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APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO ht" 329i
Chillón Viejo, 05 ¡CT Z¡tl

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'I 8.ó95,
Orgónico Constilucionol de Mun¡cipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

q.- El Decreto N'4141 de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupuesto Municipol poro el oño 2017.

b.- El Decreto N" 2723 de fecho 18.08.2017, que Modifico
Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N' 1803 de fecho 19.05.2017. que Designo

Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Munic¡poles 2017.

d.. El Articulo 5, lo lelro 9," Oiorgor Subvenciones y

oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócler pÚblico o privodo, sin f¡nes

de lucro, que coloboren direclomenie en el cumplim¡enlo de sus funciones", de Ley

N" 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N" l4 del H. Concejo de Chillón Viejo,

celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplifico el
proceso de posluloción.

f.- Lo pelición presentodo por Io inslitución denominodo:
"CLUB SOCIAL Y CUUURAL DE HUASOS LOS COLIHUES", Rut.: ó5'092.224-7, Personolidod
Jurídico 470, del 2l.O?.2OlO, sin fínes de lucro: representonte legol: Sr, {o). Sergio tuenleolbo
zopolo, con domicilio Los Colihues KM.4l0, Fono: ??3582279.

g.- El Proyecto presenlodo por lo ins'tilución: "CLUB SOcIAL

cuLIURAL DE HUASOS tOS COIIHUES", orienlodo o lo educoción y culluro. El cuol coloboro
en el cumplimienfo de los funciones municipoles o kovés del desorrollo de oclividodes de
interés común en el ómbito locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol

subvenciones 2017 , que formo porte integronte de esle Decreto, donde se oulorizo lo
entrego de un monlo de § 300.000.' (lresclenlos mil pesos)'

i.- Cerfificodo N" I l8 de lech'a 27 .07 .2017. de lo Direc'toro

de Adm¡nislroción y F¡nonzos, de que exisie uno disponlbilidod presupuestor¡o en el subtitulo

24 ílem ol Asig.999 "Olros lronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veintitrés m¡llones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017.

donde presenlo lo propuesto
Mun¡cipol de Chillón Viejo.

J.- El oficio N" 558 de fecho 31.08.2017 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles 2017, ol N. Concejo

k- Que el Honoroble Conceio Municipol, en Sesión

ord¡norio No 25 del 05.09.2017, por lo unonimidod de sus miembros osistenles, opruebo el
jnforme de lo comisión evoluodoro que presento resullodos de instiluciones que posluloron o

los subvencione s 2017 , el ocuerdo relerido odoplÓ el N" 124117.
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l.- El Convenio de Subvenc¡ón Mun¡cipol de fecho
I'1.09.201 7, Suscrito entre lo Municipolidod de Chíllón Viejo y lo institución denominodq: "C[UB
SOCIAI Y CULTURAt OE HUASOS tOS COLILHUES". por un monto de $ 300.000.- (IRESCIENIOS

Mlt PESOS), poro odquisiclón de Equlpomlento Comunilorlo.

DECRETO:

2.. APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho I 1.0?.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lq señolodo instilución deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resoluc¡ón N" 30 del I 1.03.2015

de lo Conkolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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to c CIAL Y CUUURAT DE HUASOS LOS COLIHUES D.A.F, Tesorerío Municipol
D

Plonificoción, Secre nicipol

"Lo inst¡lución deberó rendir cuenlo delollodo de
documenloción de lq rend¡ción de cuento deberÓ s

poro el cuol se olorgó lo subvención municipol, lo

t

los gostos incurr¡dos, onles del 30 de diciembre de 2017 Lq

er e-n originol y relerirse exclusivomente o los goslos incurridos

que serl supervisodo por lo Dkección de Adm¡niskoción y
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1.- OIóRGASE Subvenc¡ón Municipol o lo ¡nstilución
denominodo; "CLUB SOCIAL Y CUTTURAL DE HUASOS tOS COLIHUES", por un monto de
$ 3OO.OOO.. (lresclenlos mll pesos), con corgo ql Subtítulo 24 Ítem Ol, Asignoción 999 "Otros
Tronsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigenle.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo. a 11.09.2017. entre la Municipalidad de Chillan Viejo. persona jurídica de

Delecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representada por su Alcalde clon FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno. cédula nacional de identidad N'8.048.464-K. ambos con domicilio en Serrano
N" 300, y la institución denominada : "CLUB SOCIAL Y CULTITRAL DE HUASOS LOS
COLIHUES". Rut.: 65,092.224-7. representada por Representante Legal Sr. (a) Sergio
Fuentealb¡ Zap'ata, Rut.: 7.226.801-6, con dornicilio en Los Colihues km .110 Panamericana
5 Sur,, han acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Vie.io asigno una Subvención a Ia institucióu
denorninada: "CLUB SOCIAL Y CULTURAL DE HUASOS LOS COLIHUES", con el

objeto de financiar: Adquisición comunitaria.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chill¿ín Viejo entrega la suma de $ 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: "CLUB SOCIAL Y CULTURAL DE HUASOS LOS
COLlHtrES", la cual acepta este acto.

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

cuales estarán respaldados mediante tacturas y boletas, estos deben rendirse antes del 30 de

diciembre de 2017 .

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

t'acultada desde ya para requerir todos los antecedentes qtle sean necesa¡ios.

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CLtlB
SOCIAL Y CI-ILTURAL DE HUASOS LOS COLIHUES", será supervisada y l-rscalizada por

la Secretaria de Planificación . o por la persona que esta designe para tales efectos: encargada de

orientar', asesorar y evaluar en tcn'eno el desa¡rollo de las actividades propuestas en el pro¡'ectcr.

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

institución denominada: "CLUB SOCIAL Y CULTTIRAL DE HUASOS LOS COLIHUES" ¡'
los otros cuaü'o restantes ser¿iLn distribuidos en la Direccirin de Control. Dirección cie 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 tarnbién a la ejecución del proyecto. sornetiéndose cuando se

presenten t'altas al respecto. a los procedimientos legales pertinentes. las partes fijan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la julispmdencia de sus tribunales.

SERGI FUENfEALBA ZAPATA
PRESIDENTE

CLUB SOCIAL Y CULTURAL DE HUASOS
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