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777 4

Chlllón Vlejo, 0I gCT 2022

VISTOS:

l.- Los foculfodes que me confiere lo Ley N.lB.ó9S,
orgónico consliiucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo Alcoldicio N.7592 de fecho 13.t2.202t, que
Apruebo el Presupueslo Municipol poro el oño 2022.

b.- Certificodo de Secrelorio Municipol (s). en Sesión
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Conce.io Municipol, por unonim¡dod.
oprobó propuesto de Nuevo Reglomento de subvenciones Municipoles, contenido en oRD.
(ALC) N" 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odopto el número 57122.

c.- Decreio Alcold¡cio N. 3558 de fecho 10.05.2022, que
Derogo D.A. N'2238 de fecho 28.08.2020, y Apruebo Modificociones ol Reglomento de
Subvenciones Municipoles.

d.- Decrelo Alcoldicio N. 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
des¡gno Secretorio Municipol Suplenle o don Rofoel Bustos Fuenies.

e.- El Art¡culo 5, Io letro 9," Olorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos .jurídicos de corócler público o privodo, s¡n f¡nes
de lucro, que coloboren d¡reclomenle en el cumplim¡enlo de sus funciones,,, de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes.

f.- Que lo Autoridod Sonilorío, medionle distintos
resoluciones exenlos del M¡nisterio de solud, ho dispuesto uno serie de medidos regionoles
del poís, orieniodos o resguordor lo solud de lo pobloc¡ón y o prevenir el contogio de covtD-
19, toles como medidos de oislomienlo, cuorentenos, cordones sonitorios, oduonos sonitorios,
entre otros.

h.- El Acto de lo Com¡sión Técn¡co Evoluodoro Munic¡po¡
Subvenciones 2022, que lormo porte integronie de esie Decrelo.

l.- El oficio N'ó22 de fecho 14 de sepliembre de 2022, del
sr. Alcolde, donde solicilo ol H. concejo Mun¡cipol, oproboc¡ón de subvención Extroordinorio
Municipol 2022 poto lo orgonizoción tlcA ANDABA O'HlcctNS CHIILAN V|EJO, lo que fue
debidomente revisodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

j- Que el Honoroble Conceio Mun¡cipol, en Sesión
Ordinorio N" 28 de dío mortes 04.10.2022, ocordó, por lo unon¡midod de sus miembros
osislenles o lo sesión, oprobor los Subvenciones Extroordinorio Municipol oño 2022, contenido
en el Ord. No ó22 de fecho 14.O9.2022. El ocuerdo referido odoptó el No Ió5/22.

g.- El Proyecto presentodo por lo instituc¡ón: ,,L|GA

ANDABA O'HIGGINS CHILLAN VlEJO", Rut.: ó5.038.87ó-3. Representonte Legot Sr. (o) Juon
Buslomonte vero c.l. 9.146.244-3: orienlodo o coloboror en el cumplim¡enlo de los funciones
municipoles o lrovés del desonollo de octividodes del deporle y recreoción de inlerés
común en el ómb¡lo locol.
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k.- Certificodo N' 128 de fecho 05 de octubre de 2022, de
lo Direcforo de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupueslorio en
el Subt. 24 ítems.0l Asig.004 denominodo "Orgonizociones Comun¡torios" y en el Subt.24
Item.ol Asig. 0Oó denom¡nodo "Volunloriodo", poro lo posiuloc¡ón de proyectos
Subvenciones Mun¡c¡poles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol
2022, de tecf,a 07/10/2022. Suscrito entre lo Municipo¡idod de Chil¡ón V¡ejo y lo instliución
denominodo: "tlGA ANDABA O'HIGGINS CHlttAN VIEJO", por un monto de $13.000.000.-,
poro finoncior Compeonolo de Aperturo y Clousuro oño 2022 (orbilroje, premioción y holeos)

DECRETO:

L- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
techo Ol /10/2022, con lo inslilución "tlGA ANDABA O'HlcclNS CHlttAN VlEJO".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Mun¡cipol o lo
lnstilución denominodo; "tlGA ANDABA O'HIGGINS CHlttAN VIEJO", por un monto de
$13.000.000.-, con corgo ol Subtítulo 2l ílem 01. Asignoción 004 denominodo
"Orgonizociones Comun¡torios", del presupuesto municipol v¡gente.

3.- Lo señolodo insfilución deberó rendk cuenlo
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1.03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANO ARCHíVESE

USTOS TUENIES
S ARIO MUNICIPAT (s)

AL EJ DEt POZ PASTENE

JDP

Iigo dobo O'Higgins Chillón VleJo. D.A.F, Plonificoción, Secreforío
Munici

"Lo ¡nstilución deberó rendir cuento detollodo de los gostos incuddos, onles del 30 de diciembre de 2O».. Lo
documenloc¡ón de lo rend¡c¡ón de cuento deberó ser en olginol y reterirse exclus¡vomente o los gostos incunidos
poro el cuol 5e otorgó lo subvención municipol, lo que seró superv¡sodo por lo Di.recc¡ón de Administroción y
Finonzos".

NIQUESE
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CONVENIO SUBVENCIóN MUNICIPAL EXTRAORDINA RI A 2022
MUNICIPATIDAD DE CHIttAN VIEJO

En Chillón V¡ejo, o 07 de oclubre de 2022, enirc lo Municipolldod de Chillón V¡ejo, persono
jurídico de Derecho Públ¡co, Rut.: ó9.2óó.500-7, representodo por su Alcolde don Jorge del Pozo
Poslene, chileno. cédulo nocionol de identidod N" i3.842.502-9 ombos con domicilio en
Senono No 300, y lo orgonizoción llgo Andobo O'Hlgglns Chlllón VleJo, Rut.: ó5.038.87ó-3,
representodo por Represenlonte Legol Sr. Juon Busfomonte Vero , Rul.: 9.146.244-3, con
domicilio en colle Luis Aronedo N" 993 Villo Podre Hurtodo, Chillón Viejo, hon Acordodo
celebror el siguiente Convenio:

PRlr'^ERO: Lo Mun¡cipol¡dod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Extroordinorio o lo
insiilucíón "ligo Andobo O'Higgins, Chíllón Viejo", con el objefo de finoncior Compeonolo de
Aperluro y Clousuro oño 2022 (orbilroJe, premloclón y lrofeos)

SEGUNDO: Lo Municipol¡dod de Chillón Viejo enirego lo sumo de §13.000.0@.., o "Ugo Andobo
O'Hlgglns, Chlllón Viejo". lo cuol oceplo este oclo.

IERCERO: Lo lnst¡tución rendiró cuenlo delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles esforón respoldodos medionte focturos y bolelos; eslos se deberón rend¡r ontes del 30
de diciembre de 2022.

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

QUINIO: Duronte el tiempo de ejecución del proyeclo, l¡go Andobo O'Hlgglns Chlllón VleJo"
seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secreiorio de Plonificoción, o por lo persono que eslo
designe poro ioles efeclos; encorgodo de orienior, osesoror y evoluor en lerreno el desorrollo
de los octividodes propuesfos en el proyeclo.

SEXÍO: El presenle convenio se firmo en cuolro e.¡emplores. quedondo uno en poder de lo
orgonizoclón, y los olros restonies serón dislribuidos en lo Dirección de Finonzos, Secretorio
Municipol y SECPLA.

SEPTIMO: Lo lnslilución deberó resp onder o sus procedimienlos legoles vigentes sobre el
monejo de los recursos, osi como io del proyecto, sometiéndose cuondo
se presenlen foltos ol respeclo, o I pertinentes.

OCTAVO: los portes fijon su dom
jurisprudencio de sus lribunoles.

hillón Viejo y se s meten o lo

¿, {¡ A A ryDA r,
O'HIGGINS

Fund¡do 23 Octub?G
eHlrtáfl vr§¡o

USTAMANTE VERA
ESENTANTE TEGAI.

tIGA D A O'HIGGINS CHITTAN VIEJO

ALCALDE JOR Et POZ

JDP/L s./+

proced¡mientos leg
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PASTENE

Distrib :U
,o\ro,
so'\ obo O'Hlgglns Chillón Vlejo, DAF, Secrelor¡o Municipol, onificoción
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