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ApRUEBA susveNclóN oRDTNARIA y coNVENto
A CENTRO INTEGRAL DE DISCAPACITADOS LUZ Y
ESPERANZA

DECRETO N" 2804

Chillón Viejo, 
1 6 SEp Z¡tg

VISTO§:

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N" 4098 de fecho 13.12.2018. que Apruebo
el Presupuesto Municipol poro el oño 2019.

b.- El Decreio N" 72 de fecho 14.01.2019, que Modifico
Subrogoncio Aulomóticos poro funcionorios que indico.

c.- El Decrelo N" 933 de fecho 27.03.2019, que Designo
Comisión Evoluodoro Subvenciones Municipoles 2019.

d.- El Decreto N" ll90 de fecho 10.04.2019, que Designo
comisión Municipol poro evoluoción Técnico de Proyectos presen'todos o Subvenciones 2019.

e.- El Arliculo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócler público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomente en el cumplimiento de sus func¡ones", de Ley
N" 18.ó95. Orgónico Conslilucionol de Munic¡pol¡dodes.

f.- Acuerdo N" l4 del H. Concejo de Chillón Viejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplifico el
proceso de posluloción.

g.- El Proyeclo presentodo por lo inslitución: "CENTRO

INTEGRAI" DE DISCAPACITADOS LUZ Y ESPERANZA", Rut.: 74.473.900-4, Personolidod Jurídico 67
del14/05/19i8, orienlodo ol desorrollo de octividodes de interés común en el ómbito locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Técnico Evoluodoro
Municipol Subvenciones 20I 9, que formo porle inlegron'te de este Decref o.

i.- El oficio No 431 de f echo 01107 l20l 9 del Sr. Alcolde
donde presento los proyectos o progromos viobles 1écnico y económicomente de
Concurso Subvenciones Municipoles 20I 9, que fueron evoluodos por Comisión Técnico y
Director de Control lnterno, 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 inslituciones y proyeclos o progromos viobles fécnico y
económicomen'te del Concurso Subvenciones Mun¡cipoles 2019, revisodos y oprobodos por
Comisión técnico y d¡rector de Control lnlerno, que cumplen con los requisitos solicitodos en
los Boses del Reglomenlo Vigenie. El ocuerdo referido odopló el N" I 22l I 9.

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95,
Orgónico Const¡luc¡onol de Municipolidodes refundido con sus texlos modificotorios;



k.- Certificodo N" 057 de fecho 19/08/2019, de lo
Direcloro de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el
Subt. 24 ítem.0l Asig.999 denominodo "Olros Tronsferencios ol Seclor Privodo" por lo sumo
de $20.000.000.-, poro Subvenciones Municipoles Ordinorios oño 2019.

l.- El Convenio de Subvención Municipol de lecho
05.09.2019, Suscrilo entre lo Municipolidod de Chilión Viejo y lo institución denominodo:
"CENTRO INTEGRAL DE DISCAPACITADOS LUZ Y ESPERANZA", por un monlo de g 350.000.-,
poro Adqu¡sición de moterioles poro loller.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CENTRO INIEGRAI DE DISCAPACITADOS LUZ Y ESPERANZA', por un monto de
$ 350.000.-, con corgo ol Subtítulo 24 ítem Ol. Asignoción 999 "Olros Tronsferencios ol sector
privodo", del presupuesto municipol vigenle.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho 05.09.2019 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución No 30 del I 1.03.2015
de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico.

ANOÍESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

AtCAt E(S
UGO RIQUEZ H IQUEZ

SE RETARIO M IPAT

DPM/H /MoG/pt

DISTRIB cto entro egrol de Discopocilodos Luz y Esperonzo, D.A.F, Tesorerío Municipol,
Plonifi oción, Se unicipol

R

"Lo ¡nsiitución deberó ¡endir cuenlo deiollodo de los gostos incunidos, on,es del 30 de diciembre de 2019. Lo
documenloción de lo rendición de cuento deberó ser en originol y referirse exclus¡vomenie o los gosios incurridos
poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Adminiskoción y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2019

MUNICTPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

0 5 SEP ZU]t"n,r. 
la Municipalidad de chiltan viejo, persona jurídica de

En Chillan Viejo. a
Derecho público, Rut.: 69.266.5ó0-7, representaáu po, .u Alcalde (S) don DOMINGO

PILLADO MELZER, chilenq céduia nacional de identidad N' 1 i.570.774-4, ambos con

domicilio en Serrano N" 3Oó, V ia institución denominada : " CENTRO INTEGRAL DE

DISCAPACITADOSLUZyESPERANZA",Rut.:74'473.900-4,representadapor
ñ.p*r"","*. Legal Sr. (a) Rosa Halet Sepúlveda' Rut': 8'049'142-5' con domicilio en

ijr'.i.rl" olivareJN" 448, han acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERo:LaMunicipalidaddeChillánViejoasignounaSubvenciónalainstitución
denominada: *CENTRO TNiICN¡,I DE DISCAPACIÍADOS LUZ Y ESPERANZA,', CON

eL objeto de financiar: Adquisición de materiales para taller'

SEGUNDo:LaMunicipalidaddeChillánViejoentregalasumade$350.000..,alainstitución
denominada: "cENTRo IxiBbml on ntscmÁclTADos LUZ Y ESPERANZA"' la

cual acepta este acto.

TERCERO:Lainstituciónrendirácuentadetalladadelusodadodelosrecursosentregados.los
cuales estarán respaldados *"áiur" facturas y boletas, estos deben rendirse antes del 30 de

diciembre de 2019.

CUARTo:LarendiciónseharádirectamenteenTesoreríaMunicipal,lacualseencuentra
facultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios'

QUINTo:Duranteeltiempodeejegucigl{e|grllectolainstitucióndenominada:"CENTRO
INTEGRAL DE DISCAPÁCIrA'DOS LUZ y ESPERANZA"' será supervisada y fiscalizada

;;; s;.,.*ri" de planificación , o por la persona que esta designe para tales efectos; encargada

de orientar, asesorar y .";i;;. .,t i....rá el desarrollo de las actividades propuestas en el

proyecto.

SEXTO: EI presente convenio se ñrma en cinco ejemplares' !Y"-dqd9^YT. 
en^poder de la

institución denominada: iiCnNlRO INTEGRAL bf »ISC¡,p.qCITADOS LUZ Y

ESPERANZA' y los otros cuatro restantes ser¿fur distribuidos en [a Dirección de Control'

Dirección de Fina-nzas, SECPLA, y Dirección de Desarrollo Comunitario'

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

mune¡o a. los recursos, así.o.o tambiin a la ejecución del proyecto, sometiéndose cuando se

presenten faltas al respecto, u ror pro""¿i.ientos iegales pertinintes, las pafes frjan su domicilio

!n ü.iu¿ua de chillán Viejo y se someten a la j urisprudencia de sus tribunales.
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Pert Juld ó, d.l 15 ,lld. \

ROSA HALET SEPULVEDA

PRES ID ENTE

CENfRO INTEGRAI. DE DISCAPACITADOS
TUZ Y ESPERANZA

A E(
R
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I.MUNICIPALIDA CHILLAN VIEJO
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