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APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

i)rcrt§10 r.¡" 3326

Chillón Viejo, I I oCT 2017

VISTOS:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N" I 8.ó95,
Orgónico Constitucionol de Munlcipolidodes refundido con sus lextos mod¡ficolorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo N" 4l4l de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupueslo Municipol poro el oño 20I 7.

b.- El Decrelo N'2723 de fecho 18.08.2017, que Modifico
Subrogoncio Aulomóiicos poro funcionorios que ¡ndico.

c.- El Decrelo N" 1803 de fecho 19.05.2017, que Designo
Com¡sión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 201 7.

d.- El Ariiculo 5, lo leko 9," Oiorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o pr¡vodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomente en el cumplim¡enlo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95. Orgónico Conslitucionol de Munic¡polidodes.

e.- Acuerdo N' 14 del H. Concejo de Chillón Viejo,
celebrodo en Sesión Ord¡norio N" 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplifico el
proceso de postuloción.

l,- Lo petlción presentodo por lo institución denominodo:
"CENTRO GENERAT DE PADRES ESCUETA t/237 RUCAPEQUEN", Ru'i.: ó5.072.080-6, Personolidod
Jurídico 15, del I ó.05.I 997, sin fines de lucro; representonf e legol: Sr. (o). Nidlo Ruiz
tuenteolbo, con domicilio colle Molledo s/n, Fono: 98ó337430.

g.- El Proyecto presentodo por lo insti'tución: "CENTRO
GENERAI DE PADRES ESCUETA F/237 RUCAPEQUEN", El cuol coloboro en el cumplimiento de
los funciones municipoles o kovés del desorrollo de octividodes de interés común en el
ómbito locol

i.- Cerlificodo N' I l8 de f echo 27 .07 .201/. de lo Direcloro
de Adm¡nistroción y Finonzos, de que exisle uno d¡sponlbilidod presupueslorio en el subtitulo
24 ífem 0l Asig.999 "Otros Tronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de 923.500.000.-
(veintikés millones quinienlos m¡l pesos) poro Subvenc¡ones Municipoles oño 2017 .

donde presenlo lo propueslo
Municipol de Chillón Viejo.

J.- El oficio N" 528 de fecho 1ó.08.2017 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles 2017 , ol H. Conce.io

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Ses¡ón
Ordinorio No 25 del 05.09.2017, por lo unonimidod de sus miembros osislentes, opruebo el
¡nforme de lo comisión evoluodoro que presenlo resultodos de instiluciones que posiuloron o
los subvenciones 2017 , el ocuerdo referido odoptó el N" I24ll7.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porle integronle de esie Decreto, donde se outorizo lo
enfrego de un monto de S 300.000.- (tresclenlos m¡l pesos).
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k.- El Conven;o de Subvención Municipol de fecho
11.09,2017, Suscrilo enke lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución denominodo:"
CENTRO GENERAT DE PADRES ESCUELA f/237 RUCAPEQUEN". por un monto de
$ 300.000.- (lrescientos mil pesos), poro Adqulslclón de Equlpqmienlo comunilorio.

DECRETO:

1.. OTóRGASE Subvención Municipol o lo ¡nst¡tuc¡ón
denominodo; "CENTRO GENERAL DE PADRES ESCUETA F/237 RUCAPEQUEN", por un monfo de
$ 3OO.O0O.- (Trescienlos mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24 Ítem Ol. As¡gnoción 999 "Olros
Tronsferencios 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 insi¡tución deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I I .03.201 5
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.
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ENTRO ERAL DE PADRES ESUETA t/237 RUCAPEQUEN, D.A.F, Tesorerío
M ic¡pol, Plon cl retorío Mun¡cipol.

insiitución deberó cuento deiollodo de ios gosios incunidos, onles del 30 de dic¡embre de 201/ . Lo
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2OI7
MUNICIPALTDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo. a 11.09.2017, entre Ia Municipalidad de Cihiltan 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 Serrano
N" 300..v la institución denominada : "CENTRO GENERAL DE PADRES ESCUELA F/237
RUCAPEQLTEN". Rut.: 65,072,080-6. representada por Representante Legal Sr. (a) Nidia Ruiz
Fuentealba, Rut.: 12.552.082-0. con domicilio en C¡lle Moltedo sin Rucapequén, hau

acordado celehrrr el siguiente conr enio:

PRIMERO: La Municipalidad cte Chitlán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "CENTRO GENERAL DE PADRES ESCUELA F/237 RUCAPEQUEN"' con

el objeto de financiar: Equipamiento Comunitario.

SEGI-iNDO: La Municipalidad de Chillán Vie.jo entrega la suma de S 300.000.- (trescientos mil
pesos. a la institución denorninada: "CENTRO GENERAL DE PADRES ESCUELA F/237
RtICAPEQLTEN". la cual acepta ..'ste acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recu¡sos entregados. los
cuales estarán respaldados mediarrte f'acturas y boletas. eslos deben rendirse antes del 30 de
dicienrbre de 2017 .

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal. la cual se encuentra
t'acultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QLJINTO: Durante el tienrpo de ejecución del provecto la institució¡ denominada: "CENTRO
GENERAL DE PADRES ESCUELA F/237 RUCAPEQUEN", será supervisada y fiscalizada
por [a Secretaria de Planihcación . o por Ia persona que esta designe para tales efectos: er¡cargatl¿¡
de orientar. asesorar y evaluar en teffeno el desanollo de las actividades propuestas en el
proyecto.

SEXTO: El presente convenio se ñrma en cinco ejernplares. qr.redando uno en poder de Ia
ir.rstitucitin denorninada: "CENTRO GENERAL DE PADRES ESCUELA Fl23i
RUCAPEQUEN" y los otros cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección de Control.
Dirección cle Finanzas. SECPLA, y Dirección de Desarrollo Comunitario.

SEPTIMO: La Insritución deberá responder a
rnanejo de los recu¡sos. así como también a la ej
presenten fhltas al respecto. a los procedirnientos I

en Ia ciudad de Chillán Vie

sus procedimientos legales vigentes sobre el
ecución del proyecto. sometiéndose cuando se
c stijan su donricilio

se someten a I sprudencia de sus lribunalesr)
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