo de finoncior:
Adqu¡s¡cióñ K¡t son¡lorios y olimenlos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Vielo entrego lo sumo de § 300.000.-, o lo institución
denominodo: "CtUB DEPORTIVO UNION SANTA lNES", lo cuol ocepto este octo.

ÍERCERO: Lo insti'tución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles estorón respoldodos medionte focturos y boletos, eslos deben rendirse on'tes del 30 de
diciembre de 2020.

CUARTO: Lo rendición se horó directomen'te en fesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir todos los onlecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el liempo de ejecución del proyeclo lo insti'lución denominodo: "CIUB
DEPORIIVO UNION SANÍA lNES", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Ploñificoción
, o por lo persono que esto designe poro loles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y

evoluor en lerreno el desorrollo de los octividodes propuestos en el proyecto.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
inslitución denominodo: "CtUB DEPORTIVO UNION SANÍA INES" y los otros cuotro restonles serón
dilribuidos en lo Dkección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secrelorio Municipol.

SEPÍIMO: Lo lnst¡tución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osÍ como tombién o lo ejecución del proyeclo, someliéndose cuondo se
presenlen follos ol respeclo, o los procedimienlos legoles pertinentes, los porles fijon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se somelen o lo iurisprudencio de sus lribunoles.
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CLUB DEPORTIVO UNION SANTA INES VIEJO
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