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M[T SECRTTARN DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA SUBVENCION EXTRAORDINARIA
Y CONVENIO A "LIGA ANDABA
O,HIGGINS, CHILLAN VIEJO''

DECRETo No 67 49

Chillón viejo, lS ll¡t1 Z0?l

Vislos:

I

N' I 8.695. Orgónico Cons'titucionol de
modificolorios;

Los focultodes
MunicipoLidodes

que me
refundido

confiere
con §u5

o Ley
texlos

CONSIDERANDO

o.- El Decreto Alcoldic¡o N" 2238 de fecho 28 de
Agoslo de 2020. que Apruebo Nuevo Reglomenlo de Subvenciones Municipoles.

b.- el Decrelo N'380ó de fecho 22/l2l2O2O que
opruebo el Presupuesto Municipol oño 2021

c.- Decrelo Alcoldicio N" 6078 de fecho
18,10.2021 . el que Modifico Decreto Alcoldicio N'755 de fecho 05.02.2021 . que estoblece
Subrogoncio outomóticos poro funcionorios que indico.

d.- Decreto Alcoldicio N" 4485 de fecho
I 0.08.2021 , que designo Secre'lorio Municipol Subrogonle o don Rofoel Buslos Fuentes.

e.- El Articulo 5, lelro g, "Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurÍdicos de corócter público o privodo sin fines de
lucro, que coloboren direclomenle en el cumplimienlo de sus funclones", de Ley N" 18.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes.

l.- Lo dispueslo en los normos ministerioles de
solud y que con fecho I de moeo de 2020, el poís ho entrodo en fose lV del brote COVID 19,
debiendo lo outoridod cenlrol tomor medidos lendientes o evitor el conlogio mosivo del virus
señolodo.

g.- Lo petición presentodo por "[igo Andqbo
O'Hlggins, Chillón Vlejo, en su corto de fecho l8 de oclubre de 2021 . Rut.: ó5.038-87ó-3,
nombre del Represenlonle Legol Sr. Juon Euslomonle Vero, Rul.: 9.146.244-3, donde se
solicilo uno Subvención Exlroordinorio.

h.- Certificodo del Secretorio Municipol, de fecho
l0.l I .2021 , donde el H. Concejo Municipol, en Sesión Ordinorio N" 32 de dío mortes
09.11.2021 . por unonimidod de sus miembros osis'tentes, opruebo Subvención Ex'troordinor¡o
poro Ligo Andobo O'Higgins, Chillón Viejo, poro odquis¡c¡ón de lrofeos y orbilrojes por
concho de Compeonolo Clousuro de oño 2021, ocuerdo odop'to el N" 158/2'l

i.- Cert¡ficodo N" I28 de f echo l0 de noviembre
de 2021 de lo Direc'toro de Admin¡stroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod
presupueslorio en el Subt. 24 ítems.0l Asig. 999 denominodo "Olros Tronsferencios ol Seclor
Privodo" por lo sumo de $3.000.000.-, poro olorgor Subvención Ex'troordinorio o ligo Andobo
O'Higg¡ns Chillón Viejo.
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j.- El Convenio de Subvención Municipol
Extroordinorio de fecho l2 de noviembre de zol, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón
Viejo y ligo Andobo O'Higgins Chillón V¡ejo ".

DECRETO

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención
Exfoordinorio Municipol de fecho I 2 de nov¡embre de 202I , y procédose o lo firmo del
Convenio.

3.- Lo Señolodo lnstltución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o to Resolución N. 30 del I L03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.
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Ligo A O'Higgins Chillón Viejo, DAF. Iesorerío Municipol. Plonificoción.
Secretorio Municipol

Lo lnstitución deberó rendir cuenios delollodo de los gostos incurridos, onles del 30 de
Diciembre de 2021 , Lo documentoción de lo rendíción de cuenlos deberó ser en originol y
referirse exclusivomenfe o los gostos incunidos poro el cuol se otorgó lo Subvención
Municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Administroción y Finonzos.
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2.- OTÓRGASE, Subvención r Municipol
Exlroord¡norio poro Ligo Andobo O'Higgins Chillón Viejo, por un monto de g3,000.000.-. con
corgo en el Subl.24 ítems.0l Asig.999 denominodo "Otros tronsferencios ol Sector Privodo",
del Presupuesto de Gos'tos Vigentes.



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA 2O2I
MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIEJO

En chillón Viejo, o 12 de noviembre de 2021, entre lo Municipolidod de chillón viejo,
persono jurÍdico de Derecho Público, Rut.: ó9 .2óó.500-7 , represenf odo por su Alcolde don J orge
del Pozo Postene, chileno, cédulo nocionol de idenlídod N" 13.942.502-9 ombos con domicilio
en Serrono N" 300, y Ligo Andobo O'H¡ggins Chillón Viejo, Rut.: ó5.038.82ó-3, representodo
por Representonte Legol sr. .Juon Buslomonle vero , Rul.:9.146.244-3, con domicillo en colle
Luis Aronedo N" 993 villo Podre Hurtodo, chillón viejo, hon Acordodo celebror el slguiente
Convenio:

PRIMERo: Lo Municipolidod de chillón viejo osigno uno subvención Exlroordinorio o 1o

institución "ligo Andobo O'Higg¡ns, Chittón Vie,lo", con el objeto de finoncior odquisición de
lrofeos y orbilrojes por concho de Compeonoto Clousuro de oño 2021.

SEGUNDO: Lo Munícipolidod de Chillón V¡ejo entrego to sumo de S3.OO0.OOO.-, o ,,[igo Andobo
O'Higgins, Chillón V¡ejo", lo cuol ocepio este octo.

TERCERO: Lo Institución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos en.tregodos, los
cuoJes estorón respoldodos medionte focturos y bole'tos; estos se deberón rendir ontes del 30
de diciembre de 2O2l .

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

QUINTO: Duron'te el tiempo de ejecución del proyeclo, Ligo Andobo O'Higgins Chiltón Vie,io"
seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de Plonificoción, o por lo persono que esto
designe poro toles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en terreno el desorro lo
de los oclividodes propuestos en el proyecto.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó respo sus procedimientos legoles vigenles sobre el
monejo de los recursos, osí como 10 ecución de proyecto, sometléndose cuondo
se presenten folf os 01 respeclo, o I tos legoles pertinenles.

OCTAVO: los portes füon su do
jurisprudencio de sus tr¡bunoles.

J BUSTAMANTE VERA
REPRESENTANTE LEGAT

L|GA {IDABA O'HtGGtNS CHtU.AN VTEJO

dod de Chillón Vieio y se some nolo
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Distribución:\go Andobo O'Higgins Chittón Viejo.
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DAF, Secretorio Municipol, Plonifi clon

SEXTO: El presente convenio se firmo en cuolro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
orgonizoción, y los otros reslontes serón disfribuidos en lo Dirección de Finonzos, Secrelorio
Municipol y SECPLA.
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