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APRUEBA SUBVENCION EXTRAORDINARIA
Y CONVENIO A PARROQUIA SAN
BERNARDO DE CHILLAN VIEJO

.l ' - ,

DECRETO NO !. I , ,1

Vislos:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley
N" 18.695, Orgónico Consf itucionol de Municipolidodes refundido con sus textos
modif¡colorios; el Decrelo N" 4187 de lecl.,o 14.12.2017 que opruebo el Presupues'to Municipol
oño 2018; Decrelo Alcoldic¡o N" 2405 de 24.07.2018 que Modifico Subrogoncio oulomóticos
poro funcionorios que ind¡co.

CONSIDERANDO

o.- El Decreto Alcoldicio N" 9l de fecho l4 de
Enero de 201ó, que Derogo D.A. N" 739 de 03 de Febrero de 2015 y Apruebo Modificociones
Reglomento de Subvenciones Municipoles 2016.

b.- Acuerdo No 14 de del H. Concejo Municipol
de Chillon V¡ejo, celebrodo en Ses¡ón Ordinorio N" 2 del 12 de Enero de 201ó, que en lo
cenhol simpl¡fico el proceso de posiuloción.

c.- El Arliculo 5, lelro g, "Otorgor Subvenc¡ones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócier público o privodo sin fines de
lucro, que coloboren direclomente en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
18.ó95, Orgón¡co Conslltucionol de Municipolidodes.

d.- Lo petición presentodo por Io "PARROQUIA
SAN BERNARDO DE CHILLAN VIEJO", Rut.: 74.446.200-2, nombre del Represenlonte Legol Sr.

Fernondo Voros Gonzólez, Rui.: 7.ll4.7lO-k. Ángel Pono N" 415, defecho3l.07.2Ol8.

e.- ORD N' 493 de fecho I 3.08.2018, del Sr.

Alcolde (S), presen'todo ol H. Concejo Municipol, presenfondo solicilud de "Subvención
Exlroordinorio poro "PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHItLAN VlEJO".

g.- Certificodo del Secretorio Municipol, del 21

de Agosto de 2018, donde el H. Concejo, por unonimidod de sus miembros osislentes,
opruebo lo Subvención Exlroordinorlo o PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHltl.AN VIEJO,
ocuerdo odop'to el No 138/18.

h.- Certificodo N'072 de fecho 08.08.2018, de lo
Direcforo de Adminislroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupueslorio en lo
cuento 21 5 24 0l 999 001 denominodo "Subvenciones" por lo sumo de $ 3.000.000,- (lres
millones de pesos), poro o'torgor Subvención Extroordinorio o Porroquio Son Bernordo de
Chillón Viejo.

Chillón viejo, 27 A00 2010

f.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en
Sesión Ordinorio N' 24 de fecho mortes 2l de Agosto de 2018, según Acuerdo N" 138/18,
oprobó enlregor uno Subvención Municipol Exlroordinorio, por un mon'to de
$ 3.000.000.- (tres millones de pesos), poro Io "PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHlttAN
VIEJO", poro pogos de honororios de controloción de personol (Recurso Humono) poro
funcionomiento de EIEAM SAN BERNARDO, y enlrego de qtención completo o odullos
moyores en siluoción de vulnerobilidod.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2018
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VTEJO

En Chillan Viejo, a 23.08.2018, entre la Municipalidad de Chitlan Viejo, persona .jurídica de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno, cédula nacional de identidad N" 8.048.464-K. ambos con domicilio en Serrano
N" 300, y la institución denominada : "PARROQUIA SAN BERNARDO, CHILLAN
VIEJO", Rut.:74,446.200-2, representada por Representante Legal Sr. (a) Fernando Varas
González, Rut.: 7.114.710-k, con domicitio en Ángel Parra No 415, Chiltán Viejo, han
acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "PARROQUIA SAN BERNARDO CHILLAN VIEJO", con el objeto de

financiar: Pagos de honorarios de personal (recurso humano), Directora (enfermera),

Técnico Paramédico, Auxiliar de Aseo, Cuidadora de Noche (2), Cuidadora de día (2),

Manipuladora (2), Secretario, Guardia de Noche

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de $ 3.000.000.- (tres millones
de pesos), a la institución denominada: "PARROQUIA SAN BERNARDO CHILLAN
VIEJO", 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 8.

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

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada:

"PARROQUIA SAN BERNARDO CHILLAN VIEJO", será supervisada y hscalizada 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: "PARROQUIA SAN BERNARDO CHILLAN VIEJO" y los otros
cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección de Control. Dirección de Finanzas, SECPLA. y
Dirección de Desarrollo Comunitario.

manejo de los recursos, así como también a la ejecución del ro etiéndose cuando se

presenten faltas al respecto, a los procedimientos legal su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la juri
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