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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Ptanificación-.-- ,/J1, /" ,/.,1 ,

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 direclomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes.

f.- Acuerdo N" l4 del H. Conce.io de Chillón Viejo.
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo cenlrol simplifico el
proceso de postuloción.

g.- El Proyecto presentodo por lo ins'titucióni "CLUB DE

CUECA tOS PIONEROS DEL FOI.KLOR". Ruf.: ó5.8ó2.310-9 Personol¡dod Jurídico 373 del
25110/97, el cuol coloboro en el cumplimienlo de los f unciones municipoles o trovés de
Grupos de Adultos Moyores.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Técnico Evoluodoro
Municipol Subvenciones 201 9, que formo porte integronle de este Decreto.

i.- El oficio N" 431 de fecf,o 01 /07 /20I 9 del Sr. Alcolde
donde presenlo los proyectos o progromos viobles técnico y económicomenle de
Concurso Subvenciones 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 unonlmidod de sus miembros,
oprobor nómino de instituciones y proyectos o progromos viobles iécnico y

económicomente del Concurso Subvenciones Municipoles 2019, revisodos y oprobodos por
Comisión técnico y director de Control lnlerno, que cumplen con los requisilos solicilodos en
los Boses del Reglomenfo Vigente. El ocuerdo referido odoptó el N" 122/19.
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APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A CIUB DE CUECA LO§ PIONEROS DEt FOLKTOR

DECRETO N' 2813
Chillón Vlejo, l6 SEp Z0l9

VISTOS:

orgónico consritucionor de MuniciJ;rij::J:,""ill:3:.::1"" ,ff"-,'"!?L3!,9,,:X,1,,91,,"''t 
unt'

CONSIDERANDO:

o.- El Decrefo N" 4098 de fecho 13.t2.2018, que Apruebo
el Presupueslo Municipol poro el oño 2019.

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

comisión Evo uodoro suovencronescrr¡r,l].?".iiii"o$ 
n33 de recho 27 03'201e' que Desisno

d.- El Decreto N' I 190 de f echo 10.04.201 9, que Designo
comisión Municipol poro evoluoción Técnico de Proyeclos presenfodos o subvenciones 2019.



k.- Cerlificodo N" 052 de fecho I9108/2019, de to
Pilegtgro_de Adminisrroción y Finonzos, de que existe uno disponibiridod presupuestori., en ers!b! ?1 ítem. 01 Asig. 999 denominodo "otros fronsferencioi or sector pi¡uooá], poi ro ,r.ode $20.000.000.-, poro Subvenciones Municipoles Ordinorios oño 2019.

l.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
05.09.2019. suscrllo entre to Municipolidod de chillón víejo y lo institución denominodo: .,ctuB
DE cuEcA Los ProNERos DEr. tor.KtoR', por un mont,o de g 349.990.-, poro Adquis¡c¡ón
cómoro de video.

DECRETO:

1.. OÍóRGASE Subvención Municipot o lo ins.titución
denominodo; "CLUB DE CUECA tOS PTONEROS DEL FOLKLOR", por un monio de $ 349.990.-.
con corgo ol subtílulo 24 ítem ol, Asignoción 999 "olros Tronsferencios ol sector privodo", del
presupuesto municipol vlgente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipot de
fecho 05.09.20'19 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N' 30 del I 1.03.2015
de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

LZER

ALCAL (s)

E IQUEZ
IPAt

DP $moclnt
RI Club d eco los Pione¡os del tolklor, D.A.F. Tesorerio Municipol,

Ploni oción, S reto unicipol.

lilución deberó r cuento delollodo de los golo5 incurridos, ontes del 30 de diciembre de 2019. Lo

n'renloción de o ción de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclusivomen le o los goslos incurridos

el cuo se otorgó subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dkección de Administroc¡ón y

o
S

Lo
d

nzos

r 2 stP 201s

;



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2OI9
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

0 5 sEP 2019
r-n Lnr'an vrero' a 

^ - - _r -eltre 
la Municipalidad de chillan Viejo. persona.iuridica dcDerecho Público. Rut.: 69.266.500-7. represenraáu po, .u Arcarde (S) don DoMIN(]oPILLADO MELZER, chireno. cédula nácional de identidad N" l r.570.774-4. ambos condomicilio en Serrano No 300. y la institución denominada : ,.GLUB DE cuECA LosPIoNERoS DEL FoLKLoR", Rut.:6-5.g62.3r0-9, representada por n"p..r.nturi. L"gut s.. 1u;Yolanda Henríquez Muñoz, Rut.: i ,24g.gi0-g, con domicilio en Gacitúa N, 296, hanacordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de chillán Vie.io asigno una subvención a la instirución
denominada: "CLUB DE CUECA LOS PIONbROS óeI- FOIXLOR,,, con el ob.ieto de
flnanciar: Adquisición cámara de video.

SEGUND0: La Municipalidad de Chillán viejo entrega la suma de $ 349.990.-. a la institución
denominada: "CLUB DE CUECA Los ploNERo§ oEL rolxr,oR", la cual acepra este
acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados. los
cuales estarán respaldados mediante lacturas y boletas, estos deben rendirse antes iel 30 de
diciembre de 201 9.

cuARTo: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se encucntra
iacultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CLUB DE
CUECA Los PI0NEROS DEL FOLKLOR", 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 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: "CLUB DE CUECA LOS PIONEROS DEL FOLKLOR', y los otros
cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección de Control. Dirección de Finanzas. SECPLA, y
Dirección de Desarrollo Comunilario.

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 dornicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la j urisprudencia de sus tribunales.
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