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/""Municipatidad
de Chittán Viejo Secreta¡ia de Planificación

ApRUEBA sugv¡f.¡clóN oRDtNARtA y coNVENto
A INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETC) N" 333{J

Chillón Viejo, 1 1 0CI 2017

VISTOS:

I .- Los focullodes que me confiere lq Ley N" I 8.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con sus textos mod¡ficof orios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N" 4l4l de fecho 1ó.12.201ó. que Apruebo
el Presupueslo Municipol poro el oño 201 7.

b.. El Decreto N" 2723 de fecho I 8.08.201 /, que Modifico
Subrogoncio Aulomót¡cos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N' I803 de fecho I 9.05.201 7, que Designo
Comisión poro Evqluoc¡ón o Subvenc¡ones Municipoles 20I 7.

d.- El Art¡culo 5, lo letro 9," Olorgor Subvenciones y
oporles poro f¡nes específicos o personos jurídicos de corócler público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Const¡rucionol 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 cenirol simplifico el
proceso de postuloción.

f.- Lo pet¡ción presenlodo por lo lnstilución denominodo:
"CENIRO DE PADRES BERNARDO O'HlGGlNS", Rut.: 65.746.400-7, Personqlidod JurÍdico 328 del
31 .08.200ó, sin fines de lucro; representonle legol: Sr. {o). Fobiolo Veloso Quilodron, con
domicilio Domingo Ort¡z de Rozos 880, Fono: 5ó9,l6853.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porte integronle de esle Decrelo, donde se oulorizo lo
entrego de un monto de § 300.000.- (lresclenlos mll pesos).

i.- Cerlificodo N" 1 I I de lecho 27 .07 .2017. de lo Dkecloro
de Administroción y F¡nonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuestorio en el subtitulo
24 ítem 0l Asig. 999 "Otros Tronsferencios ol seclor Privodo" por lo sumo de 923.500,000.-
{veinlikés millones quinientos m¡l pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017.

donde presenlo lo propueslo
Munic¡pol de Chillón Viejo.

j.- El oficio N" 558 de fecho 3l.08.2017 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles 2017 , ol N. Concejo

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio No 25 del 05,09.2017, por lo unonlmidod de sus miembros osistentes, opruebo el
informe de lo comisión evoluodoro que presenlo resullodos de instifuciones que posluloron o
los subvenciones 2017, el ocuerdo referido odopló el N" 124l17.

g.- El Proyecto presentodo por lo institución: "CENTRO DE

PADRES BERNARDO O'HlGGlNS". orientodo o lo educoción y culluro. El cuol coloboro en el
cumplimienio de los funciones municipoles o trovés del desorrollo de octívidodes de inlerés
común en el ómbito locol.
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k.- El Conven¡o de Subvención Municipol de fecho
I 1.09.2017, Suscrilo entre lo Munlcipolidod de Chlllón Viejo y lo ins'ti'tución denominodo:
"CENIRO DE PADRES BERNARDO O'HlGGlNS", por un monto de $ 300.000.- (lresciénlos mil
pesos), poro odquisiclón equipomienlo oudlovisuol.

DECRETO:

1.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo instituc¡ón
denominodo; "CENTRO DE PADRES BERNAARDO O'HIGGINS", por un monto de $ 300.000.-
(lresclenlos mll pe3os), con corgo ol Subtílulo 24 ítem Ol, Asignoción 999 "Olros Tronsferencios
ol sector privodo". del presupuesto municipol vigenle.

2.- APRUÉBASE. Convenio de Subvención Municipol de
fecho I1.09.2017 y procédose o su firmq.

3.- Lo señolodo insritución deberó rendir cuenlo
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución No 30 del I 1.03.2015
de lo ControlorÍo Generol de lo Repúbl¡co.

ANOTESE, COMUNIQUESE
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"Lo inlltuc¡ón deb
documentoción de lo

ir cuenlo delollodo de los gostos incuridos, onles del 30 de diciembre de 2017. Lo
ndición de cuenio deberó ser en originol y referirse exclusivomenle q los gosios incurridos
lo subvención municipol, lo que 5eró superv¡sodo por lq Dirección de Adminhtroción yporo el cuol 5e oto

Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE.IO

En Chillan Viejo. a 11.09.2017. entre la N4unicipalidad de Chillan Vieio. persona jurídica de

f)erecho Público. Rut.: 69.266.500-7, representada por su Alcalde clon FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno. cédula nacional de identidad N" 8.048.461-K. ambos con domicilio en Serrano
N" 300. 1 [a institución denominada : "CENTRO DE PADRES BERNARDO O'HIGGINS".
Rut.:65.746.,{00-7, representada por Representante Legal Sr. (a) Fabiola Veloso Quilodran. Rut.:
12.730.483-1. con domicilio en Domingo Ortíz de Rozas No 880, han acordado celebrar el
siguiente convenio:

PRIMBRO: La Municipalidad de Chillán Vieio asigno una Subvención a la instilucitin
denominada: "CENTRO DE P.{DRES BERNARADO O'HIGCINS", con el objeto tle

financiar: Adquisición equipamiento artístico.

SEGIINDO: La Municipalidad de Chillán Vie.io entrega Ia suma de Ii 27'1.000.- (doscientos

setenta y cuatro mil pesos), a la institución denominada: "CENTRO DE PADRES
tsERNARDO O'HIGGINS". la cual acepta este acto.

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal. [a cual se encuentra
l'acultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CENTRO
DE PADRES BERNAR-DO O'HIGGINS", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de

Planificación . o por Ia persona que esta designe para tales efectos: encargada de orienta¡.
asesorar y evaluar en teneno el desamollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares. quedando uno en poder de la
institución denominada: "CENTRO DE PADRES BERNARDO O'HIGGINS" 1' los otros
cuatro restantes seráu distribuidos en la Dirección de Control, Dirección de Finanzas. SECPI-A. y'

Dirección de Desarrollo Comunitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigentes sobre el
manejo de los recursos, así como también a Ia ejecución del proyecto. sometiéndose cuando se

presenten thltas al respecto, a los procedimientos legales hjan su domicilioS

en la ciLrdad de Chillán Viejo ¡' se someten a Ia j
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TERCI,RO: La institución rendi¡á cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados, los

cnales estarán respaldados mediante t'acturas y boletas, estos deben rendirse antes del 30 de
diciembre de 201 7.


