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APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A CENTRO DE PADRES ESCUELA TOMAS LAGO

DECRETO N" 2812
Chillón Viejo, 16 SEP 2019

VISTOS:

CONSIDERANDO:

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

b.- El Decrelo N'72 de fecho 14.01.2019, que Modifico
Subrogoncio Aulomót¡cos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N" 933 de fecho 27.03.2019, que Des¡gno
Comisión Evoluodoro Subvenciones Municipoles 201 9.

d.- El Decrelo N" ll90 de fecho 10.04.2019, que Designo

comisión Municipol poro evoluoción Técnico de Proyeclos presenlodos o Subvenciones 2019.

e.- El Articulo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines

de lucro, que coloboren directomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley

N" 18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipolidodes.

f.- Acuerdo N' l4 del H. Concejo de ChillÓn Viejo.

celebrodo en Sesión Ordinorio N' 2 de I2 de Enero de 201ó, que en lo cenlrol simplifico el
proceso de posluloción.

g.- El Proyecto presentodo por lo instituciÓn: "CENTRO DE

PADRES ESCUETA IOMAS LAGO". Ru't.: ó5.043.993-7, Personolidod .JurÍdico 361 del 08/05/2OOT '
orientodo ol desorrollo de oclividodes de ¡nferés comÚn en el ómbilo locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Técnico Evoluodoro
Municipol Subvenciones 2019, que formo porte integronte de este Decreto.

i.- El oficio N" 43I de f echo 0l lO7 /2019 del Sr. Alcolde
donde presento los proyeclos o progromos viobles técnico y económicomenle de
Concurso Subvenciones Municipoles 2019, que f ueron evoluodos por Comisión fécnico y
Dkector de Conlrol lnterno, ol H. Concejo Municipol de Chillón Viejo.

j- Que el Honoroble Conceio Municipol, en Ses¡ón

Ordinorio N" 22 de dío Morf es 0610812019, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros,
oprobor nómino de insliluciones y proyectos o progromos viobles técnico y

económicomenle del Concurso Subvenciones Munlcipoles 2019, revisodos y oprobodos por

Comisión técnico y d¡rector de Confol lnterno, que cumplen con los requisitos solicitodos en
los Boses del Reglomenlo Vigente. El ocuerdo ref erido odoptó el N' I 22l I 9.

L- Los focultodes que me confiere lo Ley N" I 8.ó95,

Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes ref undido con sus lex'los modificolorios;



k.- Certificodo N" 057 de fecho l9l08l2A)9 , de lo
Directoro de Administroción y Finonzos, de que exisie uno disponibilidod presupuestorio en el
Subt. 24 ítem.01 Asig.999 denominodo "Olros Tronsferencios ol Sector Privodo" por lo sumo
de $20.000.000.-, poro Subvenciones Mun¡cipoles Ordinorios oño 2019.

l.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
05.09.2019, Suscrilo entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y to institución denominodo:
"CENTRO DE PADRES ESCUETA TOMAS LAGO", por un monto de g 350.000.-. poro Adquisición
de equipomienlo enfermerío escolor.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo insl¡tución
denominodo; "CENTRO DE PADRES ESCUELA TOMAS LAGO", por un monlo de $ 350.000... con
corgo ol SubtÍlulo 24 item 01, Asignoción 999 "Olros Tronsferencios ol seclor privodo", del
presupueslo municipol vigente.

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

3.- Lo señolodo inslitución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1.03.2015
de Io ControlorÍo Generol de lo Repúblico.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2OI9
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Vso,.a 0 5 SEP 2019, 
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la Municipalidad de chillan viejo. persona jurídica

de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representada por su Alcalde (Si rlon DOMINGO
PILLADO MELZER, chileno. cédula nacional de identidad N" g.04g.464-K. ambos con
domicilio en Serrano N" 300. ¡r la institución denominada : *CENTRO DE PADRES
ESCUELA TOMAS LAGO", Rut.:65.072.080-6, representada por Represenlante Legal Sr. (a)
Elsa osses Álvarez, Rut.: 7.034.640-0, con domicilio en Villa padre Hurtado N. I 146, han
acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "CENTRO DE PADRES ESCUELA TOMAS LAGO", con el objeto de
financiar: Adquisición de equipamiento enfermería escolar.

SEGUNDO: La Municipalidad de chillán Viejo enrrega la suma de $ 3s0.000.-. a la institución
denominada: "CENTRO DE PADRES ESCUELA TOMAS LAGO", 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.

CUARTO: La rendición se hará directamente en l'esorería Municipal, la cual se encuentra
facultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

SEXTO: El presente convenio se flrma en cinco ejemplares. quedando uno en poder de la
institución denominada: "CENTRO DE PADRES ESCUELA TOMAS LAGO" y los otros
cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección de Control, Dirección de Finanzas, SECPLA. y,

Dirección de Desarrollo Comunitario.

SEPTIMO: La Institución 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 pefinentes. las partes hjan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurisprudencia de sus tribunales.
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QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CENTRO
DE PADRES ESCUELA TOMAS LAGO", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de

Planificación . o por la persona que esta designe para tales efectos; encargada de orientar.
asesorar y evaluar en terreno el desanollo de las actividades propuestas en el proyecto.
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