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, , Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

*

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

riECRrT* r,J. 3329

Chillón Viejo, 'll OCT 2017

VISTOS:

l.- Los locullodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con sus iexios modificotorios:

CONSIDERANDO:

o.. El Decrelo N'4141 de fecho 1ó.12.201ó, que Apruebo
el Presupueslo Municipol poro el oño 2017.

b.- EI Decreto N" 2723 de fecho 18.08.201 7. que Modifico
Subrogoncio Aulomóticos poro funcionor¡os que ¡ndico.

c.- El Decrelo N'1803 de fecho 19.05.2017, que Des¡gno
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Municlpoles 201 7.

d.. El Arficulo 5, lo lelro 9." Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin flnes
de lucro, que coloboren directomenie en el cumpl¡m¡enlo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgón¡co Conslitucionol de Municipolidodes.

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

f.- Lo petición presenlodo por lo institución denominodo:
"tOS GUARDIANES DE LA SATUD CHlttAN VIEJO", Rut.: ó5.101.442-5, Personol¡dod Jurídico 59ó
del 05.01.2015, sin fines de lucroj representonte legol: Sr. (o). Pedro Poredes Medino con
donricilio Ángel Pono 1290, Fono: 9858837ó

g.- El Proyecto presen'todo por lo institución: "LOS

GUARDIANES DE tA SALUD, CHlLtAN VIEJO", orientodo o lo recreoción y esporcimientos. Ei

cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trqvés: Grupos de Adullos
Moyores.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evqluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porte ¡ntegronle de este Decreto, donde se outorizo lo
entrego de un monto de § 300.000.- (lrescienlos mil pesos).

i.- Certificodo N" I I8 de f echo 27 .07 .2017. de lo Direcloro
de Administroción y Finonzos, de que ex¡sle uno disponib¡lidod presupuestorio en el sublilulo
24 í¡em 0l Asig. 999 "Otros Tronsferencios ol secior Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veiniitrés millones quinienlos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017.

donde presento lo propuesto
Municipol de Chillón Viejo.

J.- El oficio No 528 de fecho ló.08.2017 del Sr

de Concurso Subvenciones Municipoles 2017 . ol N.

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesion
ordinqrio No 25 del 05.0?.2017, por lo unonimidod de sus miembros osistentes, opruebo el
informe de lo com¡sión evoluodoro que presenlo resullodos de inslituciones que postuloron o
los subvenciones 2017, el ocuerdo referido odopló el N' 124117.
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k.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
11.09.2017, Suscr¡to enire lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo y lo ¡nst¡tución denominodo:" LOS

GUARDIANES DE tA SATUD CHlttAN VIEJO", por un monto de $ 300.000.- {trescienlos mil
pesos), poro odqulsición equlpomlento oudlovlsuol y comunltorio.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo lnsti'tución
denominodo; "LOS GUARDIANES DE LA SAIUD", por un monlo de $ 300.000.- (kescienlos mll
pesos), con corgo ol Sublítulo 24 ilem 01, Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol sector
privodo", del presupuesto municipol vigenle.

2.. APRUÉBASE. Convenio de Subvención Municipol de
fecho 11.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo instilución deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1.03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo. a 11.09.2017. entre la Municipalidad de Chillan Viejo. persona juridica de
Dcrecho Púrblico. Rut.: 69.266.500-7. representada por su Alcalde don FELIPE AYL\\'|\
LAGOS, chileno, cédula nacional de identidad N" 8.048.464-K, ambos corr domicilio en Serrano
N" 300, -v la institución denominada : "LOS GUARDIANES DE LA SALUD DE CHILLAN
VIEJO", Rut.:65.101,4,12-5. representada por. Representante Legal Sr. (a) Pedro Paredes
Medina, Rut.: 6.436.059-0, con domicilio en Angel Parra N' 1290, han acordado celebrar el
siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Vie.io asigno una Subvención a la institución
denominada: "LOS GTIARDIANES DE LA SALUD DE CHILLAN VIEJO"' con el objeto de

financiar: Equiparniento Audiovisual.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega Ia sLrma de $ 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: "LOS GUARDIANES DE LA SALUD CHILLAN
VIEJO", la cual acepta este acto.

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

diciembre de 2017 .

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal. Ia cual se encuentra
facultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios,

QUINTO: Durante el tienrpo de ejecución del proyecto la institución denominada: "LOS
GUARDIANES DE LA SALUD CHILLAN VIEJO", será supervisada y liscalizada por la
Secretaria de Planificación , o por la persona que esta designe para tales et-ectos: encargada de

oricntar. asesorar y evaluar en teneno el desarrollo de las actividades propuestas en el prol'ecto.

SEXTO: El presente convenio se frmra en cinco ejemplares. quedando uno en poder de la

institución denominada: "LOS GUARDIANES DE LA SALUD CHILLAN VIEJO" y los otros

cuatro restantes seran distribuidos en la Dirección de Control. Dirección de Finanzas. SF.CPLA. t
Dirección de Desarrollo Cor¡unitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigentes sobre el

rnanejo de los recursos. así como también a la ejecu CI éndose cuando se

presenten l'altas al respecto, a los procedimient u domicilio
en la ciudad de Chillán Vieio ,v se son'leten
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