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APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A CENTRO DE DESARROLLO SOCIAT Y CULTURAL
NUESTRA SRA DE LA LUZ

DECRETO N" 2809
Chillón Viejo, l6 SEp 20lg

VISTOS:

orsónico consrirucionor a" ¡,¿,^i.iJor¡j3:J::.Yl]:ffi:::: ,[i"o::T:::,,::,:;:,,t"'t 
ut,,

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N.4098 de fecho 13.12.2018, que Apruebo
el Presupuesto Mun¡cipol poro el oño 2019.

b.- El Decrelo N" 72 de fecho I 4.0I .201 9, que Modifico
Subrogoncio Automót¡cos poro funcionorios que ind¡co.

comisión Evoruodoro su¡vencionescr,¡rfl.'r".:::Bü 
933 de fecho 27 03'2019' que Designo

d.- EI Decreto N" I I 90 de fecho I 0.04.20I 9. que Designo
comisión Municipol poro evoluoción Técnico de proyeclos presentodos o subvenc¡ones 2019.

e.- El Articulo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de coróc1er público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomente en el cumplimienlo de sus funciones,,, de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

l.- Acuerdo No i4 del H. Concejo de Chi ón Vieio,
celebrodo en sesión ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 2016, que en lo cen'trol simplifico el
proceso de posf uloción.

g.- El Proyecto presentodo por lo inslilución: "CENTRO DE
DESARROI.LO SOCIAL Y CUtTURAt NUESTA SRA. DE tA tUZ", Rut.: 65.052.803-4, personotidod
Jurídico 522 del 27103/2012, orienlodo ol desorrolto de ocfividodes de in'terés común en et
ómbito locol.

h.- Lo F¡cho visodo por lo Comis¡ón Técnico Evoluodoro
Municipol Subvenc¡ones 2019, que formo porle inlegronte de este Decre.to.

i.- El oficio N" 431 de fecho 0l/07/2019 del Sr. Atcotde
donde presento los proyectos o progromos viobles lécnico y económicomente de
concurso Subvenciones Municipoles 2019, que fueron evoluodos por comisión Técnico y
Director de Conlrol tnterno, ol H. Conce.jo Municipol de Chillón V¡eio.

j.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N" 22 de d Ío Morles 06/08/2019, ocordó, por to unonimidod de sus miem bros,

obles técnico y
s y oprobodos por
isitos solicitodos en

oprobor nómino de instituciones y proyectos o progromos vi
económicomente del Concurso Subvenciones Municipoles 20 I 9, revisodo
Comisión técnico y direc.tor de Conlrof lnterno, que cumplen con los requ
los Boses del Reglomento Vigente. Et ocuerdo referido odoptó el N" 122lli.
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L- OTóRGASE Subvención Municipot o to ins.titución
denominodo; "cENTRo DE DESARRoU.o soctAt y cutTURAt NUESTRA sRA. DE tA tuz,', por un
monlo de $ 344.325.-, con corgo ol Subtítulo 24 ítem 0r, Asignoción 999 ,,o.tros Tronsferencros
ol seclor privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Mun¡cipol de
fecho 05.09.2019 y procédose o su firmo.

DECRETO:

3.- Lo señolodo inslitución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente subvención de ocuerdo o lo Resoluclón N.30 del ll.o3.2ol5
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

LZER

E(s
H QUEZ NRIQUEZ

SECREIARIO ICIPAL

OP

:Ce de Desorrollo Sociol y Cullurol Nueslro sro. De lo Luz, D.A.F, Tesorerio
Municipol, P n ifi ión, Secretorío Mun¡cipol

"Lo institución deLl rendir cuenlo deloltodo de tos gostos incunidos, ontes det 30 de diciembre de 2019. Lodocumenloción de rendición de cuento deberó ser en orig¡nol y refer¡rse exclusivomenle o tos go5los incurridosporo e cuo se olorgó lo subvención munic¡pol, to que seró supervisodo por to Dirección de Administroción y

to$ur,roo

12 StP 2019

pile:rgro.de Administroción , ,,".I;,,:'J'X:'""*,,:",lj'.,,"3i rliji: 
"l3f3,,r.1il;..S" 

iiS:rbl.^ 
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0 t Asig. 999 denominodo ,,Otros tronsieiencios ol Sector privodo,, por lo sumode $20.000.000.-, poro Subvenciones Municipqte, OrOráiio, oño 20t9.

o5.0e.2ore, suscrito entre ro r,,¡,n¡5pljrif;oTf:Z^?,:""\:,J,"J;:: #ffii:: ¿""J;.,[%.,"cENTRo DE DEsARRou.o socrAr. y cur-TURAL NUESTRA sRA. DE tA Luz,,, por rn ránio ou
$ 344.325.-, poro Adquisición moterioles de construcción y'"o-pono de coclno.

1i

Finonzos".



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2OI9
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En chillan viejo. a 0 5 sEP ?011 

"n,r. 
ra Municiparidad de Chillan viejo. persona jurídica

de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S) don DON,IINGO
PILLADO MELZER, chileno. cédula nacional de identidad N" I 1.570.771-.1. ambos con
domicilio en Serrano N" 300, y la institución denominada : "cENTRo DE DESARROLLO
SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SRA. DE LALIJZ.. Rut.:65.052.803-4. representada por
Representante Legal sr. (a) Pablo campusano Espinosa, Rut.: 11.346.5s7-3. con domicilio en
Demetrio O'Higgins N" 830, han acordado celebrar el siguienre convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de chillán viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SRA. DE
LA, LUZ", con el objeto de flnanciar: Adquisición matcriales dc construcción y campana de
cocina,

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de S 341.325.-, a la institución
denominada: "CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y C[ILTURAL NUESTRA SRA. DE
LA,LUZ",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
lacultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CENTRO
DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SRA. DE LA LUZ'', seTá

supen'isada 1' fiscalizada por la Secretaria de Planificación , o por la persona que esta designe
para tales ef'ectos; encargada de orientar. asesorar y evaluar en terreno el desarrollo de las

actividades propuestas en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la
institución denominada: "CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
NUESTRA SRA. DE LA LUZ" y los otros cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección de

Control, Dirección de Finanzas, SECPLA, y Dirección de Desanollo Comunitario.

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

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

prese nten laltas al respecto. a los procedimientos legales pertinentes, las partes frjan su domicilio
en la ciudad de Ch Viejo 1'se
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I.MUNICIPALIDA CHILLAN VIEJO

a la jurisprudencia de sus tribunales.
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