
ffi Municipalidad
de Chittán Viejo-*- ü,

vSecretaña de Planificación ,1,

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
ESCUELA F-237 RUCAPEQUEN

DECRETO N" 2B1O

Chillón Viejo, 16 SEp 29ú

VISTOS:

orsón¡co consrirucionor de Mun¡ciJ;rij::J::.:j::ñ: ::: ,ffi"o?:ffili,,11,|i1,,""' 
t'"t'

CONSIDERANDO:

er presupuesro Municipor poro er oño;;oElf;ecreto 
No 4098 de fecho l3'12'2018' que Apruebo

b.- El Decreto N" 72 de fecho I 4.01 .2019, que Modifico
Subrogoncio Aulomólicos poro funcionorios que ind¡co.

c.- El Decreto N'933 de fecho 22.03.2019, que Designo
Comisión Evoluodoro Subvenciones Municipoles 20 19.

d.- El Decreto N' I I 90 de fecho I 0.04.201 9, que Designo
comisión Municipol poro evoluoción Técnico de proyeclos presenlodos o subvenciones 20 19.

e.- El Art¡culo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines especÍficos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren dlrectomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95. Orgónico Constif uc¡onol de Mun¡cipolidodes.

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 cenfrol simplifico el
proceso de postuloción.

g.- El Proyeclo presentodo por lo instilución: "CENTRO
GENERAT DE PADRES Y APODERADOS ESCUETA f-237 RUCAPEQUEN", Rul.: 65.072.080-6
Personolidod .Jurídico l5 del 16/0511??7, orientodo ol desorrollo de oct¡vidodes de interés
común en el ómbilo locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Técnico Evoluodoro
Municipol Subvenciones 2019, que formo porle in'fegronte de este Decreio.

i- El oficio No 431 de f echo 01 107 l20l 9 del Sr. Alcolde
donde presento los proyectos o progromos viobles técnico y económicomente de
Concurso Subvenclones Municipoles 20I 9, que f ueron evoluodos por Comisión Técnico y
Direclor de Control lnterno. ol H. Concejo Municipol de Chillón Viejo.

j.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N" 22 de dío Mortes 06/0812019, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros,
oprobor nómino de ins'tituciones y proyeclos o progromos viobles lécnico y
económicomen'le del Concurso Subvenciones Munic¡poles 2019, revisodos y oprobodos por
Com¡sión lécnico y director de Control lnlerno, que cumplen con los requisitos solicitodos en
los Boses del Reglomento Vigente. El ocuerdo referido odopló el N' 122l19.



k.- Certificodo N. 052 de fecho I 9/08/20I 9, de lo
Directoro de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibiridod presupuestorio en elsyo]r zJ ítem.0t Asig.999 denominodo "otros Tronsferencioi or secfor pivodo,, poi to rr.ode $25.000.000.-, poro Subvenciones Municipoles Ord¡norios oño 2019.

l.- El Convenio de Subvención Munic¡pol de fecho
05.09.2019, suscrito entre to Municipotidod de chi|ón Viejo y to instituci'ón denominodo:
"cENTRo GENERAL DE PADRES y ApoDERADos EscuELA F-237 RUcApEeuEN,', por un monlode $ 350.000.-, poro Adquisición de boncos de fierro.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o to institución
denominodo; "cENIRo GENERA| DE PADRES y ApoDERADos EscuEtA F-232 RUcApEeuEN",
por un monto de $ 350.000.-, con corgo ot Subtítuto 24 ítem O I , Asignoción 999 ,,Otros

Tronsferencios ol sec'tor prlvodo", del presupues.lo municipol vigente.

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

3.- Lo señolodo ¡nstilución 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 Repúbl¡co.

ANOTESE, COMUNIQUE§E Y ARCHíVESE

ER

HU HEN EZ RIQUEZ
SECRETARIO M CIPAI

DP HH/oSrMOG/P

DI :Cenlr ene¡ol de Podres Escuelo F-237 Rucopequén, D.A.F, Tesorerio
nicipol, P ifico , Secrelorío Municipol.

"Lo inslilución deberó dir cuenlo detollodo de los goslos incunidos, ontes del 30 de diciembre de 2019. Lo
documenloción de lo rendición de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclusivornente q los goslos incunidos
poro el cuol se olorgó lo subvención rnunicipol, lo que seró supervisodo por lo Dlrección de Adminhtroción y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2OI9
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

!l gnil'": u,:,.:,.i o u t':j'l:,.^enrre 
ra Municipalidad de ch,lan viejo, persona jurídicade Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representad'a po, ., Alcatde (s) don DoMINGOPILLADO MELZER, chireno, cédula nacional de idlntidad N" l 1.570.774-4. ambos condomicilio en serrano N" 300, y la institució" ¿.n.riráJ"-, jceNi'no'é"ñrii"" ,rPADRES Y APODERADOS ESCUELA F-237 NÚCAPrQUrN,,. RUt.:65.072,080.6.

representada por Representante Legal sr. (a) Nidia Ruiz Fuentearü", nr,., iilisi.dáz-,1. .ondomicilio en Pasaje Mortetro, párcera San Andrés s/n, han acordado cerebrar cr siguiente
convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de chi án Viejo asigno una subvención a la institución
dCNOMiNAdA: "CENTRO GENERAL DE PADRES f APONTNEOOS ESCUELA F-237
RUCAPEQUEN", con el objeto de financiar: Adquisición de bancas de Iierro.

SEGUNDO: La Municipalidad de chillán Viejo entrega la suma de s 3s0.000.-. a la instirución
dCNOMiNAdA: "CENTRO GENERAL DE PADRE§ Y APODERADOS ESCUELA F.237
RUCAPEQUEN", 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 201 9.

la cual se encuentra

QUINTo: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "cENTRo
GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA F-237 RUCAPEeUEN", será
supervisada y fiscalizada por la secretaria de Planitlcación , o por la persona que esta designe
para tales efectos; encargada de orientar, asesorar y evaluar en teneno el desanollo 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 GENERAL DE pADREs y ApoDERADos ESCUELA
F-237 RUCAPEQUEN" y los otros cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección de
Control. Dirección de Finanzas, SECPI-A, y Dirección de Desanollo Comunitario.

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal,
facultada desde ya para requerir todos los anlecedentes que sean necesarios

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