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APRUEBA SUBVENCIÓT.I ONOINARIA Y CONVENIO
A COMITÉ PT OTSERROLLO VITLA LOS COPIHUES ó

DEC§ETO NO $li' i
Chillón Viejo,

I, D l[ 2Bl8

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N'4187 de fecho 14.12.2017, que Apruebo
el Presupuesto Municipolporo el oño 2018.

b.- El Decreto No 2405 de fecho 24.07.2018, que Modifico
Subrogoncio Aulomóticos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto No3492 de fecho 3l ll0l2OlB que suspende

o Alcolde, por oplicoción del orlículo ólo de lo Ley 18,ó95'

d.- El Decreto No 2356 de fecho 23,07.2018, que

Modifíquese Decreto Alcoldicio No 1803 de fecho 11.05.2018, que designo Comisión
Evoluodoro Subvenciones Municipoles 201 8.

e.- El Articulo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y

oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter pÚblico o privodo, sin fines

de lucro, que coloboren directomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley

N' lB.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

f.- Acuerdo No I4 del H. Concejo de ChillÓn Viejo,

celebrodo en Sesión Ordinorio No 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplifico el

proceso de posluloción.

g.- Lo peticiÓn presentodo por lo institución denominodo:
"coMtTÉ DE DEsARRoLto vtltA tos coilHUEs 6", Rut.: ó5.035.306-4, Personolidod Jurídico

486 det 28.01.20I1, sin fines de lucro: representonte legol: Sr. (o). Edith Henríquez Sónchez,

con domicilio Vlllo Los copihues ó P/ tos Chilcos, Fono: 985823405'

h.- El Proyeclo presenfodo por lo instituciÓn: "COMIIÉ DE

DESARROTLO VlttA Los coP¡HuEs ó". El cuol coloboro en el cumplimienfo de los funciones

municipoles o lrovés el Desorrollo de Actividodes de interés comÚn en el Ómbito locol.

I.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol

Subvenciones 2018, que formo porte integronte de este Decreto,

j- Certificodo No I 0B de fecho 23/11 /2018, de lo Direcloro

de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el sublítulo

24ítem 0l Asig.999 denominodo "Otros Tronsferencios ol Sector Privodo" por lo sumo de

$l8.ó00,000.- {áiecioclro millones seiscientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño

2018.

donde presento lo propuesto
Municipol de ChillÓn Viejo.

k.- El oficio No ó44 de fecho 1611012018 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles 20lB ol H. Concejo
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l- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión' Ordinorio No 33 del Mortes 2Ol'11/2018, por lo unonimidod de sus miembros osistentes,
opruebo propuesto de lo Comisión Municipol, de los instituciones y los proyectos o
progromos viobles técnico y económicomenle de Concurso Subvenciones Municipoles 20lB
que cumplen con los requisitos de los Boses, el ocuerdo referido odoptó el No I 87 /18.

m.- EI Convenio de Subvención Municipol de fecho
0411112018, Suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución denominodo:
"coMlTÉ DE DESARROLLO VTLLA LOS COP|HUES ó", por un monto de g 2ó9.565.-, poro
Adquisición molerioles.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipot o to institución
denominodo; "coMlTÉ DE DESARROLTO VILLA LOS COPIHUES ó", por un monto de $ 2ó9.5ó5.-,
con corgo ol Subtítulo 24 item 0l , Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol sector privodo", del
presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho 04/11/2018 y procédose o su firmo.

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 Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

1+ r;.r,'iU

r:iü::l'r

r,lrI

o§

(s)

HU RIQUEZ H UEZ

MUN Ps L

CL

omilé llo Villo los Copihues, D,A.F, Tesorerio Municipol,
Plon cocron,

institución deberó re nto de'lollodo de los gostos incurridos, onles del 30 de diciembre de 2018 Lo

docu mentqción de lo rendición de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los gostos incurridos

poro el cuql se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Administroción y

Finonzos".
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CONVE]\¡-IO SUBVENCION MI.II\ICIPAL 2018

MUNICIPALIDAD DE CIIILLAN VIEJO

EnChillanViejo,a 0 [ DIC 2018 , entrelaMunicipalidaddeChillanViejo, personajurídica

de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S) doña CARO LAGOS

VALDERRAMA, chileno, cédula nacionai de identidad N" 14.491.880-0, ambos con domicilio

en serrano N" 300, y la institución denominada : "coMITÉ DE DESARROLLO VILLA LOS

COPIHLIES 6,,, Rut.:65.035.306-4, representada por Representante Legal Sr- (a) Edith

Henríquez Sánchez Rut.: 6.656.379-0, con domicilio en Villa tos Copihues 6 P/ Los Chilcos

No 530, han acordado celebrar el siguiente convenio:

pRIMERO: La Municipalidad de Chillan Viejo asigno una Subvención a la institución

dENOMiNAdA: ..COMITÉ^OB DESARROLLO VILLA LOS COPIHUES 6"' CON El ObJEtO dE

financiar: Adquisición de materiales para Infraestructura'

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillan Viejo entrega la suma de $ 269.565.-, a la institucién

denominada: ,.coMITÉ »B DESARROLL0 VILLA LoS COPIIUES 6", la cual acepta este

acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados, los

cuales esta¡iln respaldados mediante facturas y boletas, estos deben rendirse antes del 30 de

diciembre de 2018.

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se encuentra

facultada desde ya pafa requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

eUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "COMITÉ
on oEsannol,I,o yILiA LOS COPIHUES 6", será supervisada y fiscalizada por la

Secreta¡ia de Planificación , o por la persona que esta designe para tales efectos; encargada de

orientar, asesorar y evaluar en terreno ei desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto'

SEXTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la

institución denominada: .,coMITÉ DE DESARROLLO VILLA Los COPIrUES 6" y los

otros cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección de Control, Dirección de Finanzas,

SECPLA, y Dirección de Desarrollo Comunitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigentes sobre el

manejo de los recursos, así como tambiSn a la ejecución del proyecto, sometiéndose cuando se

p..rJnt., faltas al respecto, a los procedimientos legales pertinentes, las partes fijan su domicilio

Ln la ciudad de Chillan Viejo y se someten a lajurisprudencia de sus tribunales.

HENRIQ SANCHEZ CARO ERRAMA

PRESIDENTE
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