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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

l. a

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO N" 3406

Chillón Viejo, l6 OCT 2017

VISTOS:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N" I 8.ó95,
Orgónico Constilucionol de Munic¡polidodes refundido con sus iextos modificoforios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo N'4141 de fecho ló.12.201ó. que Apruebo
el Presupuesto Municipol poro el oño 201 7.

b.- El Decreto N" 2723 de fecho 18.08.2017, que Modifico
Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que ind¡co.

c.- El Decreto N' 1803 de fecho 19.05.201 7, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Munic¡poles 20I 7.

d.. El Arliculo 5, lo lelro 9." Oiorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corÓcter pÚblico o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomenie en el cumplimlento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N' l4 del H. Concejo de Chlllón viejo.
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplifico el
proceso de posluloción.

1.. Lo pefición presenlodo por lo institución denominodo:
"CENTRO CUtTURAt, DEPORTIVO Y RECREATIVO INSTINTO", Rut.: ó5.123'ó23''1, Personolidod
Jurídico ó31 , del 02.04.201 ó, sin fines de lucro; represenlonte legol: Sr. (o). Moxlmiliono
Henríquez Henríquez con domicilio Agustín Viol Sontelices I12, Chillón Viejo, Fono: 972466238.

g.- El Proyecto presentodo por lo insiilución: "CENTRO

CULÍURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO INSIINTO". orientodo o lo Educoción y Culluro. Ei cuol
coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o lrovés del desorollo de
oct¡vidodes de interés común en el ómbito locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comis¡ón Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porte ¡ntegronte de este Decreto, donde se outorizo lo
entrego de un monto de § 300.000.- (hesclenlos mil).

i.- Cerf ificodo N' I l8 de necho 27 .Ol .2017. de lo Directoro
de Administroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuestorio en el sublilulo
24 ítern 01 Asig. 999 "Otros lronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veintitrés millones qulnienlos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017.

donde presento lo propuesto
Municipol de Chillón Viejo.

J.- El oficio N" 528 de fecho I ó.08.201 7 del Sr. Atcotde
de Concurso Subvenciones Municipoles 2017, ql N. Concejo

k- Que el Honoroble Concejo Municipql, en Sesión
ord¡norio No 25 del 05.09.2017, por lo unonimidod de sus miembros osistenles, opruebo el
informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instituciones que postuloron o
los subvenciones 2017 , el ocuerdo referido odopió el N" 124ll 7.
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k.. El Convenio de Subvención Municipol de fecho
'l 1.09.2017, Suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y Io institución denominodo:"
CENIRO CULIURAt, DEPORIIVO Y RECREATIVO INSTINTO", por un monto de
$ 300.000.- (tresclenlos mil pesos), poro Adquislclón de molerloles de construcclón.

DECRETO:

¡.- OTóRGASE Subvención Municípol o lo institución
denominodo; "CENTRO CUUURAt, DEPORIIVO Y RECREATIVO INSIINTO", por un monto de
$ 3OO.OOO.- (lresclentos mll pesos), con corgo ol Subtítulo 24 ilem 01, As¡gnoción 999 "Otros
Tronsferencios ql sector privodo", del presupueslo municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho I 1.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documentodo de lo presenle Subvenc¡ón de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 11.03.2015

de lo ControlorÍo Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUE§E Y ARCHíVESE
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TURAL. DEPORIIVO Y RECREATIVO INSTINTO, D.A.F. Tesorerío
Municipol, ecrelorío Municipol.

"Lo instilución debe cuento deio¡lodo de los goslos incunidos, onles del 30 de diciembre de 2017. Lq
documenloción dé lo ión de cuenlo deberó ser en originol y relerirse exclusivomenie o lo5 gostos incurridos

subvención municipol, lo que seró supervisqdo por lo Dirección de Adminiskoción y
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CONVENIO SUBVENCION MUNTCIPAL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo, a I1,09,2017, entre la Municipalidad de Chillan Viejo. persona juridica de
Derecho Público. Rut.: 69.266.500-7, representada por su Alcalde don Ff,LIPE AYLWIN
LAGOS, chileno. cédula nacional de identidad N" 8.048.464-K, ambos con domicilio en Senano
N" 300, y la institución denominada : "CENTRO CULTURAL, DEPORTM Y
RECREATM INSTINTO", Rut.:65.123.623-1. representada por Representante Legal Sr. (a)
Maximiliano Henriquez Henríquez, Rut.: 8.302.814-9, con domicilio en Agustin Vial
Santelices N' l 12, Chillán Viejo, han acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "CENTRO CULTURAL, DEPORTM Y RECREATM INSTINTO", con el
objeto de financiar: Adquisición material de Construcción.

SEGIINDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de $ 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: "CENTRO CULTURAL, DEPORTM Y
RECREATIVO INSTINTO", la cual acepta este acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recu¡sos entregados. los
cuales estarán respaldados mediante facturas y boletas. estos deben rendirse antes del 30 de
diciembre de 2017.

CIIARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal. la cual se encuentra
facultada desde ya pala retluerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CENTRO
CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATM INSTINTO", será supervisada y fiscalizada
por Ia Secretaria de Planiflcación , o por la persona que esta designe para tales efectos: encargada
cle orientar, asesorar y evaluar en terreno el desa¡rollo de las actividades propuestas en el
proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la
institución denoninada: "CENTRO CULTURAL, DEPORTM Y RECR-EATIVO
INSTINTO" y los otros cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección de Control, Dirección
de Finanzas, SECPLA, y Dirección de Desa¡rollo Comunitario.
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