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*Municípalidad

de Chittán Viejo Secretaria de Planificación

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO N"
q,) r! r)
¿ükü

Chillón Viejo, 1 1 0CT 2017

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'I 8.ó95,
Orgónico Constituc¡onol de Municipol¡dodes refundido con sus textos modificoforios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo No 4l4l de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupuesto Municipol poro el oño 201 7.

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

d,- El Arficulo 5, lo lelro g," Olorgor Subvenciones y
oporles poro f¡nes específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren d¡reclomente en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Consiitucionol de Muñicipolidodes.

e.- Acuerdo N' 14 de¡ H. Concejo de Chillón Viejo.
celebrodo en Sesión Ord¡norio N" 2 de l2 de Enero de 2016, que en lo centrol simplifico el
proceso de posf uloción.

f.- Lo petición presentodo por lo instilución denominodo:
"CtUB DEPORTIVO UNION SANfA INES', Rut.: 74.730.200-6. Personolidod Juridico 20, del
16,06.1997, sin fines de lucro; representonte legol: Sr. (o). Jeonette Aedo vergoro, con
domicilio Pobl. Sto. lnés'1005, Villo Sto. lnés, Fono: 94107'13.

9.. El Proyecto presentodo por lo insfitución: 'Cl,UB

DEPORTIVO UNION SANTA INES", orientodo ol deporte y lo recreoción, El cuol coloboro en el
cumpl¡mienlo de los funciones municipoles o lrovés del desorrolio de octividodes de interés
común en el ómbifo locol.

h.- Lo F¡cho visodo por lo Com¡sión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porte inlegronle de este Decrelo, donde se outorizo lo
enlrego de un monto de S 300.000.- (lresclenlos mll pesos ).

i.- Certificodo N' I l8 de fecho 27 .07 .2017, de lo Direcloro
de Adm¡niskoc¡ón y F¡nonzos, de que existe uno disponibilidod presupueslorio en el sub'titulo
24 ílem 01 As¡g. 999 "Otros Tronsferenc¡os ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veinfitrés m¡llones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017 .

donde presento lo propueslo
Municipol de Chillón Viejo.

J.- El oficio N" 528 de fecho 1 ó.08.201 7 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles 2017, ol H. Conceio

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión

Ordinorio N" 25 del O5.O?,2017, por lo unonimidod de sus m¡embros osislentes, opruebo el

informe de lo cornisión evoluodoro que presento resultodos de instituciones que postuloron o
los subvenciones 2017, el ocuerdo referido odoptó el N" 124l17.

c.- El Decreto N" 1 803 de fecho I 9.05.201 7, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 2017.
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k.- El Convenio de Subvención Mun¡cipol de fecho
1L09.20t7. Suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslitución denominodo: "CLUB
DEPORIM UNION SANIA INES", por un monto de $ 300.000.- {trescientos mll pesos), poro
Adquis¡clón de vestlmentos deportlvos.

DECRETO:

r.- OTóRGASE Subvenc¡ón Mun¡cipol o lo lnsiiiución
denominodo; "CIUB DEPORTIVO UNION SANTA INES", por un monto de $ 300.000.-
(lrescientos m¡l pesos). con corgo ol Subtítulo 24 Ítem Ol, Asignoción 999 'Otros Tronsferencios
ol sector privodo", del presupuesto mun¡cipol vigente.

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

3.- Lo señolodo instilución deberó rendir cuenlo
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1 .03.201 5

de lo Confolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNI
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D to CLUB PORIIVO UNION SANTA INES. D.A.F, TesorerÍo Municipol, Plonificoción,
creto unrcrpo

'Lo inslitución deberó
documenloción de lo dición de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclusivomenle cl los goslos incurridos

cuenlo deiollodo de los gostos incurridos, onles del 30 de diciembre de 2017. Lo

lo subvenc¡ón mun¡cipol, ue seró superv¡sodo por lo Dirección de Administroción y
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2OI7
MTINICIPALTDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo. a I1.09,2017. entre la Municipalidad de Chillan Viejo. persona jurídica de
l)erecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representada por slr Alcalde don FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno. cédula nacional de identidad N" 8.048.¿164-K. ambos con domicilio en Serrano
N" 300. y la institución denominada: "CLLIB DEPORTM UNION SANTA [NES".
Rut.:7-1.730.200-6. representada por Representante Legal Sr. (a) Jeanette Aedo Yergara. Rut.:
12.186.910-3. con domicilio en Villa Sta. Ines Psje. Santa Ines N'1005, han acordatlo celebru
el siguiente conr,enio:

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

CIIARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se encuentra
lacultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tienrpo de eiecución del proyecto la institución denonrinada: "CLt.lB
DEPORTM LINION SANTA INES", será supen,isada y fiscalizada por la Secretaria de
Planiflcación , o por Ia persona que esta designe para tales etbctos: encargada de orientar.
asesorar y evaluar en te[eno el desanollo 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 DEPORTIVO UNION SANTA In-ES" y los otros cuatro
rcstantes seran distribuidos en la Dirección de Control. Dilección de Finanzas, SECPLA. y
Dirección de Deserrollo Cornunitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigenles sobre el
manejo de los recursos. así como también a la ejecución del proyecto. sonletiéndose cuando se

presenten faltas al respecto, a los procedinrientos legaie an su domicilicr
en la ciudad de Chillán Viejo y se sonreten a Ia
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PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno ura Subvención a la institución
denominada: "CLUB DEPORTM UNION SANTA INES", con el objeto de fiuanciar:
Adquisición de vestimentas deportivas.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de $ 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: "CLUB DEPORTM LINION SANTA INES". la cual
accpta este acto.
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