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de ChiLtán Viejo Secreaña de Planificación

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

DECRüTO.N" 3301

Chillón Viejo, 0 6 OCT 2017

VISTOS:

l.- Los focullodes que me confiere Io Ley N'18.ó95,
Orgónico Consiitucionol de Mun¡cipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto No 414l de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupueslo Municipol poro el oño 201 Z.

b.- El Decrelo N" 2723 de fecho 18.08.2017. que Modifico
Subrogonciq Aulomól¡cos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N" I 803 de fecho I 9.05.20I 7, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenc¡ones Municipoles 201 7.

d.- El Articulo 5. lo letro 9," Olorgor Subvenciones y
opories poro fines específicos o personos jurídicos de corócter pÚblico o privodo, sin fines

de lucro, que coloboren d¡rectomenle en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley

N' 18.ó95, Orgónico Constilucionol de Munic¡po¡idodes.

e.. Acuerdo N" 14 del H. Conceio de Chillón Viejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de 12 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplifico el
proceso de postuloción.

f.- Lo pelición presen'lodo por lo instilución denonninado:
"CtUB DEPORIIVO ZUMBA CHILLAN VIEJO", Rut.: 65.112.375-5, Personolidod Jurídico ó'15, de
0'1.12.2015, sin fines de lucro; representon'te legol: Sr. (o). Morío loreto flores Flores, con
domicilio v¡llo los Copihues Psje 3 coso 445, Fono: 9ó533032.

g.- El Proyecto presentodo por lo insfitución: "CLUB

DEPoRTIVO ZUMBA cHlttAN vlEJO", or¡entodo ol deporfe y lo recreoción. El cuol coloboro en
el cumplimienlo de los funciones municipoles o trovés del desorrollo de ociividodes de interés
común en el ómbito locol.

h.. Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodorq Municipol
Subvenciones 2017, que formo porte integronte de este Decreto, donde se outorizo lo
enlrego de un monto de § 300.000.- (tresclentos mil pesos).

i.- Certificodo N" I l8 de iecho 27 .07 .2017, de lo Direcloro
de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el subliiulo
24 ílerr, 01 Asig. 999 "Olros Tronsferenc¡os ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veinlitrés millones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 201/.

donde presento lo propuesto
Municipol de Ch¡llón Viejo.

j.. El oflcio N' 558 de fecho 31.08.2017 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles 2017 , ol H. Concejo

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión

Ordinorio No 25 del 05.0t.2017, por lo unonimidod de sus miembros os¡stenles. opruebo el
informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de insfituciones que posluloron o
los subvenciones 2Ol7 , el ocuerdo refer¡do odoptó el N" 124117.
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l.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
11.09.2017. Suscriio entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo instilución denominodo: "CtUB
DEPORIIVO ZUMBA CHlttAN VIEJO", por un monlo de $ 300.000.- {tresclenlos mll pesos)
poro odqulslclón de equlpomienlo qudiovisuol.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo inslilución
denominodo; "CLUB DEPORÍIVO ZUMBA CHll.tAN VIEJO". por un monto de $ 300.000.-
(lresclenlos mll pesos), con corgo ol Subtitulo 2¿ Ítem 0l Asignoción 999 Olros Ttonsfe,enc:os
ol seclor privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho I 1.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo ins'titución deberó rendir cuento
documentodo de lo presenie Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1.03.2015

de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

E AYL OS

HENRIQU H IQUEZ
SECRETARI MU CIPAT

HHH/oE§

CtUB
onificoci re

ORTIVO ZUMBA CHILLAN VIEJO, D.A.F, Tesorerío Municipoi,
Municipol.

"Lo lnslilución deberó refuir cuenlo delollodo de los gostos incuridos, onles del 30 de diciembre de 2417. Lo

documentoción de lo rendic¡ón de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclusivomenle o los gosios incuridos
poro el cuol se otorgó lo subvención munic¡pol, lo que 5eró supervisodo por lo Dkecc¡ón de Adminiskoción y

Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICTPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo. a 11.09,2017, entre [a Municipalidad de Chillan Viejo. persona jurídica de

Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7. representada por su Alcaldc don FELIPE A!'LWIN
LAGOS, chileno, cédula nacional de identidad N" 8.048.464-K, ambos cotr clomicilio en Seuanrr

N" 300. y la institución denominada : "CLUB DEPORTM ZUMBA CHILLAN VIEJO".
Rut.:65.I12.375-5. representada por Representante Legal Sr. (a) Maria Flores Flores. Rr-tt.:

12.377.265-2, con domicilio en Villa tos Copihues psje. 3 casa N'4,15' han acordado celebrar
el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chiltán Viejo asigno una Subvención a la inslitución
denominada: "CLUB DEPORTIYO ZUMBA CHILLAN VIEJO"' con el objeto de iinanciar:
Adquisición equipamiento audiovisual.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de S 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: "CLUB DEPORTIVO ZUMBA CHILLAN VIEJO". la
cLlal acepta este acto.

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

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

diciembre de 2017.

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

fhcultada desde ya para recluerir todos los antecedentcs qtle sr'an necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo ile eiecución del proyecto la institución denominada: "CL['B
DEPORTM ZUMBA CHILLAN VIEJO", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de

Planificación o por la persona que esta designe para tales ef'ectos; encargada de orientar.
asesorar y evaluar en terreno el desanollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEXTO: El presenle convenio se fimra en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la

institución denominada: "CLUB DEPORTIVO ZUMBA CHILLAN VIEJO" y los otros cuatro

restantes ser¿iLn distribuidos en la Dirección de Control. Dirección de F-inanzas. SECl']LA. 1'

Dirección de Desarrol lo Comunitario.

SEPTIMO: La Instilución deberá responder a sus procedin-rientos Iegales vigentes sobre el

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

presenten l'altas al respecto, a los procedimientos legales pertinentes, las partes lij an su domicilio
en Ia ciudad de Chillán Vieio y se soÍneten a lajurisprudencia nales
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[hMARIA REIO RES FLORES OS

PRESIDENTE

CLUB DEPORTIVO ZUMBA CHILLAN
VIEJO
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