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APRUEBA SUBVENCIÓN ORDINARIA Y CONVENIO
A VOLUNTARIADO CASA DE ACOGIDA DON
ADRIAN

DECRETO N' 2816

VISTOS:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N"l8.ó95,
Orgónico Cons'titucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

CONSIDERANDO:

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

b.- El Decreto N" 72 de fecho I 4.01 .2019, que Modifico
Subrogoncio Automóficos poro funcionorios que indico.

comisión ¡uolro¿o.o suovenc¡onescüril.'"::::?a$ 
e33 de recho 27'03'201e' que Designo

d.- El Decreto N" I 190 de fecho 10.04.2019, que Designo
comisión Municipol poro evoluoción Técnico de Proyec'tos presentodos o Subvenciones 20 19.

e.- El Arliculo 5, lo lelro 9," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines especÍficos o personos jurídícos de corócter pÚblico o privodo, sin fines

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

N' 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

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

celebrodo en Sesión Ordinorio N' 2 de 12 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplif¡co el

proceso de posluloción.

S.- El Proyeclo presentodo por lo inslifuc¡ón:

"VOtUNIARIADO CASA DE ACOGIDA DON ADRIAN", Rut.: ó5.060.4ó2-8, Personolidod Jurídico

540 del 05/09/2012, el cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o

trovés del Voluntoriodo,

Municipor subvenciones 201 e, q,e l:;m:opt§::ffi¿:':iJi'::tsS:1:,::"nico 
Evoruodoro

i- El oficio N" 431 de f echo 01 107 l2Ol9 del Sr. Alcolde

dondepresenio|osproyectosoprogromosvioblestécnicoyeconómicomentede
concurso subvenciones Municipoles 2019, que fueron evoluodos por comisión Técn¡co y

Direc'tor de Control lnterno, ol H Concejo Municipol de Chillón Viejo'

j- Que el Honoroble Concejo Municipol' en Sesión

ordinorio N" 22 de dío Mortes oaoatzols, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros.

.pi"oái nómino de instiiuciones y proyectos o progromos viobles lécnico y

económicomenle del concurso subvenc¡ones Municipoles 2019, revisodos y oprobodos por

óomisiOn lécnico y direclor de Conlrol Interno, que cumplen con los requisilos solic¡todos en

tái soses del Reglomenlo vigente. El ocuerdo referido odoptó el N' 122l I 9'

Chillón Viejo, l6 SEP 2019



k.- Cert¡ficodo N' 057 de fecho l9108/2019, de lo
Direcloro de Adminis'troción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuestorio en el
5ub1. 24 ítem.01 Asig.999 denominodo "Olros Tronsferencios ol Sec'tor Privodo" por lo sumo
de $20.000.000.-, poro Subvenciones Municipoles Ordinorios oño 2019.

l.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
I 1.09.2019, Suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo instilución denominodo:
'VOLUNTARIADO CASA OE ACOGIDA DON ADRIAN", por un monlo de $ 299.190.-, poro
Adquisic¡ón de equlpomlénlo.

DECRETO:

1.. OTóRGASE Subvención Munic¡pol o lo institución
denominodo; "VOIUNTARIADO CASA DE ACOGIDA DON ADRIAN", por un monto de
$ 299.190.-, con corgo ol Subtítulo 24 Ítem Ol. Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol sector
privodo", del presupueslo municípol vigente.

2.- APRUÉBASE. Convenio de Subvención Municipol de
fecho I 1.09.2019 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 11.03.2015
de lo Contro orío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

ELZER

HU H H RIQUEZ

ECRETARIO M ICIPAI.

DP ¡7e'fi¡mool

D N: Volu do Coso de Acogido don Adrión, D.A.F, Tesorerío Municipo,
nificoció ecr o Municipol.P

o institución de rendir cuenlo delollodo de los gostos incurridos, onles del 30 de diciembre de 2019. Lo

ocumenloción de rendición de cuento deberó ser en origi nol y relerirse exclusivomenle o los goslos incurridos

lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por o Direcclón de Admlntkoción y
/ poro el cuol se ot

f 
tino ,at'. 
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2OI9
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

[]n chillan Viejo, a 0 5 SEP 2019 

"n,r. 
la Municipalidad de Chiilan viejo, persona juridica de

Derecho Público. Rut.: 69.266.500-7 . represenrada por su Alcalde (S) don DOMINGO
PILLADO MELZER, chileno. cédula nacional de identidad N" I 1.570.774-4. ambos con
domicilio en Serrano N" 300, y la institución denominada: .,VOLUNTARIADO CASA DE
ACOGIDA DON ADRIAN", Rur.:65.060.462-8. representada por Representante Legal Sr. (a)
Sandra Beddings Espejo. Rut.: 7.06,1.144-5. con domicilio en Km.30 camino a Cato, han
acordado cel,.'brar el siguiente conr enio:

PRIMERO: La Municipalidad de chillán Viejo asigno una subvención a la institución
denominada: "VOLUNTARIADO CASA DE AGOGIDA DON ADRIAN", con el objero de
financiar: Adquisición de equipamiento.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de $ 299.190.-, a la institución
denominada: "VOLUNTARIADO CASA DE ACOGIDA DON ADRIAN,', la cual acepta este
acto.
TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados. los
cuales estaráu respaldados mediante lacturas y boletas. estos deben rendirse antes del 30 de
diciembre de 2019.

CUARTO: L.a rendición se hará directamente en Tesorería Municipal. la cual se encuentra
f'acultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del prol,ecto la institución denominada:

"VOLUNTARIADO CASA DE ACOGIDA DON ADRIAN", será supen,isada y fiscalizada
por Ia Secretaria de Planificación , o por la persona que esta designe para tales ef'ectos: encargada
de orientar. asesorar y evaluar en teneno el desarrollo de las actividades propuestas en el
proyecto.

SBXTO: EI presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la
institución dcnominada: "VOLUNTARIADO CASA DE ACOGIDA DON ADRIAN" y los
otros cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección de Control. Dirección de Finanzas.
SECPLA, y l)irección de Desarrollo Comunitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigentes sobre el
manejo de krs recursos. así como también a la ejecución del proyecto, sometiéndose cuando se

presenten laltas al respecto, a los procedimientos legales pertinentes, las partes fijan su domicilio
en la ciudad cle Chillán Viejo y se someten a la j urisprudencia de sus tribunales.
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