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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de P[anificación

APRUEBA SUBVENCIÓN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

nECkHTO t,t" 339?

Chillón Viejo, 16 3tT Z0ll

VISfOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley Nol8.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificotor¡os;

CONSIDERANDO:

o.. El Decreto N" 4l4l de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el PresupuesJo Municipol poro el oño 201 7.

b.- EI Decreto N' 2223 de fecho 18.08.2017, que Modifico
Subrogoncio Aufomólicos poro func¡onorios que indico.

c.. EI Decrelo N" 1803 de fecho 19.05.2017, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 2017.

d.- EI Articulo 5, lo lelro 9," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomenle en el cumplimienfo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95. Orgónico Constiiucionol de Municipolldodes.

e.. Acuerdo No 14 del H. Concejo de Chillón V¡ejo.
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de 12 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplifico el
proceso de postuloción.

f.- Lo pelición presentodo por lo lnslitución denominodo:
"CENTRO DE MADRES LOURDES". Rut.: 74.032.100-5, Personolidod Jurídico 185x, del 05.0ó.2001.
sin fines de lucro; representonfe legol: Sr. (o). Normo Sónchez Correo, con domicilio Anlonlo
Vo¡os 350, Chlllón Vlejo, rono: 22261279.

g.- El Proyeclo presenlodo por lo instiluclón: "CENTRO DE

^ 
ADRES LOURDES", orientodo o lo recreoción y esporc¡m¡enlos. El cuol coloboro en el

cumpllmiento de los funcíones munlcipoles o kovés: El Desorrollo de octivldodes de inte¡és
común en el ómblto locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porle inlegronle de este Decrelo, donde se ouforizo lo
enlrego de un monto de § 300.000.- (tresclentos mll pesos).

l.- Certificodo N" I l8 de fecho 27 .07 .2017. de lo Directoro
de Adm¡nislroc¡ón y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el sublilulo
24 ítem 01 Asig.999 "Otros Trqnsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veinlitrés millones quinienlos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017.

j.- El oficio N" 528 de fecho I ó.08.2017 del Sr

de Concurso Subvenciones Municipoles 2Ol7 , ol H.

Alcolde
Concejodonde presenlo lo propuesio

Municipol de Chillón Viejo.

k- Que el Honoroble Conceio Munic¡pol, en Ses¡on

Ordinorio No 25 del 05.09.2017, por lo unonimidod de sus miembros osislentes, opruebo el

informe de lo comisión evoluodoro que presenlo resultodos de instifuciones que postuloron o
los subvenclones 2017, el ocuerdo referido odoptó el N"'124117.
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k.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
I 1.09.2017, Suscrilo enlre lo Municipolidod de Chilión Viejo y lo inst¡tución denominodo:"
CENTRO DE MADRES LOURDES", por un monlo de $ 300.000.- (trescienlos mil
pesos), poro VioJe Recreollvo.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o la institución
denom¡nodo; "CENIRO DE MADRE§ LOURDES", por un monto de $ 300.000.- (lrescientos m¡l
pesos), con corgo ol Subtílulo 24 Ítem 01. Asignoción 999 "Otrqs Tronsferenclos ql sector
privodo", del presupueslo municipol vigenle.

2.- APRUÉBASE, Convenio de subvención Municipol de
fecho 'l 1.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo instilución deberó rendir cuenfo
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo ResoluciÓn N" 30 del I I .03.2015

de lo Conlrolorío Generol de Io Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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RES tOURDES, D.A.F. Tesorerío Municipol, Plonificoción,
Secret no

''Lo insiilución deb
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to detollodo de los goslos incunidos, ontes del 30 de diciernbre de 2017 Lo

cuenio deberó 5er en orlginol y referirse exclusivomenle o los gostos incurridosdocumenloción de lo
nción municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Administroción y
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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 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, y la institución denominada : "CENTRO DE MADRES LOURDES". Rut.:
71.032,100-5, representada por Representante Legal Sr. (a) Norma Sánchez Correa. Rut.:
5.503.604-7. con domicilio en Antonio Varas N" 360, han acordado celebrar el siguiE-nte

convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "CENTRO DE MADRES LOURDES", con el objeto de financiar: Viaje
Recreativo y alimentación para 22 personas.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de S 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institt¡ción denominada: "CENTRO DE MADRES LOURDES". la cual acepta este

acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados, los

cuales estarán respaldados mediante facturas y boletas, estos deben rendirse antes del 30 de

diciembre de 2017.

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se encuentra

fácultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CENTRO
DE MADRES LOURDES", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de Planificación . o

por [a persona que esta designe para tales et'ectos: encargada de orientar. asesorar y evaluar en

teneno el desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.

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

rnanejo de los recursos. así como tarnbién a la ejecución del proyecto, sometiéndose cuando se

presenten f'altas al respecto, a los procedimientos legales pertinentes, las paftes tijan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurisprudencia de sus tribunales.
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SEXTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la

institución denominada: "CENTRO DE MADRES LOURDES" y los otros cuatro restanles

serán distribuidos en la Dirección de Control. Dirección de Finanzas, SECPI-A, y Dirección de

Desarrollo Comunitario.
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