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Municipatidad
de Chittán Vieio Secreta¡ía de Planificación

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

329t'

Chillón Viejo, 06 0CT 2017

VISTOS:

I.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"I8.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo N" 414l de fecho 16.12.201ó. que Apruebo
el Presupuesf o Mun¡cipol poro el oño 201 7.

b.. El Decrelo N" 2723 de fecho 18.08.201 7, que Modifico
Subrogoncio Automóticos poro func¡onorios que indico.

c.- El Decrelo N" 1803 de fecho 19.05.2017, que Des¡gno
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 201 7.

d.- El Articulo 5, lo letro g," Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos juríd¡cos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomente en el cumplim¡enlo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N" 14 del H. Concejo de Chillón Viejo,
celebrodo en Ses¡ón Ordinorio N'2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplifico el
proceso de postuloc¡ón.

f.- Lo petición presentodo por lo insfitución denominodo:
"CENTRO CUTTURAL Y SOCIAL SHALOM", Rul.: ó5.1I3.971-ó. Personolidod Jurídico ó23, del
21.0'1.2016, sin fines de lucro; representonte legol: Sr. (o). Morto Solgodo Clslerno, con
domicilio Borbozo 932, Fono: 978799009.

g.- El Proyeclo presentodo por Io institución: "CENTRO
CUTTURAL Y SOCIAL SHALOM". El cuol coloboro en el cumplimienlo de los funciones
municipoles o trovés del desorrollo de octividodes de ínterés común en el ómbi'to locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017 , que formo porte inlegronte de esle Decreto, donde se outorizo lo
entrego de un monto de § 300.000.- (tresclenlos mil pesos).

i.- Cert¡ficodo N" I l8 de fecho 27 .07 .2017. de lo Diectoro
de Administroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupueslorio en el subtitulo
24 ítem 01 Asig. 999 "Otros Tronsferencios ol seclor Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veintilrés millones qu¡nienlos mil pesos) poro Subvenciones Munlcipoles oño 201/.

donde presento lo propuesto
Municipol de Chillón Viejo.

j.- El oficio No 558 de fecho 31.08.2017 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles 2017, al H. Concejo

k- Que el Honoroble Concejo Munic¡pol, en Sesion
Ord¡norio No 25 del 05.09,2017, por lo unonimidod de sus m¡embros osisfenf es, opruebo el
informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de inslituciones que postuloron o
los subvenciones 2017, el ocuerdo referido odoptó el N' 124/17.
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En Chillan Viejo. a 11.09.2017. entre la Municipalidad de Chillan Viejo. persona juridica de
Derccho Público, Rut.: 69.266.500-7. representada por su Alc¿rlde don FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno. cédula nacional de identidad N" 8.048..164-K. ambos con domicilio en Sen'rno
N" 300. y la institución denominada : "CENTRO CLILTURAL Y SOCIAL SHALOM".
Rut.:65.113.971-6, representada por Representante Legal Sr. (a) Marta Salgado Cisterna. Rut.:
8.219.937-7, con domicilio en Barboza N" 932, han acordado celebrar el siguiente conveuio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "CENTRO CULTLIRAL Y SOCIAL SHALOM", con el objelo de ñnancia¡:
Adquisición de equipamiento comunitario.

SEGIiNDO: La Municipalidad de Chillan Viejo entrega la suma de $ 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: "CENTRO CULTURAL Y SOCIAL SHALOM", la cual
acepta este acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados. los
cuales estarán respaldados rnediante 1'acturas y boletas, estos deben rendirse antes del 30 de
diciembre de 2017 .

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal. Ia cual se encuentra
facultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CENTRO
CI-ILTURAL Y SOCIAL SHALOM", será supen'isada y tiscalizada por la Secretaria de
Planificación , o por [a 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 flmra en cinco ejernplares. qr.redando uno en poder de la
institución denominada: "CENTRO CULTURAL Y SOCIAL SHALOM" y los otros cuatro
restantes serán distribuidos en la Dirección de Control. Dirección de Finanzas. SECIPLA. v
Dirección de Desarrollo Comnnitario.

SEPTIMO: La I¡rstitución deberá responder a sus procedimientos legales vigentes sobre el
rnanejo de los recu¡sos, asi como también a la ejecución del proyecto. sometiéndose cuando se
presenten faltas al respecto, a los procedimientos legales pertinentes. las partes fijan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurispmdencia de sr¡s triburales.

I
AR A LGADO CISTERNA

PRESIDENTE

CENTRO CULTURAL Y SOCIAL SHATOM

s

NICIPALIDAD C

ALCA
A

F^L/ olr,{,r,,

L N VIEJO

CONVENIO SUBVENCTON MUNICIP AL 2OI7
MUNTCIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

C


