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ApRUEBA ApoRTE y coNVENro o¡ susveNcró¡¡
ORDINARIA MUNICIPAT A CTUB DE RAYUELA JOSE
CARRASCO TTORES

DECRETO t\¡" 5952
Chillón Viejo,

0 { 460 2022

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere Io Ley N'18.ó95,
Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo Alcoldic¡o N" 7592 de fecho '13.12.2021, que
Apruebo el Presupuesio Municipol poro el oño 2022.

b.- Certif¡codo de Secretorio Municipol (s), en Ses¡ón
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Munic¡pol, por unonimidod,
oprobó propuesio de Nuevo Reglomento de Subvenc¡ones Municipoles, conlenido en ORD.
(ALC) N" 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odopio el número 57122.

c.- Decreio Alcoldicio N" 3558 de fecho 10.05.2022, que
Derogo D.A. N'2238 de fecho 28.08.2020, y Apruebo Modificociones ol Reglomenlo de
Subvenciones Municipoles.

d.- Decrelo Alcoldic¡o N' 4307 de fecho 06.06.2022, que
des¡gno Secreforio Municipol Suplenle o don Rofoel Busios Fuenies.

e.- El Articulo 5, Io letro 9," Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomenle en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95. Orgónico Conslifucionol de Municipolidodes.

l.- Que lo Auloridod Sonitorio, medionie d¡slintos
resoluciones exentos del Minislerio de Solud, ho dispueslo uno ser¡e de med¡dos regionoles
del poís, orieniodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el coniogio de COVID-
19. loles como medidos de oislom¡enlo, cuorentenos, cordones sonitorios, oduonos sonitorios,
entre olros.

g.- El Proyecto presentodo por lo ins'titución: "C[UB DE
RAYUETA JOSE CARRASCO FLORES", Rut.: ó5.193.253-K, Represenlonte tegol Sr. R¡cordo
Alvores tuenleolbo C.l. 7.370.083-3; orientodo o coloboror en el cumplimiento de los
funclones municipoles o trovés del desorrollo de oclividodes de interés común en el ómbllo
locol.

h.- El Acto de lo Comisión Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, qre formo porte integronte de esle Decreto.

f.- El of¡cio No 45ó de fecho 08 de jutio de 2022, det Sr.
Alcolde, donde presenlo los proyectos de los lnstituciones y orgonizociones Funcionoles que
postulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022: Voyectos que fueron debidomenfe
revisodos por lo Com¡sión Evoluodoro Municipol.

J- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N" 2l de dío morles 19.07.2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
os¡slenles o lo sesión, oprobor los Subvenciones Municipoles oño 2022, según Aclo de
Aperiuro de proceso que contiene lo propueslo hecho por lo Comisión Evoluodoro. El
ocuerdo referido odoptó el N' I 10/22.
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k.- Cert¡ficodo N" 095 de fecho 2l de iulio de 2022, de lo
Directoro de Administroción y Finonzos, de que existe uno d¡sponib¡lidod presupuestorio en el
Subl. 24 ílems.01 Asig.004 denominodo "Orgonizociones Comun¡torios'' y en el Subl.24
Item.Ol Asig, 00ó denominodo "Voluntoriodo", poro Io postuloción de proyectos
Subvenciones Municipoles año 2022.

1.. El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol
2022, de ¡echo 28/Ol /2022, Suscrifo enire lo Municipolidod de Chillón V¡ejo y lo institución
denominodo: "CLUB DE RAYUEIA JOSE CARRASCO ftORES", por un monio de $ 400.000.-,
poro f¡noncior Vloje recreotlvo (ollmentoclón y bu! de ko3lodo).

DECRETO:

l.- APRUEBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho 28/07 /2022, con lo instiiución "CLUB DE RAYUETA JOSE CARRASCO ttORES".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipol o to
lnslitución denom¡nodo; "CtUB DE RAYUE|A JO§E CARRASCO tl.ORES", por un monlo de
$ 400.000.-. con corgo ol SublÍlulo 24 ileñ 01 , Asignoción 004 "Orgon¡zociones Comuniior¡os",
y en el Subt.24 ltem.ol Asig.ooó denominodo "volunloriodo", det presupueslo mun¡cipol
vigenle.

3.- Lo señolodo insiiiución deberó rendir cuenlo
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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ct b de Royuelo José Corrosco Flores, D.A.F, Plonificoci , Secretorío
nicipol.

Lo in5titución deberó rendir cuento delollodo de los goslos incuridos, ontes det 30 de diciembre de 2022. Lo
documentoción de lo rend¡ción de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclus¡vomenle o los gostos incuridos
poro el cuol se otorgó lo subvención mun¡cipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Ádmin¡stroción y
Finonzos".
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En Chi ton^viejo, o 2 I JUL10I7, 
entre to Municipotidod de chi ton viejo, persono jurídico deDerecho Público, Ru1.: 69.266.s00-7, representodo por su Atcolde don JoRGE DEL pozo pAsTENE,

chileno, cédulo nocionol de ldentidod N" 13.g42.502,9. ombos con domicilio en serrono N" 300, ylo institución denominodo: "cLuB DE RAyuEtA JosE cARRAsco ttoREs',, Ru.t.:ó5.1 93.253_ K,representodo por Represenlonte Lego sr. (o) Ricordo Alvores fuenleolbo, Rul.: 7.370_0g3-3. con
domicilio en El Cobildo N.50'1, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de chillón Viejo osigno uno subvención ordinorio Municipor o ro
institución denominodo: 'ctuB DE RAyUELA JosE aARRAsco tLoREs',, con el objeto de finoncior:
Vloje recreotivo (olimentoción y bus de lroslodo).

SEGUNDo: Lo Municipotidod de chillón viejo entrego to sumo de § 4oo.ooo.-, o lo institución
denominodo: "ctuB DE RAYUELA JosE cARRAsco tLoREs". ro cuol oceDto este octo.
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TERCERO: Lo instilución renriiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles estorÓn respoldodos medionte focturos y boletos, estos deben rendirse onles 

-del 
30 de

diciembre de 2022.

cuARTo: Lo rendición se horó direcfomen'te en Jesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir lodos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTo: Duronte el tiempo de ejecución del proyec'to lo institución denominodo: "cLUB DE
RAYUEIA JosE cARRAsco tLoREs", seró supervlsodo y fiscolizodo por lo secretorio de
Plonificoción , o por lo persono que esto designe poro foles efectos; encorgodo de orienlor,
osesoror y evoluor en lerreno el desorollo de los octividodes propuestos en el proyecto.

sExTo: El presente convenio se firmo en cuotro elemplores, quedondo uno en poder de lo
inslitución denominodq: "CI.UB DE RAYUETA JOSE CARRASCO fLORES" y los otros cuotro resiontes
serón distribuidos en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECpLA, y Secretorio unicipol

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó resDonder o su legoles vigenles so el monelo
lo, sometiéndos
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