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,q, Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación u3

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

Chillón Viejo, 16 ¡CT Z0lI

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos mod¡ficotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N" 414l
el Presupueslo Mun¡cipol porq el oño 2017.

de fecho 16.12.2016, que Apruebo

b.- El Decreto N" 2723 de fecho 18.08.20I 7, que Modifico
Subrogoncio Auiomóiicos poro funcionorios que ¡ndico.

comisión poro Evoruoc¡ón o ,r0".;io5:?ñ"fi::ü"'rtff,ie 
recho te 'os'2017 ' que Designo

d.. El Arliculo 5, lo lelro 9." Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines especÍficos o personos jurÍdicos de corócter público o prlvodo, sin fines
de lucro, que coloboren d¡reclomenie en el cumplimienlo de sus funciones". de Ley
N' 18.ó95, Orgónico Constif ucionol de Munlcipolidodes.

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 cenirol simplifico el
proceso de postuloción.

f.- Lo petición presentodo por lo inslilución denominodo:
"CLUB DE TANGO PASION DE ARRABAL", Rut.: ó5.11'1.879-4, Personolidod Jurídico ó14, del
1 6. 1 1 .201 5, sin fines de lucro; representonte legol: Sr, (o). Tronsilo Monrroy Esp¡nozo, con
domicilio 25 de septiembre 836, Fono: ?7?i84028.

9.. El Proyeclo presenlodo por lo inslitución: "C[UB DE
TANGO PASION DE ARRABAL", orientodo o lo educoción y Culluro. El cuol coloboro en el
cumplimiento de los funciones municipoles o lrovés del desorrol o de octividodes de interés
común en el ómb¡lo locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porte inlegronte de esle Decreto, donde se outorizo lo
entrego de un monto de § 300.000.. (lresclenlos mll pesos).

i.- Cerlif¡codo N' I l8 de fecho 27.07.2017, de lo Dkecloro
de Adminiskoción y Finonzos, de que ex¡ste uno disponibilidod presupuestorio en el subtitulo
24 Ítem 0l Asig.999 "Otros Tronsferencios ol secior Privodo" por lo sumo de 923.500.000.-
(veintitrés millones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017.

donde presenlo lo propueslo
Municipol de Chillón Viejo.

J.- El oficio No 528 de fecho I ó.08.201 7 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Munlcipoles 2Ol7 , ol H. Concelo

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Ses¡ón
Ordinorio No 25 del 05.0?,2017, por lo unonimidod de sus m¡embros osislentes, opruebo el
informe de lo com¡sión evoluodoro que presenio resulfodos de instiluciones que postuloron o
los subvenciones 2017 , el ocuerdo referido odoptó el N" 124ll 7.
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k.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
11.09.2017, Suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Vieio y lo ins'lituc¡ón denominodo:" CLUB
DE IANGO PASION DE ARRABAL", por un monlo de $ 300.000.- (trescienlos mil
pesos), poro Adqulslclón de moterloles poro lolleres.

DECRETO:

I.. OTóRGASE Subvención Municipol o lo instilución
denominodo; "CLUB DE TANGO PADION DE ARRABAI", por un monlo de $ 300.000.-
(lrescientos mll pesos), con cargo ol Subtítulo 24 Ítem 0r. Asignoción 999 "Otros T.onsferencios
ol sector privodo", del presupuesto municipol v¡gente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho 11.09.20'17 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo instilución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resoluc¡ón N" 30 del I 1 .03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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CLUB DE T GO PASION DE ARRABAL, D.A.F, TesorerÍa Municipol,
unicipol.

cuenlo detollodo de los goslos incur¡dos, onles del 30 de diciembre de 2017.lo

DI

ficoción . Secrelorí

"Lo instituc beró ren
documenlocióri ore ón de cuenlo deberó ser en orig¡nol y referirse exclusivomente o l05 go5tos incunidos
poro el cuql se o
Finonzos".

ubvenc¡ón municipol, lo que seró supervisodo por lo D¡rección 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 Chitlan Viejo. persona juridica 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 : "CLUB DE TANGO PASION DE ARRABAL".
Rut.:65.111.879-4, representada por Representante Legal Sr. (a) Transito Monrroy Espinoza.
Rut.: 4.802.493-9. con domicilio en Calle 25 de Septiembre N" 836, han acordado celebr¿rr el
siguiente convenio:

PRIMERO: La Nfunicipalidad de Chillán Vie.io asigno una Subvención a Ia institución
denorninada: "CLUB DE TANGO PASION DE ARRABAL", con el objeto de f-¡nanciar:

Adquisicién «le materiales para taller.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de S 300.000.- (trescientos mil
pesos). a Ia institución denominada: "CLUB DE TANGO PASION DE ARRABAL". la cual
acepta este acto.

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

dicienrbre de 2017 .

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

QUINTO: Druante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CLUB DE
TANGO PASION DE ARRABAL", será supervisada y flscalizada por la Secretaria de
Planificación , o por la persona que esta designe para tales efectosl encargada de orienrar.
asesorar y evalual en teüeno el desanollo de las activid¿rdes propuestas en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se lirma en cinco ejemplares. quedando uno en poder de la
institución denominada: "CLUB DE TANGO PASION DE ARRABAL" y los otros cuatro
restantes serán distribuidos en la Dirección de Control. Dirección de Finanzas. SECPLA. v
Dirección de Desarrollo Comunitario.
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SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigenles sobre el
manejo de los recursos, así como también a la ejecución del proyecto, sometiéndose cuando se

presenten faltas al respecto, a los procedimientos legales pertinentes. las partes fijan sr"r domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurisprudencia de sus tribunales.
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