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ApRUEBA susv¡NcróN EXTRAoRDTNARTA y
CONVENIO A CTUB DEPORTIVO CHILTAN VIEJO

9258

2 ( ¡rov 2022

VISTOS:

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldicio N'2592 de fecho 13.12.2021, que
Apruebo el Presupuesto Mun¡cipol porc el oño 2022.

b.. Cert¡ficodo de Secretorio Municipol (s), en Sesión
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Municipol, por unonimidod,
oprobó propuesto de Nuevo Reglomento de Subvenc¡ones Municipoles, contenido en ORD.
(ALC) N' 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odopio el númerc 57122.

c.- Decreto 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.. Decreto Alcoldlcio No 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
designo Secretor¡o Mun¡cipol Suplenle o don Rofoel Buslos Fuenles.

e.- EI Articulo 5, lo leiro 9," Olorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócler públ¡co o privodo, sin fines
de lucro. que coloboren d¡rectomenle en el cumplimiento de sus func¡ones", de Ley
N" 18.695, Orgón¡co Constilucionol de Mun¡cipolidodes.

f.- Que lo Aufor¡dod Son¡lorio, medionte d¡slinios
resoluciones exentos del Minislerio de Solud, ho dispuesto uno serie de med¡dos regionoles
del poís, orientodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el contogio de COVID-
19, toles como medidos de oislomiento, cuorenienos, cordones soniiorios, oduonos sonitorios,
enlre oiros.

g.- El Proyecto preseniodo por lo inslltución: "CtUB
DEPORTIVO CHlttAN VlEJO", Rut.: 71.109.900-k, Representonte Legot Sr. (o) Rene Son Mortin
Sondovol C.l. 7.827.855-5: orienlodo o coloboror en el cumplimlenlo de los func¡one3
munlclpoles o lrovés del desorrollo de ocllvidodes de inlerés común en el ómblto locol
orienlodo hoclo el deporle y recreoclón.

h.- El Aclo de lo Comisión Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que f ormo porte integronle de esie Decreto.

J.. El of¡cio N'297 de fecho 18 de noviembre de 2022, del
Sr. AIcolde. donde solicifo ol H. Concejo Munic¡pol. oproboción de Subvención Extroordinorio
Municipol 2022, poro lo orgonizoción CIUB DEPORTTVO CHtttAN V|EJO, to que fue
debidomenle revisodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

j- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Ses¡ón
Extroordinorio N'09 de dío lunes 2l de noviembre de 2022, el Honoroble Concejo Municipol.
por unonimidod, oprobó Subvención Exiroordinorio Municipol 2022. El ocuerdo referido
odoptó el N" 206/22.

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley No18.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificolorios;
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k.- Cerlificodo N" l4ó de fecho 23 de noviembre de 2022,
de lo Directoro de Adminisfoción y Finonzos, de que existe disponibil¡dod presupuesforio en
el Subf. 24 Ítems.0'l As¡g.004 denominodo "Orgonizociones Comunilorios", del presupueslo
municipol vigente.

l.- El Convenio de Subvención Exlroordinorio Municipol
2022, de fecho 23 de noviembre de 2022, Suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y
lo institución denominodo: "CLUB DEPORIIVO CHltl.AN VIEJO", por un monto de $.l.500.000.-,
poro finoncior lo oodqu¡slción de lmplementoción deportlvo o jugodores.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho 23 de noviembre de 2022, con lo insliiución "CLUB DEPORIIVO CHlttAN VIEJO".

2.- OTóRGASE Subvención Extroordinor¡o Municipol o
lo lnslitución denominodo; "CIUB DEPORTIVO CHlLtAN VIEJO", por un monto de 91.500.000.-.
con corgo ol SublÍtulo 24 item 01, Asignoción 004 "Orgonizoc¡ones Comunilorios", del
presupueslo municipol vigenle.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 11.03.2015
de lo Conirolorío Generol de lo Repúblico.
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ción deberó rendir cuenlo detollodo de los goslos incunidos, ontes del 30 de diciembre de 2022. lo
documentoción de lo rendición de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivqmente o los gostos incunidos
poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervlsodo por lo D¡rección de Adminisfroción y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION EXTRAORDINARIA MUNICIPAT 2022
MUNICIPATIDAD DE CHIttAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 23 de noviembre de 2022 enfre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rut.: 69.266.5ñ-7 , represenlodo por su Alcolde don JORGE DEt
POZO PASTENE chileno. cédulo nocionol de identidod N" 13.842.502-9, ombos con dom¡cilio en
Senono No 300. y lo insiiiución denominodo: "C[UB DEPORTIVO CHlttAN VIEJO", Rut.:71.10t.900- K,

representodo por Represenlonte Legol Sr. (o) RENE DEMEIRIO SAN MARIIN SANDOVAL, Rut.:
7,877,855-5, con domicil¡o en colle 20 de ogosto N" 49ó, hon ocordodo celebror el siguiente
convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Exlroordinorio Municipol o lo
institución denominodo: "CLUB DEPORTIVO CHlLtAN VlEJO", con el objeto de finoncior:
Adquisiclón de lmplemenloclón deporllvo o Jugodore3.

SEGUNDO: Lo Mun¡cipol¡dod de Chillón Viejo entrego lo sumo de §1.500.000.., o lo insli'tución
denominodo: "CtUB DEPORTIVO CHlttAN VlEJO", lo cuol ocepto este oclo.

TERCERO: Lo institución rendiró cuenlo deiollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles esiorón respoldodos medionte focturos y boleios, eslos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

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

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lo ¡nstilución denominodo: "C[UB
DEPORTIVO CHlttAN VIEJO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plon¡ficoción , o
por lo persono que eslo designe poro loles efeclos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor
en leneno el desonollo de los octividodes propuestos en el proyecto.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "CIUB DEPORTIVO CHlttAN VIEJO" y los otros cuotro reslontes serón
diskibuidos en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secrelorio Municipol.

SEPTIi O: Lo Institución deberó responder o sus procedimientos legoles v¡genles sobre el monejo
de los recursos, osí como lombién o lo e.lecución del proyeclo, sometiéndose cuondo se
presenten follos ol respecio, o los procedimientos legoles perlinentes, los portes fijon su domicilio
en lo ciudod de Ch¡llón Viejo y se someten o lo iurisprudencio de sus lribunoles.

MARTIN SANDOVAT ALCALDE JORG
PRESIDENTE

CLUB DEPORTIVO CHITLAN VIEJO
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