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ApRUEBA ApoRTE y coNvENto o¡ sugv¡HclóI.¡
ORDINARIA MUNICIPAT A CTUB DE AEROBICA
ARMONIA

DEcRETo N" 5951

Chlllón Viejo. 
0 { A60 202

VISTOS:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N'I 8.ó95,
Orgónico Constitucionol de Mun¡c¡polidodes refundido con sus textos modif¡cotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreio Alcoldicio N" 2592 de fecho 13.)2.2021, que
Apruebo el Presupueslo Municipol poro el oño 2022.

b.- Certificodo de Secrelorio Munic¡pol (s), en Sesión
Ordinorio N' 13 del dÍo 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Municipol, por unonimidod,
oprobó propuesfo de Nuevo Reglomenfo de Subvenc¡ones Municipoles, conienido en ORD.
(ALC) N" 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odopto el númerc 57122.

c.- Decrelo Alcoldicio N'3558 de fecho 10.05.2022, que
Derogo D.A. No 2238 de fecho 28.08.2020, y Apruebo Modificociones ol Reglomenio de
Subvenciones Mun¡cipoles.

d.- Decreto Alcoldicio No 4307 de fecho 06.06.2022, que
designo Secreiorio Municipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuenles.

e.- El Articulo 5, lo letro 9," Olorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos juídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomente en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
N' 18.ó95, Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes.

f.- Que lo Auloridod Sonitorio. med¡onle distinlos
resoluciones exentos del Mín¡sterio de Solud, ho dispueslo uno serie de medidos regionoles
del poís, orienlodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el conlogio de COVID-
19, loles como medidos de oislomiento, cuorentenos, cordones son¡lorios, oduonos sonilorios,
enlre otros.

g.- EI Proyecto presentodo por lo institución: "C[UB DE
AEROBICA ARMONIA", Rut.: 65.099.258-k, Representonte Legot Sr. (o) Mogdoteno Vi ogrón
Bohomondes C.l. 9.020.902-7 orientodo o coloboror en el cumplimienlo de los funciones
municipoles o lrovés del desorrollo de octividodes de inlerés común en el ómbllo locol.

h.- El Aclo de lo Comis¡ón Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que formo porte ¡ntegronle de esie Decreio.

1.. El oficio N' 45ó de fecho 08 de jutio de 2022, det g.
Alcqlde, donde presenlo los proyeclos de los lnsliluciones y orgonizociones Func¡onoles que
posiulon o concurso subvenciones Municipoles 2022: proyeclos que f ueron debidomenle
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

l- Que el Honoroble Concejo Municipot, en Sesión
ordinorio N" 2l de dÍo morles 19.07.2022. ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
osislentes o lo sesión. oprobor los Subvenciones Municipoles oi,o 2022, según Aclo de
Aperturo de proceso que conliene Io propuesto hecho por lo comisión Evoluodoro. El
ocuerdo referido odopló el No I l0/22.
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k.- Certif¡codo N" 095 de fecho 21 de julio de 2022, de lo
Directoro de Adminislroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupueslorio en el
Subt. 24 ílems.0l Asig.004 denominodo "Orgon¡zociones Comunilorios" y en el Subl.24
Item.Ol Asig. 00ó denominodo "Volunloriodo", poro lo posluloción de proyeclos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvenc¡ón Ord¡norio Muñicipol2022,
de f echo 28107 /2022, Suscr¡to enlre lo Mun¡cipol¡dod de Chillón Viejo y lo ¡nsl¡lución
denominodo: 'CtUB DE AEROBICA ARMONIA", por un monlo de $ 400.000.-, poro Adgulslclón
de implementoción poro socios (corlovienlos).

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Munlcipot de
fecho 28/07 /2022, con lo ¡nst¡luc¡ón CtUB DE AEROBICA ARMONIA "".

2.- OIóRGASE Subvención Ordinorio Municipol o lo
lnslilución denominodo; "CtUB DE AEROBICA ARMONIA", por un monto de $ 400.000.-, con
corgo ol Subiílulo 24iiemOl, Asignoc¡ón 004 "Orgonizociones Comuni'lorios", y en el Subl.24
llem.0l Asig.00ó denominodo "voluntoriodo", del presupueslo municipol vigen'te.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N' 30 del I I .03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.
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BUCI N CI de Aerób¡co Armonío. D.A.F, Plonificoción, Secretorío Municipol.

Lo lnstitución deberó rendk cuento detollodo de los gostos lncunldos, ontes del 30 de diciembre de 2022. lo
documenloción de lo rendic¡ón de cuenlo deberó ser en orlginol y referirse exclusivomente o los gostos incunidos
poro el cuol se otorgó lo subvenc¡ón municipol, lo que seró supervlsodo por lo Dlrección de Administroc¡ón y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHII.LAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 28 JULIúI entre lo Municipotidod de Ch¡ on Viejo, persono jurídico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.5A0-7, representodo por su Atcolde don JORGE DEL pOZO PASTENE,
chileno, cédulo nocionol de identidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en serrono N" 3oo, y
lo ¡nslilución denominodo: "CLUB D€ AEROBTCA ARMONtA", Rul.:ó5.099.258- K, representodo por
Represen'lonte Legol Sr. (o) Mogdoleno Villogrón Bohomondes, Rul.: 9.020.902-7, con domicitio
en Posoje Aliconte 840 Villo Modrid, hon ocordodo celebror el siguienfe convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
institución denominodo: "CtUB DE AEROBICA ARMONtA", con el obje'to de finoncior: Adquisición
de implemenloclón poro socios ( Cortovienlos )

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de § 400.000.-, o to institución
denominodo: "C[UB DE AEROB¡CA ARI\ ONIA", lo cuol oceplo este octo.

IERCERO: Lo ¡nst¡tución rendiró cuento defollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles eslorón respoldodos medionte focturos y boletos, eslos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2022.

CUARTO: Lo rendición se horó directomente en fesorerÍo Munic;pol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir todos los onlecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el liempo de ejecuc¡ón del proyeclo lo instilución denominodot 'CtUB DE

AEROBICA ARMONIA", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción , o por Lo

persono que esto designe poro loles efectos: encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en
lerreno el desorrollo de los oclividodes propuestos en el proyecto.

SEXIO: El presenle convenio se fkmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "CtUB DE AEROBICA ARMONIA" y los otros cuotro reslontes serón
distribuidos en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secretorio Municipol.

SEPIIMO: Lo lnstitución deberó responder o ientos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osi como tombién royecto, someliénd e cuondo se
presenten follos ol respecto, o los pr inenles, los porles n su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se so e sus lribunoles
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