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ApRUEBA ApoRTE y coNVENro oe su¡ve¡rcró¡¡
ORDINARIA MUNICIPAT A CLUB DEPORTIVO UNION
SANTA INES

5962
Chillón Viejo,

01 A60 2022

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Munic¡pol¡dodes refundido con sus lextos modif¡cotorios;

CONSIDERANDO:

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

b.- Cert¡f¡codo de Secretorio Munlc¡pol (s), en Sesión
Ord¡norio N" 13 de¡ dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Municipol, por unonimidod,
oprobó propueslo de Nuevo Reglomenio de Subvenciones Municipoles, contenido en ORD.
(ALC) N' 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odoplo el número 57122.

c.- Decreto Alcoldicio N" 3558 de fecho 10.05.2022. que
Derogo D.A. No 2238 de fecho 28.08.2020, y Apruebo Modificociones ol Reglomento de
Subvenciones Municipoles.

d.- Decreto Alcoldicio N' 430/ de fecho 0ó.0ó.2022, que
des¡gno Secretorio Municipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuenies.

e.- El Articulo 5, lo letro 9." Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos iurÍdicos de corócter público o privodo. sin fines
de lucro, que coloboren directomenle en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95. Orgónico Consiilucionol de Municipolidodes.

g.- El Proyecto presentodo por lo ¡nslilución: "CLUB
OEPORTIVO UNION SANTA INES", Rut.: 74.730.200-6, Represenlonfe Legot Sr. (o) Juon Med¡no
León C.l. 12,551.238-0: orienlodo o coloboror en el cumplimiento de los funciones
municipoles o lrovés del desorrollo de octividodes de inle¡és común en el ómbilo locol.

h.- El Aclo de lo Comisión fécnico Evotuodoro Municipol
Subvenciones 2022, que formo porte integronie de este Decreto.

i.- El of¡c¡o No 45ó de fecho 08 de julio de 2022, del *.
Alcolde, donde presenlo los proyectos de los lnsiituciones y orgonizociones Funcionoles que
poslulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022; proyecios que fueron debidomenle
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

j- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Ses¡ón
Ordinorio N" 2I de dío mortes 19.07 .2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
os¡slenles o lo sesión, oprobor los Subvenc¡ones Mun¡cipoles año 2022, según Aclo de
Aperturo de proceso que contiene lo propueslo hecho por lo Comisión Evoluodoro. El
ocuerdo referido odoptó el No I l0122.

f.- Que lo Autoridod Sonilorio, medionie dislintos
resoluciones exenlos del Minisierio de Solud, ho dispuesfo uno ser¡e de medidos reg¡onoles
del poís, orieniodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el contogio de COVID-
19, loles como medidos de o¡slomienlo, cuorentenos, cordones sonitorios, oduonos son¡lorios,
enire olros.
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Z.- OfónCeSg Subvención Ordinorio Municipot o lo
lnsiitución denominodo; "CLUB DEPORTIVO UNION SANIA lNES", por un monro de g 400.000.-,
con corgo ol Sublítulo 24 itern 01 , Asignoción OO4 "Orgonlzociones Comun¡lorios", y en el
Subf.24 ltem.01 Asig.00ó denominodo "volunlorlodo", del presupueslo municipol v¡gen1e.

k.- Certif¡codo N" 095 de fecho 21 de julio de 2022, de lo
Direcloro de Adminislroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupueslorio en el
Subl. 24 ílems.0l Asig.0O4 denominodo "Orgonizociones Comunitorios" y en et Subl.24
llem.ol As¡g. O0ó denominodo "Voluniorjodo", poro lo posluloción de proyeclos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

f.- El Convenio de Subvención Ord¡norio Municipol2022,
de fecho 28/07 /2022, Suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo insi¡tución
denominodo: "CIUB DEPORTIVO UNION SANIA lNES", por un monto de $ 400.000.-, poro
Adqulslclón de implementoc¡ón deportivo (medios de futbol - bolones dé fulbol).

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Munic¡pot de
f echo 28/07 /2022, con lo insiitución 'CLUB DEPORTIVO UNION SANTA INES".

3.- Lo señolodo inslitución deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 1 1.03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.
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: Clu Deporlivo Unión Sono lnés, D.A.F, Plonificoción, Secretorío Municipol.

"Lo ¡nstltución deberó rendir cuento detol¡odo de los gostos incunidos, onles det 30 de diciembre de 2022. Lo
documentoclón de lo rendic¡ón de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los gostos incu[idos
poro el cuol se otorgó lo subvención municipql, lo que seró supervisodo por lq Dirección de Ádmlnistroción y
F¡nonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 2 I JUI- ?{f,l? entre lo Munlcipolidod de Chitton Viejo, persono jurídico de
Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7, representodo por su Alcolde don JoRGE DEL pozo pAsTENE,

chileno, cédulo nocionol de identidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en serrono N" 3oo, ylo institución denominodo: "CtUB DEPORITVO UNTON SANTA tNES", Rut.:74.730.200-ó.
representodo por Representonte Lego sr. (o) Juon Medino León, Rut.: 12.551.238.0, con domicilio
en Villo Sonlo lnés psje. Sonlo lnés N' 1005. hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERo: Lo Municipolidod de chil ón viejo osigno uno Subvención ordinorio Mun¡cipol o lo
institución denominodor "cLUB DEPoRTlvo uNtoN sANfA tNEs", con el objeto de fínoncior:
lmplemenloción deporlivo ( medios de fulbol - bolones de futbol ).

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chlllón Viejo entrego to sumo de § 4O0.OOO.-, o lo insfltución
denomlnodo: "CLUB DEPORTIVO UNION SANTA lNES", lo cuol ocepto este octo.

TERCERO: Lo institución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, 1os

cuoles estorón respoldodos medionte focluros y boletos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

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

QUINTO: Duronle el tiernpo de ejecución del proyecio lo instilución denomínodo: "CLUB
DEPORTIVO UNION SANTA lNES". seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de P onificoción
, o por lo persono que eslo designe poro toles efectos; encorgodo de orienlor, osesoror y
evoluor en terreno el desorro lo de los oclividodes propueslos en e proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cuolro ejemplores, quedondo uno en poder de o
inslilución denominodo: "CLUB DEPORTIVO UNION SANTA INES'y los otros cuo'fro restonies serón
dislribuidos en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secretorio Municipo.

SEPTIMO: Lo Instltución deberó responder entos egoles vigentes so e el monejo
cuondo se
su domicilio

de los recursos, osÍ como tombién o royecto, sometiéndos
presenten fo tos ol respecto, o os próc nenfes, os portes fij
en lo ciudod de Chillón Viejo y se sorn de sus tribunoles

Fundado t6 Junlo 1997
PerslJur. N" 20 Chlllán VleJo
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