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APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

i)f;tilbf# ii''3324
Chillón Viejo, I I OCT 2017

VISTOS:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N"18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modif¡colorios;

CONSIDERANDO:

o.. EI Decrelo N'4141 de fecho ló.12.201ó. que Apruebo
el Presupuesio Municipol poro el oño 201 7.

b.- El Decreto N' 2723 de fecho 1 8.08.201 7, que Modif¡co
Subrogoncio Aulomólicos poro func¡onorios que ind¡cq.

c.- El Decreto N' 1803 de fecho 19.05,201 7, que Designo
Comisión poro Evoluoc¡ón o Subvenciones Mun¡cipoles 20I 7.

d.. El Arliculo 5, lo lelro 9," Oiorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos juridicos de corócler públ¡co o privodo, sin fines
de lucro. que coloboren directomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolldodes.

e.- Acuerdo N" 14 del H. Concejo de Chillón Viejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 2016, que en lo cenkol simplifico et
proceso de posfuloción.

t.- Lo pefición presenlodo por lo institución denominodc:r:
"CENTRO DE PADRES ESCUELA IOMAS LAGO", Ruf .: 65.043.993-7. Personotidod Jurídico 3ó t. det
08.05.2007, sin fines de lucro; representonle legol: Sr. {o). Elso Osses Alvores, con domicilio
Podre Hurlodo lPsje Poniente 1146, Fono: 944188?84.

g.- El Proyecto preseniodo por lo insiitución: "CENTRO DE
PADRES ESCUETA ÍOMAS LAGO". orientodo o lo Educoción y Culturo. El cuol cotoboro en et
cumplimienlo de los funciones municipoles o'lrovés del desorrollo de oct¡vidodes de inleres
cor¡ún en el ómbito locol.

h,. Lo Ficho visodo por lo Comis¡ón Evoluodoro Municipoi
Subvenciones 2017, qve formo porte integronle de esle Decrelo, donde se outorizo lo
enlrego de un monlo de § 300.000.- (lresclentos mll pesos).

l.- Certificodo N" I l8 de techo 27.O7.2017, de lo Directoro
de Adminis'troción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuesiorio en el subtitulo
24 ítem 0l Asig.999 "Otros Tronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
iveintilrés millones quinientos mii pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017.

donde presento lo propueslo
Municipol de Ch¡llón Viejo.

J.- El oficio N" 528 de fecho ló.08.2017 det Sr
de Concurso Subvenciones Munic¡poles 2017, ol H.

Aicolde
Concejo

k. Que el Honoroble Concejo Mun¡cipol, en Sesión
ordinorio No 25 del 05,09.2017, por lq unonimidod de sus miembros osistentes, opruebo el
informe de Io comisión evoluodoro que presento resullodos de instituciones que posfuloron o
los subvencione s 2017 , el ocuerdo referido odopló el N" 124117.
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k.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
11.09.2017, Suscrito entre lo Municipol¡dod de Chíllón Viejo y lo ¡nstitución denom¡noda:"
CENTRO DE PADRES ESCUEIA IOMAS LAGO". por un monto de $ 300.000.- (lresciento3 m¡l
pesos), poro Adquisición de moleriol didóctico de leclurq.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Munic¡pol o lo inslitución
denominodo; "CENTRO DE PADRES ESCUETA IOMAS LAGO", por un mon'lo de $ 300.000.-
(tresclenlos mil pesos). con corgo ol Subtí'uio 24 hem Ol Asignoción 999 "O1'os Tronsferencios
ol sector privodo", deJ presupueslo municipol vigente.

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

3.- Lo señolodo insfitución deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presenie Subvenc¡ón de ocuerdo o lo Resolución N' 30 del 11.03.2015
de lo ConirolorÍo Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMU

HU HENRIQ z RIQUEZ
SECREfARI IPAt
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:CENT DE PADRES ESCUETA TOMAS LAGO, D.A.F, lesorerío Municipol.
río Municipol.lonificoc¡ó n

"lo inslilución deberó dir cuenlo deiollodo de los goslos incunidos, ontes del 30 de cliciembre de 2Otl. Lo
documenioción de lo rendición de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomente q los qostos incurr¡dos
poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisqdo por lo Diección de Adm¡nistroción y
Finonzo5".
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL2OIT
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo. a I l.()9.2{tl:. entre la Municipalidad de Chillan Viejo. persona jurídica de

Derecho Público. Rut.: 69.266.500-7. representada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno. cédula nacional de identidad N" 8.048.464-K. ambos con domicilio en Sen'ano

r"w" i00. ) la institución denominada : "CENTRO DE PADRES ESCUELA TOMAS LAGO".
Rut.:65.0.13.993-7. representada por Representante Legal Sr. (a) Etsa Osses Álvarcz. Rut.:
7.031.610-0. con domicilio en Padre Hurtado I Psje. Poniente N" 11.16, han acordado cclet¡rar
el siguiente convenio:

PRIMERO: La l!{unicipalidad de Chillán Vie.io asigno una Subveución a la institución
denominada: "CENTRO DE PADRES ESCUELA TOMAS LAGO", con el objeto cie

t'inanciar: Adquisición de material didáctico de lectura.

SEGLINDO: La Municipalidad de Chiltán Viejo entrega la suma de S 300.000.- (trescientos mil
pcsos). a la instinrción denominada: "CENTRO DE PADRES ESCUELA TOMAS LAGO". l¡
cual acepta este acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entrcgados. los
cuales estarán respaldados mediante facturas y boletas. estos deben rendirse antes del 30 de
diciembre de 201 7-

CLIARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se encuentra
thcultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesa¡ios.

QUINTO: Durante el tien.rpo de eiecución del proyecto la institución denominada: "CENTRO
DE PADRES ESCLTELA TOMAS LAGO", será supen,isada y liscalizada por la Secretaria de
Planificación " o por la persona que esta designe para tales efectos; encargada de orienrar.
asesorar y evaluar en temeno el desanollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEXTO: EI presente convenio se fima en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la
institución denominada: "CENTRO DE PADRES ESCUELA TOMA§ LAG0" 1' los otros
cuatro restantes scrán distribuidos en la Dirección de Control. Direccitin de F'inanzas. SECPI A. v
Dilección de Desarrollo Comunitario.

SEPTIMO: La lnslitucirirt deberá responder a sus procedimientos legales vigenres sobre el
rnanejo de los recursos. así como también a la ej iéndose cuando se
presenten fhltas al respecto, a los procedimi sLr clonricilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se somet
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la jurisprudencia de sus tribunales.
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