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APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAT A CLUB DEPORTIVO
CULTURAL Y SOCIAT ANTU

59ó0

Chillón Viejo,
04 A60 202

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con sus iextos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo Alcoldicio N" 7592 de fecho 13.'12.2021 , que
Apruebo el Presupueslo Municipol poro el oño 2022.

b.- Certificodo de Secretorio Munic¡pol (s), en Sesión
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Munic¡pol, por unonimidod.
oprobó propuesfo de Nuevo Reglomento de Subvenciones Municipoles, conlenido en ORD.
(ALC) N' 263 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odopto el número 57122.

c.- Decreto A¡cold¡cio 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.- Decreio Alcoldicio No 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
designo Secretorio Mun¡cipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuentes.

6.- El Articulo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o pr¡vodo, s¡n fines
de lucro, que coloboren directomenle en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95. Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes.

f.- Que Io Auloridod Sonitorio, medionte disiinlos
resoluciones exenlos del Minisierio de Solud, ho d¡spueslo 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 oislomienlo, cuorenlenos, cordones sonitor¡os, oduonos son¡torios,
enlre otros.

g.- El Proyeclo presenlodo por lo insl¡lución: "CLUB

DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAI ANTU", Rut.: 65.183.297-7, Represenlonte Legol Sr. (o) Oscor
Figueroo lopoto C.l. 10.195.013-l: orientodo o coloboror en el cumplimienlo de los funciones
mun¡cipoles o lrovés del desorrollo de oct¡vidodes de inlerés común en el ómbilo locol.

h.- El Acto de lo Com¡sión Técnico Evoluodoro Mun¡cipol
Subvenciones 2022, que formo porte integronte de esle Decreto.

l.- El oficio N' 45ó de fecho 08 de jul¡o de 2022, del *.
Alcolde. donde presenlo los proyeclos de los lnsliluciones y Orgonizociones Func¡onoles que
poslulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022: proyeclos que fueron debidomente
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

J- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N" 2l de dÍo mortes 19.07.2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
os¡slentes o lo sesión, oprobor los Subvenciones Municipoles oño 2022, según Acio de
Aperturo de proceso que coniiene lo propuesto hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odoptó el N' t l0/22.
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k.- Certificodo N" 095 de fecho 21 de julio de 2022, de lo
Direcloro de Administroción y Finonzos, de que exisle uno dispon¡bil¡dod presupuestorio en el
Subt. 24 ítems. 0l Asig. 004 denom¡nodo "Orgonizoc¡ones Comunilorios" y en el Subl.24
llem.0l As¡g. 00ó denominodo "Volunloriodo", poro lo postuloción de proyeclos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol 2022,
de fecho 28/07 /2022, Suscrilo enlre lo Municipolidod de Chillón V¡ejo y lo instilución
denominodo: "CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL ANTU". por un monto de $ 400.000.-,
poro ñnonc¡or lmplementoclón deportlvo (55 Polero3 deporllvot).

DECRETO:

l.- lpnUÉClSe, Convenio de Subvenc¡ón Munic¡pol de
techo 28/Ol /2022, con lo instilución "CLUB DEPORTIVO CULTURAI Y SOCIAL ANTU".

Z.- OfónCeS¡ Subvención Ordinorio Municipol o lo
lnstilución denom¡nodo; "CtUB DEPORIIVO CUtfURAt Y SOCIAL ANTU", por un monlo de
$ 400.000.-, con corgo ol Sublílulo 24 ífem 01, Asignoc¡ón 004 "Orgonizoc¡ones Comunilorios",
y en el Subl.24 liem.ol Asig.o0ó denominodo "voluntor¡odo", del presupuesto munic¡pol
v¡genle.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resoluc¡ón N' 30 del I I .03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, ¡ v ancnív¡s¡

LCATD GE DEL POZ

RAT USTOS FUENTES
SEC (s)

JDP t/

Cullurol y Sociol Anlu, D.A.F, Plonificoc¡ón. Secrelorío
unicipol

"to inslitución debero rendir cuenlo delollodo de los gosios incunidos, ontes del 30 de diciembre de 2022. Lo
documenloción de lo rendición de cuenlo deberó ser en origlnol y referirse exclusivomenle o los gosros incuridos
poro el cuol se otorgó lo subvención mun¡cipol, lo que seró supervisodo por ¡o Direcclón de Administroción y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorlo Municipol o lo
institución denominodo: "CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIAL ANTU", con et objeto de finoncior:
lmplemenloc¡ón deport¡vo (55 Poleros deporlivos)

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enlrego lo sumo de § 400.000.-, o lo institución
denominodo: "CLUB DEPORTIVO CUI.TURAt Y SOCIAL ANTU", lo cuol ocepto este octo.

TERCERO: Lo insli'tución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles eslorón respoldodos medionte focluros y bolelos, es'tos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

CUARTO: Lo rendición se horó directomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir lodos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lo instituc¡ón denominodo: "CLUB
DEPORTM CULTURAI Y SOClAl. ANTU", será supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de
Plonificoción, o por lo persono que eslo designe poro toles efeclos; encorgodo de orientor,
osesoror y evoluor en terreno el desorollo de los octividodes propuestos en el proyecto,

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cuotro e.jemplores, quedondo uno en poder de lo
instituc¡ón denominodo: "Cl.UB DEPORTIVO CULIURAT Y SOCIAL ANTU" y los olros cuotro restontes
serón d¡str¡buidos en lo Dirección de Adminislroción y Finonzos, SECPLA, y Secretorio Municipol.

SEPIIMO: Lo lns'tilución deberó res dimientos lego¡es vigenies sobre el monejo
de los recursos, osí como lomb el proyeclo, sometién ose cuondo se
presenten foltos ol respecto, o lo perlinentes, los porie

cio de sus lribunoles.
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En Chillon Viejo, o 2I JUI- ZM entre lo Municipoiidod de Chitton Viejo, persono jurídico de
Derecho Público, Rut,: 69.266.500-7 . representodo por su Alcotde don JORGE DEL pOZO pASTENE,

chileno, cédulo nocionol de identidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en Serrono N" 300, y
lo inslilución denominodo: "CtUB DEPORTIVO CUtIURAt Y SOCIAL ANTU", Rut.:ó5.1 83.2?7 -7,
representodo por Representonte Legol Sr. (o) Oscor Figueroo Zopolo, Rut.: 10.195.013-1, con
domicilio en Morchont N'100, Chlllón Viejo, hon ocordodo celebror el siguienle convenio:
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