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APRUEBASUBVENCION EXTRAORDINARIA Y

CONVENIO A PARROQUIA SAN BERNARDO DE

CHILLAN VIEJO

DECRETO NO lZf)O

Chillón Viejo, 0 3 ABR tgl6

Vislos:

1.- Los focultodes que me confiere lo Ley

N. 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios; el

Decreto N'4]87 de fecho 14.12.2017 que opruebo el Presupueslo Mun¡cipol oño 2018; Decrelo
Alcoldicio N' 84 de 05.01.2018 que Modifico Subrogoncio oulomóticos poro funcionorios que
indico.

CONSIDERANDO

b.- Acuerdo N' l4 de del H. Concejo Municipol de
Chillon Viejo, celebrodo en Sesión Ord¡norio N" 2 del I 2 de Enero de 2016, que en lo centrol
simplifico el proceso de posluloción.

c.- El Ariiculo 5, leiro g, "Olorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócier público o privodo sin f¡nBs de
lucro, que coloboren directomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley N" 18.ó95,
Orgónico Const¡luc¡onol de Munic¡polidodes.

e.- ORD N" 734 de fecho I 7.I I .2017 , del Sr. Alcolde
(S), presenlodo ol H. Concejo Municipol, presenlondo solicitud de "Subvención Extroordinorio
poro "PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHltl.AN VlEJO".

f.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Extroordinorio N' 08 de fecho mortes 28 de noviembre de 2017, según Acuerdo N. l89/lZ,
oprobó entregor uno Subvención Municipol Extroordinorio, por un monlo de $ ó.000.000.- (seis
miliones de pesos), poro Io "PARROQU|A SAN BERNARDO DE CHIILAN VIEJO',, poro pogos de
honororios de conlrotoción de personol (Recurso Humono) poro inicior funcionomienlo de ELEAM
sAN BERNARDo, y enlrego de olención complelo o 16 odultos moyores en siluoción de
vulnerobilidod.

Noviembre de 20t7, donde erN. c_o_n-c"j..n;.;'JIk,11X:'J ffffi:fl3.I',Jii3li;,15r,11"33
lo Subvenc¡ón Extroordinorio o pARRoeulA sAN BERNARDo DE cHlLtAN vlEJo, ocuerdo odoplo el
No l8?/l 7.

h.- Cert¡ficodo N. 032 de fecho 04.04.20t8, de toDirectoro- de Admin¡skoción y Finonzos, de que existe uno disponibiridoo pr"rrf r.rlário en rocuento 215240r99900r de nominodo "subvenciones" por ro sumo de g ó.0oo.0oo- §eis mi onesde pesos), poro oforgor subvención Extroordinorio o porroquio son Bernordo a" ér.,rirran v,"¡o

o.- El Decreto Alcoldicio N" 9l de fecho l4 de
Enero de 201ó, que Derogo D.A. N" 739 de 03 de Febrero de 2015 y Apruebo Modificociones
Reglomento de Subvenciones Municipoles 201ó.

d.- Lo petición presentodo por Io "PARROQUIA SAN
BERNARDO DE CHlttAN VIEJO", Rut.: 74.446.200-2, nombre del Represenlonle Legol 5r. Fernondo
Voros Gonzólez, Rut.: 7.ll4.7lO-k, Ángel Porro N" 415, en corlo de fecho 25.10.20I 7.

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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i.- El Convenio de Subvención Municipol
Exlroordinorio de fecho 03.04.2018, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y
,,PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHITTAN VIEJO'"

DECRETO

l.- oTÓRGASE, Subvención Municipol Extroordinorio
poro "PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHlttAN VlEJO", por un monto de § ó.000.000.' (seis

millones de pesos), con corgo ol Sublitulo 24 iiem Ol, Asignoción 999 "Otros tronsferencios ol
sector privodo", del Presupueslo de Gos'tos Vigentes, poro pogos de honororios de conlrotoción
de personol (Recurso Humono) poro inicior funcionomienlo de ELEAM SAN BERNARDO, y enlrego
de olención complelo o ló odullos moyores en situoción de vulnerobilidod.
* 

,,- APRuÉBASE, convenio de Subvención
Extroordinorio Municipol de fecho 03.04.2018, y procédose o lo firmo del Convenio.

3.- Lo Señolodo lnslilución deberó rendir cuen'to
documentodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N'30 del I 1.03.2015 de lo
Conlrolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Porroqu n ernordo de Chillón Viejo, DAF, Tesorerío Municipol, DIDECO,

Lo lnsiilución deberÓ rendir cuentos detollodo de los gostos incurridos, onles del 30 de Diciembre
de 2c 18, Lo documentoción de ro rend¡ción de iuenros deberó ser 

"n 
originot y referirse

exc.lusivomenle o ros gostos incurridos poro er cuor se otorgó ro subvención uu"nic:rpot, to que
seró supervisodo por lo D¡rección de Admin¡slroción y Finonzos.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA 2018

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chi ón Viejo, o 03 de obril 2018, entre lo Mun¡cipolidod de chillon viejo, persono

lurídico de Derecho PÚblico, Rul.: 69.266.500-7, represenlodo por su Alcolde don Felipe Aylw¡n

Logos, chiteno, cédulo nocionol de identidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en

SETTONO NO 3OO, Y POT "PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHITTAN VIEJO", RUI.:7 4.446.200'2'

represen.todo por Representonte Legol sr. Fernondo Voros Gonzólez, Rut.: 7. I I 4.71 0-k, con

domicilio en colle Ángel Pono N" 412 Chillón Viejo, hon Acordodo celebror el siguiente

Convenio:

pRIMERO: Lo Municipolidod de chillón viejo osigno uno subvención Extroordinorio o lo

ins.titución ,PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHILLAN VIEJO", con el objelo de finoncior: lo

odquisición de: Pogo de Honorofios de conlrotoción de personol (Recurso Humono), poro

lnicior funcionomienlo de ELEAM, Son Bernordo y enlrego de olención complelo o l6 odultos

moyores en siluoción de vulnerob¡l¡dod.

SEGUNDO: Lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo enirego lo sumo de § ó.000.000.- (seis

millones de pesos), o "PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHlttAN vlEJO", lo cuol ocepto este

octo.

TERCERO: Lo lnslilución rend¡ró cuento detollodo del uso dodo de los recursos entregodos,

los cuoles eslorón respoldodos medionle focturos y bolelos, estos deben rendirse on'tes del

30 de diciembre de 201 8.

CUARTO: Lo rendición se horó direciomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir lodos los oniecedenies que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyeclo, PARROQUIA SAN BERNARDO DE

CHILLAN VIEJO, seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelor¡o de Plonificoción , o por lo
persono que eslo designe poro loles efectos; encorgodo de or¡entor, osesoror y evoluor en
terreno el desorrollo de los octiv¡dodes propuestos en el proyecto.

SEXTO: El presenie convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de
PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHlttAN VIEJO, y los otros cuoiro reslonles serón distribuidos
en lo D¡rección de conlrol, Dirección de Finonzos, sECpLA, y Dirección de Desorrollo
Comunitorio.

sEPTlMo: Lo lnslilución deberó responder o sus proced¡mienlos legoles vigentes sobre el
monejo de los recursos, osí como lombién o lo ejecución del proyecto, sometiéndose
cuondo se presenten foltos ol respecto, o los procedimienlos legoles perlinentes, los porles
fijon su domic¡lio en lo ciudod de chillón viejo y se someten o lo jurisprudencio de sus
tribunoles.
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oq Son Bernordo de Chilon Viejo, Dirección Control. DAF. DIDECO.


