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,@, Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETo r't. 3294

Chillón Viejo, 0 6 OCT 2017

VISTOS:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N"18.ó95,
Orgónico Const¡tucionol de Municipolidodes refund¡do con sus textos mod¡f¡colorios;

CONSIDERANDO:

o.. El Decreto N" 4l4l de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupuesto Municipol poro el oño 201 7.

b.- El Decreio N' 2723 de fecho 18.08.201 7, que Modifico
Subrogoncio Automólicos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N' 1803 de fecho 19.05.201 7. que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 2017.

d.. El Articulo 5, lo leiro 9," Otorgor Subvenc¡ones y
opories poro fines especÍficos o personos jurídicos de corócter pÚblico o privodo, s¡n fines
de lucro, que coloboren directomenle en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Constiluc¡onol de Mun¡cipolidodes.

e.- Acuerdo N' l4 del H. Concejo de Chillón Vielo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo cenlrol simplifico el
proceso de posluloción.

l,- Lo petición presenlodo por lo institución denominodo:
"CLUB DE AEROBICA FORMA Y SALUD", Ru't.: ó5.001.410-3, Personolidod Jurídico 182, del
12.04.2001, sin fines de lucro; represenlonle legol: Sr. {o). Nelzo Romírez Vorgos con domicil¡o
Cob¡ldo No 250, Chillón Viejo, Fono: 42 2261831 .

g.- El Proyecto presenlodo por lo institución: "C[UB DE

AEROBICA TORMA Y SA[UD", orientodo ol deporle y recreoción. El cuol coloboro en el
cumplimienlo de los funciones municipoles o trovés del desorrollo de oct¡vidodes de interés
común en el ómbito locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenc¡ones 2017, que formo porle integronte de este Decrelo, donde se oulorizo lo
enlrego de un monto de § 300.000.- (trescientos mll pesos).

¡.- Cerlificodo N' 1 18 de ¡echo 27 .07 .2017, de Io Dkectoro
de Adm¡niskoción y Finonzos, de que exisle uno d¡sponib¡lidod presupuestorio en el sublitulo
24 ítem 0l As¡g.999 "Oiros Tronsferencios ol secior Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
{veint¡lrés millones quinientos m¡l pesos} poro Subvenciones Municipoles oño 2017 .

donde presenlo lo propueslo
Municipol de Chillón Viejo.

J.- El oficio N' 558 de fecho 31.08.2017 del
de Concurso Subvenciones Mun¡cipoles 201 7, ol

Sr. Alcolde
H. Concejo

k. Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ord¡norio N" 25 del 05.0t.2017, por lo unonimidod de sus miembros osislentes, opruebo el

informe de lo comisión evoluodoro que presenio resuliodos de instifuciones que posluloron o
los subvencione s 2017 . el ocuerdo referido odopfó el N" 124ll 7.
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k,- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
11.09.2017, Suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo instiiución denorninodo: "CLUB

DE AEROBICA TORMA Y SALUD", por un monto de $ 300.000.- (lrescienlos mil pesos), porq
Adquislción implementoclón deportlvo.

DECRETO:

l.- OTÓRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CLUB DE AEROBIVA FORMA Y SALUD", por un monto de $ 300.000.- (lrescientos
m¡l pesos), con corgo ol Subtífulo 24 iteff' Ol, Asignoción 999 "Otros Tronsferenc¡os ol sector
privodo", del presupueslo munic¡pol vigente.

2.. APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho I 1.0?.2017 y procédose q 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 Conlrolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

IN OS

U HENRIQ RIQUEZ
SECRETARI IPAL

HH/o$/

RIB LU AEROBICA TORMA Y SALUD, D.A.F, Tesorerío Municipol, Plonificoc¡ón.
SecretorÍo Muni cl

"Lo inlilución deberó rendir cuenlo delollodo de los gostos incunidos, ontes del 30 de diciembre cle 2017. Lo

documenloción de lo rend¡ción de cuento deberó 5er en originol y relerkse exclus¡vomente o ¡o5 goslos incuñdos
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poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo
Finon¿os".

upervisodo por Io Diección de Adminhtroción y
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICTPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Vie.io asigno una Subvención a la institución
denominada: "CLUB DEPORTIVO AEROBICA FORMA Y SALUD", con el objeto de

financiar: Adquisición equipamiento deportivo.

SEGI-INDO: La N4unicipalidad de Chiltán Vie.io entrega la suma de S 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institución denourinada: "CLLiB DEPORTIVO AEROBICA FORMA Y SALUD".
Ia cual acepta este acto.

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

cuales estarán respaldados mediante t'acturas y boletas. estos deben rendirse antes del 30 de

diciembre de 2017.

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

facultada desde ya p¿ua requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CLUB
DEPORTIVO AEROBICA FORMA Y SALUD", será supervisada y fiscalizada por la
Secretaria de Planificación , o por la persona que esta designe para tales efectos: encargada de

orientar. asesorar y evaluar en terreno el 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: "CLUB DEPORTIV0 AEROBICA FORMA Y SALUD" y los otros
cuarro restantes serán distribuidos en la Dirección de Control. Direccitin de Finanzas. SECPLA. y
Dirección de Desarrollo Co¡nunitario.
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En Chillan Viejo. a 11.09.2017. entre la Municipalidad de Chillan Viejo, persona jurídica de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7. representada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN
LACOS, chileno, cédula nacional de identidad N" 8.048.464-K. ambos con domicilio en Serrano

N' 300, y la institución denominada : "CLUB DEPORTIVO AEROBICA FORMA Y
SALUD". Rut.:65.001.410-3. representada por Representante Legal Sr. (a) Nelza Ramírez
Vargas. Rut.: 9.300.629-1. con domicilio en Cabildo N" 250, han acordado celebrar el
siguiente convenio:

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

manejo de los recursos. asi como también a la ejecución del proyecto, sonetiéndose cuando se

presenten laltas al respecto, a los procedimientos legales pefiinetltes. las pafies lijan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a laiurisprudencia de sus tribunales.

PRESIDENTE

CLUB DEPORTIVO AEROBICA FORMA
Y SATUD


