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CONVENIO A CtUB DEPORTIVO Et SAUCE
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2 i }lo\/ 2022

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley Nol8.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus iexlos modificotor¡os;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldic¡o N" 2592 de fecho 1 3.1 2.202 1 , que
Apruebo el Presupuesfo Municipol poro el oño 2022.

b.- Cert¡ficodo de Secrelorio Municipol {s). en Sesión
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Mun¡cipot, por unonimidod,
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.- Decreto Alcoldic¡o 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 Secrelorio Munic¡pol Suplenie o don Rofoel Bustos Fuenies.

e.- El Ariiculo 5, lo leko 9," Oiorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos juídicos de corócler público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren d¡rectomente en el cumplim¡enlo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95. Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes.

f.- Que lo Autoridod Sonitorio, medionte disiintos
resoluc¡ones exenlos del Ministerio de Solud, ho dispuesto uno serie de medidqs regionoles
del poís, orientodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el contogio de COVID-
19, toles como medidos de oislomiento, cuorentenos, cordones sonilorios, oduonos sonitorios,
enlre otros.

g.- El Proyecto presentodo por lo institución: "CLUB
OEPORTIVO Et SAUCE", Rut.: 74.52I.800-8, Representonte Legol Sr. (o) Julio Meno Goiico. C.t.
9.824.296-1 orientodo o coloboror en el cumplimienlo de los funcionei municipoles o trové3
del desonollo de octlvldodes de lnlerés común en el ómbllo locol orlenlodo hoclo el deporle
y recreoclón.

h.- El Acio de lo Com¡sión Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, qúe formo porte lnlegronle de este Decreto.

j.- El oficio N'797 de fecho l8 de noviembre de 2022. del
Sr. Alcolde, donde solicilo ol H. Concejo Municipol, oproboción de Subvención Exkoordinorio
Municipol 2022, porc lo orgonizoción CIUB DEPORTIVO EL SAUCE, lo que fue debidomenle
revisodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol.

j- Que el Honoroble Conceio Municipol, en Sesión
Extroord¡norio N' 09 de dío lunes 2l de nov¡embre de 2022, el Honoroble Concejo Munic¡pol,
por unonimidod, oprobó Subvención Extroordinorio Municipol 2022. El ocuerdo refer¡do
odoptó el N" 206122.
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k.- Certificodo N" 14ó de fecho 23 de noviembre de 2022,
de lo D¡recloro de Adminislroción y Finonzos, de que exisle disponibilidod presupueslorio en
el Subt. 24 Ítems. 01 As¡g. 004 denom¡nodo "Orgonizociones Comunilorios", del presupueslo
municipol vigente.

l.- El Convenio de Subvención Exlroordinorio Municipol
2022, de fecho 23 de noviembre de 2022, Suscrilo enlre lo Munic¡polidod de Chillón Viejo y
lo ins'li'tución denominodo: "CLUB DEPORTIVO Et SAUCE", por un monlo de $1.500.000.-, poro
finonclor lo odqu¡s¡ción de lmplemenfoción deportivo o 3 serles del Club Deporlivo.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Munic¡pol de
fecho 23 de noviembre de 2022, con lo inslitución "CLUB DEPORTIVO Et SAUCE".

2.- OTóRGASE Subvención Exlroordinorio Municipol o
lo lnsiitución denominodo; "CIUB DEPORTIVO EL SAUCE", por un monto de §I.500.000.-. con
corgo ol Subtítulo 2q ítem 01. Asignoción OO4 "Orgonizoc¡ones Comunilorios", del
presupuesto municipol vigenle.

3.- Lo señolodo instilución deberó rend¡r cuento
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N'30 del 11.03.2015
de lo Conlroloío Generol de lo Repúblico.
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"Lo insritución deberó rend¡r cuento detollodo de los gosios incunidos, ontes del 30 de diciembre de 2022. Lo
documenloción de lo rendic¡ón de cuenlo deberó ser en originol y relerlrse exclusivomenle o lo5 goslos incunidos
poro el cuol se olorgó lo subvención mun¡cipol, lo que seró supervisodo por lo Direcc¡ón de Adminislroc¡ón y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION EXTRAORDINARIA MUNICIPAT 2022
MUNICIPATIDAD DE CHIttAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 23 de noviembre de 2022 enke lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7 , representodo por su Alcolde don JORGE DEt
POZO PASTENE chileno, cédulo nocionol de identidod N' 13.842.502-9, ombos con domicilio en
Senono N' 300. y lo insiiluc¡ón denominodo: "CIUB OEPORIIVO Et SAUCE", Rut.:74.521.800-8,
representodo por Represenlonle legol Sr. (o) JULIO MENA GAIICA, Rut.: 9.824.296-1, con
domiclllo en Vlcuño Mockenno N'7, hon ocordodo celebror el slgulenle convenlo:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Exkoordinorio Municipol o lo
inslilución denominodo: "CtUB DEPORTIVO Et SAUCE", con el objeto de finoncior: Adqulslclón de
lmplemenloclón deportlvo o 3 serles del Club Deporllvo.

SEGUNDO: Lo Municipol¡dod de Chillón Viejo enlrego lo sumo de §1.500.000.-, o lo ¡nst¡luc¡ón
denominodo: "CtUB DEPORTIVO Et SAUCE", lo cuol oceplo este ocio.

TERCERO: Lo inslitución rend¡ró cuenio detollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los
cuoles esforón respoldodos medionte focturos y bolelos, estos deben rendirse ontes del 30 de
d¡ciembre de 2022.

CUARTO: Lo rendición se horó direciomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir todos los onlecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el t¡empo de ejecución del proyecto lo institución denominodo: "C[UB
DEPORTIVO Et SAUCE", seró supervisodo y fiscolizodo por Io Secretorio de Plonificoc¡ón , o por lo
persono que esto designe poro toles efeclos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en
teneno el desonollo de los octividodes propuestos en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cuolro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
inslituc¡ón denominodo: "CIUB DEPORTIVO Et SAUCE" y los olros cuolro reslonles serón
distr¡buidos en lo Dirección de Administroción y Finonzos, SECPLA, y Secrelorio Municlpol.

SEPTIT'^O: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimienios legoles v¡genles sobre el monejo
de los recursos, osí como lombién o lo ejecución del proyeclo, sometiéndose cuondo se
presenten follos ol respecto, o los procedimientos legoles perlinenles. los portes fijon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se someien o lo jurisprudencio de sus lribunoles.
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