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Municipalidad
de Chiltán Viejo Secreta ría de ptanif icación

Chillón Viejo, 
10 JUL l01e

Vistos:

l.- Los foculfodes que me confiere lo Ley
N" 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos mod¡ficotorios: el
Decrelo N" 4187 de fechc: I4.122017 que opruebo el presupuesto Municlpol oño 20lg; Decrelo
Alcoldicio N' 84 de 05.01 .20I 8 que Modifico Subrogoncio oulomóticos poro func¡onorios que
indico.

o.- El Decreto Alcoldicio No 9l de fecho I 4 de
Enero de 201ó, que Derogo D.A. N'739 de 03 de Febrero de 2ol5 y Apruebo Modificociones
Reglomento de Subvenciones Municipoles 201ó.

b.- Acuerdo N" l4 de del H. Concejo Municipol de
chillon viejo, celebrodo en sesión ordinorio N' 2 del I 2 de Enero de 2016, que en lo centrol
simplifico el proceso de postuloción.

c.- El Articulo 5, letro g, "Olorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócler público o privodo sin fines de
lucro, que coloboren directomenie en el cumplimien'lo de sus funciones", de Ley N. 18.ó95,
Orgónico Constif ucionol de Municipolidodes.

d.- Lo pelición presenlodo por lo "CLUB DE AJEDREZ,
CHlttAN VIEJO", Rut.: ó5.069.740-5. nombre del Represenlonle Legot Sr. Rodrigo Sepútvedo
Polmo, Rut.: 14.294.146-5, con domicilio en Cornelio Olivores N. 974, en su corlo de fecho en
corto de fecho 08.05.201 8.

e,- lnforme presentodo por lo Com¡sión Municipol
Evoluodoro, de fecho 26.06.2018.

f.- ORD N' 402 de fecho 03.02.2018, del Sr. Alcolde,
presentodo ol H. Concejo Municipol, donde solicilo oproboción de "Subvención Extroordinorio
poro "CLUB DE AJEDREZ CHILLAN VIEJO".

g.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N" 20 del dío mortes l0 de Julio de 2018, según Acuerdo N" ll4118. oprobó enlregor
uno Subvención Municipol Exlroordinorio, por un rronlo de $ 450.000.- fcuotrocientos cincuento
mil pesos), poro el "C[UB DE AJEDREZ CHILIAN VIEJO", poro financiar pasajes, inscripción y
estadía (alojam¡ento, alimentación), para deportistas en Panamericano de Ajedrez, a
realizarse en la ciudad de Santiago los días 21 al 29 de Julio de 2018.

h.- Certificodo del Secretorio Municipol, del ll de
Julio de 2018, donde el H. Concejo, por unonimidod de sus miembros osistentes, opruebo lo
Subvención Exlroordinorio o CLUB DE AJEDREZ CHILLAN VIEJO, ocuerdo odoplo el N0 l l4l18.

i.- Certificodo N" 0ó2 de fecho 13.07.20t8, de to
Directoro de Administroción y Finonzos, de que ex¡ste uno disponibilidod presupuestorio en el
Sub't.24 ltem.Ol Asig.999 denominodo "Olros Tronsferencios ol Sector privodo" por lo sumo de
$ 450.000.- {cuotrocienlos cincuen'to mil pesos), poro olorgor Subvenc¡ón Exlroordinorio o "CLUB
DE AJEDREZ CHITTAN VIEJO".

APRUEBASUBVENCION EXTRAORDINARIA Y
CONVENIO A CLUB DE AJEDREZ, CHILLAN
VIEJO

DECRETO NO 2:J ;,i
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Extroordinorlo de fecho lZ.OZ.2Olg, suscrito
AJEDREZ CHITTAN VIEJO".

l.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro
Municipol subvenciones 2018, nombrodo segÚn Decrelo Atcold¡cio N" 1803 de fecho ILO5.2ol8.que formo porte integronle de este Decrelo, donde se outorizo lo en.trego de un monto de
$ 450.000.- {cuolrocienlos cincuenlo mit pesos).

- El Convenio de Subvención Municipot
enlre lo Municipolidod de Ch¡ ón Viejo y ,,CtUB 

DE

l.- OTÓRGASE, Subvención Municipol Exlroordinorio
poro "cLUB DE AJEDRES cHlttAN vtEJo", por un monto de S 4so.ooo.- (cuotrocientos cincuen.to
mil pesos), con corgo ol sub't. 24 íiem ol, Asignoción 999 "denominodo "otros tronsferencios ol
sector privodo", del Presupueslo de Goslos Vigenles, poro financiar pasajes, inscripción y
estadía (alojamiento, al¡mentación), para deportistas en panamericano de Ajedrez, a
realizarse en la c¡udad de Santiago los días 21 al 29 de Julio de 2018.

DECRETO

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención
Extroordinorio Municipol de fecho 17.07.2018, y procédose o lo firmo del Convenio.

3.- Lo Señolodo lnstitución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I l.O3.2Ol5 de lo
Conlrolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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DISTRIBUCION: Asocio ón Tenis de Meso Chillón Viejo. DAF, Tesorerío Municipol. DIDECO,
Plonificoción. §, )1
Lo lnsfifuc¡ón deberó rendir cuenlos delollodo de los goslos incurridos, ontes del 30 de Diciembre
de 2018, Lo documenf oción de lo rendición de cuenlos deberó ser en originol y referirse
exclusivomente o los gosfos incurridos poro el cuol se otorgó lo Subvención Municipol, lo que
seró supervisodo por lo Dirección de Administroción y Finonzos.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA 20I8
MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO

En chilián Viejo, a 17 de Jurio de 2018, entre ra Municipar¡dad de chiran viejo,persona jurídica de Derecho púbrico, Rut.: 69.266.500-7, representada por su Arcarde donFelipe Ayrwin Lagos, chireno, cédura nacionar de identidad No g.04g.464-K, ambos condomicilio en Serrano No 300, y por,,CLUB DE AJEDREZ, CHTLLAN V,EJO,,, Rut.:
65 069 740-5, representada por Representante Legar Sr. Rodrigo sepúrveda parma
Rut: 14.294.146-5, con domicilio corneria orivares N" 974, han Acordado cerebrar er
s¡guiente Convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de $ 4SO.OOO.- (cuatrocientos
cincuenta m¡l pesos), a "cLUB DE AJEDREZ, cHILLAN vrEJo,,, ra cuar acepta este acro,
con el fin de financiar pasajes, ¡nscr¡pción y estadía a deport¡sta en panamer¡cano de
Ajedrez en la c¡udad de Santiago entre los días 2i y 29 de Jul¡o de 2018.

SEGUNDO: El CLUB DE AJEDREZ CHTLLAN vlEJo, rendirá cuenta detailada der uso
dado de los recursos entregados, los cuales estarán respaldados mediante facturas y
boletas, estos deben rendirse antes del 30 de Diciembre de 201g.

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

cuARTo: Durante el tiempo de ejecución de¡ proyecto, el GLUB DE AJEDREZ, CH|LLAN
VlEJo, 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 ¡as actividades propuestas en el proyecto.

QUINTO: EI presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de EL
cLUB oE AJEDREZ, cHILLAN vlEJo, y los otros cuatro restantes serán d¡stribuidos en la
Dirección de Control, Dirección de Finanzas, SECPLA, y Dirección de Desarrollo
Comunitar¡o.

SEXTO: El CLUB DE AJEDREZ, CHILLAN VIEJO, deberá responder a sus procedimientos
legales v¡gentes sobre el manejo de los recursos, así como también a la ejecución del
proyecto, sometiéndose cuando se presenten faltas al respecto, a los proced¡mientos legales
pertinentes, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la
jurisprudencia de sus tribunales.
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En Chi,án Vie.io, a 1 7 de Jurio de 2018, entre ra Municiparidad de chiran v¡ejo,persona jurídica de Derecho púbrico, Rut.: 69.266.500-7, representada por su Arcarde don
Felipe Aylwin Lagos, chireno, cédura nac¡onar de identidad N" 8.04g.464-K, ambos condomiciiio en serrano No 3oo, y por "cLUB DE AJEDREZ, cHTLLAN vrEJo,,, Rut:
60,069,710'6, repreeentuda por Repreaentante Legar sr. Rodrigo sepúrveda parma
Rut.: '14.294.146-s, con domiclllo co¡nella ollva¡e¡- ¡¡" gz¿, han Acordado ce¡ebrar er
siguiente Convenio:

PRIMERo: La Municiparidad de chilán Viejo entrega ra suma de $ ¿so.ooo.- (cuatrocientos
cincuenta mil pesos), a "CLUB DE AJEDREZ, CHILLAN vrEJo,,, ra cuar acepta este acto,
con el fin de financiar pasajes, inscripción y estadía a deportista en panamericano de
Ajedrez en la ciudad de Santiago entre los días 21 y 29 de Julio de 2O,lg.

SEGUNDO: EI CLUB DE AJEDREZ CHILLAN VIEJO, rcNdirá CUENTA dCtAIIAdA dCI USO
dado de los recursos entregados, los cuales estarán respaldados mediante facturas y
boletas, estos deben rendirse antes del 30 de Diciembre de 201g.

CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA 2018
MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO

TERCERo: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se encuentra
facultada desde ya para requerir todos ros antecedentes que sean necesarios.

cuARTo: Durante el tiempo de ejecución del proyecto, el CLUB DE AJEDREZ, CH|LLAN
VlEJo, será supervisada y fiscal¡zada 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.

QUINTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de EL
CLUB DE AJEDREZ, CHILLAN vlEJo, y los otros cuatro restantes serán d¡stribuidos en la
Dirección de control, Dirección de Finanzas, sEcpLA, y Dirección de Desarrollo
Comunitario.

SEXTO: El CLUB DE AJEDREZ , CHILLAN VIEJO, 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 procedim¡entos legales
pertinentes, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Chillán V¡ejo y se someten a la
jurisprudencia de sus tribunales.
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