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Municipatidad
de Chitlán Viejo SecretarÍa de planificación
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APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A ASOCIACION SOLIDARIA CUTTURAL ASOCHIV

DECRETO N" 27 84

Chillón Viejo, l6 SEp Z0lg

VISTOS:

orsónico consriruc¡onor o" ¡¡,n¡"¡JirijS:J::.lH:,::::: ,[i.-i?Xlili,,lX,f;:,,*',u.rtt,

CONSIDERANDO:

er Presupuesto Municipot poro 
"l 

ont zoE]f;ecreto 
N" 4098 de fecho l3 l 2'2018' que Apruebo

subrosonc¡o Auromóricos o.,..,rl;."1J,.,?itá"rtj,,[,jj 
o" recho 14'ol 20]e' que Modirico

c.- El Decreto N. 933 de f echo 2t .03.2Cl9, que Designo
Comisión Evoluodoro Subvenciones Municipoles 2019.

d.- El Decreto No I I 90 de fecho tO.O4.2Ol9, que Designo
comisión Municipol poro evoluoción Técnico de proyectos presentodos o subvenc¡ones 20lg.

e.. El Articulo 5, lo letro g," Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de coróctei públicó o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direcfomente en el cumplimienro de sus funciones,,, de Ley
N" 18.ó95. Orgónico Conslilucionot de Munic¡potidodes.

l.- Acuerdo N" l4 det H. Concejo de Chillón Viejo,
celebrodo en sesión ordinorio N" 2 de i2 de Enero de 2016. que en lo centrol simplifico et
proceso de posiuloción.

S.- El Proyecfo presentodo por lo insliluclón:
"ASOCIACION SOtIDARIA CULTURAT ASOCHtV", Rut.: 6S.0S2.377-ó, personotidod Jurídico
497del 14/04/2ol'1, orientodo ot desorrollo de octividodes de interés común en el ómbito
locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Técnico Evoluodoro
Municipol Subvenc¡ones 2019, que formo porle inlegronte de este Decreto.

i.- El ofic¡o N' 43I de f echo 01 107 l20 t 9 del Sr. Atcotde
donde presenlo los proyectos o progromos viobles técnico y económicomente de
Concurso Subvenc¡ones Municipoles 2019, que fueron evoluodos por Comisión Técnico y
Direclor de Conlrol lnlerno. ol H. Concejo Municipol de Chillón Viejo.

j- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N" 22 de dío Mortes 0610812019, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros,
oprobor nómino de instituciones y proyectos o progromos viobles técnico y
económicomente del Concurso Subvenciones Municipoles 2019, revisodos y oprobodos por
Comisión 'técnico y direclor de Conlrol lnterno, que cumplen con los requisitos solic¡lodos en
los Boses del Reglomento Vigente. El ocuerdo ref er¡do odoptó el N' I 22l I 9.
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D¡recroro de Administroció" u ,,""I;,,??]ff:::,,:'J:'.,,"ti,oliiil ,13133,"r"r,13;..i iiSyb]:^21^Í!"I,01 Asig. 999 dánominodo ,,Otio, rronriei.nc¡os ot Sector pr¡vodo,, por to sumode $20.000.000.-, poro Subvenciones Municipoles OrOlnários oño 2019.

os.oe.2ore, suscrito enire ,. 
"rr.,'o"5]o.to"i'"t?,,:: 

t"'3:T:i",Y,:::J:%"1""#.4.",
"ASOC,AC'ON SOUDARTA CU.TU.RA. ASOCH,V", por un monro de g 345.ó95._, poroAdqulsición de equipomienlo oudiovlsuol.

DECRETO:

t.- OfónCASe Subvenctón Municipot o to institución
denominodo; "AsoclAcroN soLrDARlA cur.TuRAt AsocHlv", por un monto de g 34s.ó95.-,
con corgo ol Sublítulo 24ílem ol , As¡gnoción 999 ',otros Tronsferencios ol sector privodo,,, delpresupuesto municipol vigente.

Z.- ApnUÉSlSe, Convenio de Subvención Municipot de
fecho 05.09.20'19 y procédose o su fjrmo.

3.- Lo señolodo insli.tución deberó rendir cuenlo
documenlodo de lo presente subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I i.03.2015
de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

ER

H IQUEZ
ETARI MU IPAL

D HH S/Moc/pts

octoc
Plonifi ción, Se elo

D

s

"Lo inltuc¡ón deberó
docu,áentoción de lo
poro/el cuol se otorg
Finoázos".

Solidorio Cullurol Asochiv, D.A.F, Tesorerio Municipol,
unicipol.

r cuento delollodo de los goslos incurridos, ontes de 30 de diciembre de 2019. Lo
rendición de cuenlo deberó ser en originol y relerirse exclusivomente o los goslos incunidos
ó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Diección de Adminisiroción y

r 2 sEP 20t9



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2019
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo. a 0 5 SEP 2019 
"n,.. 

la Municipalidad de Chillan Viejo. persona jurídica de

Dc¡echo Público. Rut.: 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S) don DOMINGO
PILLADO MELZER, chileno, cédula nacional de identidad N" 1 1.570.774-4, ambos con

domicilio en Serrano N" 300, y la institución denominada: "ASOCIACION SOLIDARIA
CULTURAL ASOCHIV". Rut.:65.052.377-6, representada por Representante Legal Sr. (a) Flor
Henríquez Muñoz. Rut.: 10.450.225--3. con domicilio en Villa P. Hurtado II, Fraternidad N'
1008, han acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chitlán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "ASOCIACION SOLIDARIA CULTURAL ASOCHIV", con el objeto de

fi nanciar: Adquisición equipamiento audiovisual.

SEGLINDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de S 345.695.-, a la institución
denominada: "ASOCIACION SOLIDARIA CULTLIRAL ASOCHIV". 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 2019.

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

facultada desde ya para requerir todos los anlecedentes que sean necesarios.

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

institución denominada: "ASOCIACION SOLIDARIA CULTIIRAL ASOCHIV" y los otros
cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección de Control, Dirección de Finanzas, SECPLA, y
Dirección de Desarrollo Comunitario.

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

manejo de los recursos, asi como también a la ejecución del proyecto, sometiéndose cuando se

presenten faltas al respecto, a los procedimientos legales pertinentes, las partes hjan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a lajurisprudencia de sus tribunales

ENRIQUEZ MUÑOZ
PRESIDENTE
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QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denor¡inada:

"ASOCIACION SOLIDARIA CULTURAL ASOCHIV", será supervisada y fiscalizada por la

Secretaria de Planificación , o por la persona que esta designe para tales efectos: encargada de

orientar, asesorar l evaluar en terreno el desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.
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