
llllunicipatidad
de Chillán Viej* Secretaria de Planificación ñs

ApRUEBA susvenctóN oRDINAR¡A y coNVENto
A corurrÉ DE DEsARRorro soctAl y cuTTURAL
CENTRO CRIST¡ANO DE LA VOZ DE CRISTO

§ECRETO NE- ;J$$,[

Chillón Viejo,
3 C HCl/ 20f0

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N.lB.ó95,
OrgÓnico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONS¡DERANDO:

o.- El Decreto N" 4l87 de fecho 14.12.2017 , que Apruebo
el Presupuesto Municipol poro eloño 2018.

b.- El Decreto N" 2405 de fecho 24.07.2018, que Modifico
Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N" 3492 de fecho 3l l1Ol2OlB que suspende
o Alcolde. por oplicoción del ortículo ó lode lo Ley I B.ó95.

d.- El Decreto No 2356 de fecho 23.07.2018, que
Modifíquese Decreto Alcoldicio No 1803 de fecho 11.05.2018, que designo Comisión
Evoluodoro Subvenciones Municipoles 2018.

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 directomenle en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
N' lB.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes.

f.- Acuerdo No l4 del H. Concejo de Chillón Viejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio No 2 de 12de Enero de 201ó, que en lo centrol simplifico el
proceso de postuloción.

,co,rrÉ DE DEsARRorro socro. ,n¿rliuffil??l,iJS'S[13ff'f8'JE i['.}§'"r? ¿?lt?8ii?:i;
65.036.145-8, Personolidod Jurídico 488, del 09/03/2011, sin fines de lucro; representonte
legol: Sr. (o). Ángel Yevenes Troncoso, con domicilio Vilto lsto del Sur Psje. lsto Guord No 1997,
Fono:983653938.

h.- El Proyecto presentodo por lo institución: "COMIIÉ DE
DESARROTTO SOCIAL Y CUTTURAI CENTRO CRISTIANO DE LA VOZ DE CRISTO". El cuol coloboro
en el cumplimienlo de los funciones municipoles o trovés del desorrollo de octividodes de
interés común en elómbito locol.

i.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2018. que formo porle integronte de este Decreto.

j.- Certificodo No l0B de fecho 23lt1l20t9, de to
Directoro de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el
subtítulo 24 íIem 01 Asig. 999 denominodo "Otros Tronsferencios ol Sector Privodo" por lo
sumo de $lB.ó00.000.- (dieciocho millones seiscientos mil pesos) poro Subvenciones
Municipoles oño 2018.

k.- El oficio No ó44 de fecho 16lt0l20t8 del Sr. Alcolde
donde presento lo propuesto de Concurso Subvenciones Municipoles 20lB, ol H. Concejo
Municipol de Chillón Viejo.

ADMISTRATIVO
Resaltado



!- Que el Honoroble Concejo Municipol. en Sesión
Ordinorio No 33 del Mortes 20111/2018, por lo unonimidod de sus miembros osistentes.
opruebo propuesto de lo Comisión Municipol, de los insti'tuciones y los proyectos o
progromos viobles técnico y económicomente de Concurso Subvenciones Municipoles 20lB
que cumplen con los requisitos de los Boses, el ocuerdo referido odoptó el N' I87118.

m.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
28/11/2018, Suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución denominodo:
"coMtTÉ DE DEsARRoLLo soclAL y cULTURAL cENTRo cRtsTtANo DE LA voz DE cRlsTo". por
un monto de $ 2ó9.565.- (doscientos sesenlo y nueve mil quinienlos sesento y cinco pesos),
poro Adquisición de Molerioles.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
dENOM|NOdO; ..COMITÉ DE DESARROTLO SOCIAL Y CULTURAT CENTRO CRISTIANO DE tA VOZ DE

CRISTO", por un monto de $ 2ó9.5ó5.- (doscienlos sesenlo y nueve mil quinientos sesento y
cinco pesos), con corgo ol Subtífulo 2lílem 01, Asignoción999 "Otros Tronsferencios ol sector
privodo", del presupuesto municipol vigenfe.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho 28/11/2018 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo inslitución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución No 30 del 11.03.2015
de lo Controlorío Generolde lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

ERRAMA
(s)
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RET PAt
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E SARROLLO SOCIAL Y CULTURAL CENTRO CRIST¡ANO DE tA VOZ DE

. D.A.F, T nicipol, Plonificoción, Secretorío Municipol

"Lq institución deberó rendir cuento detollodo de los gostos incunidos, qnies del 30 de diciembre de 2018 Lo
documentoción de lo rendición de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los gostos incunidos
poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Administroción y
Finonzos".

l. 9truv ¿ "¡¡J

qJ
t-{
á.

EZ EZ

o



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2OI8
MUI{ICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En chillan viejo. u - 
2 8 N0! 2018, 

entre la Municipalidad de chillan viejo, persona jurídica de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representadá po. su Alcalde don FELIpE AyLwIN
LAGOS, chileno, cédula nacional de identidad N" 8.0¿8 .464-K, ambos con domicilio en Serrano
No 300, y la institución denominada : "COMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL y
CULTURAL CENTRO CRISTIANO DE LA YOZ DE CRISTO", Rut.:65.036.145-8,
representada por Representante Legal Sr. (a) Ángel Yevenes Troncoso, Rut.: 7.159.074-7, con
domicilio en V. Isla del Sur Psje. Isla Guar N" 1997, han acordado celebrar el siguiente
convenio:

PRIMERO:
denominada:
CRISTIANO
materiales.

La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución..COMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL CENTRO
DE LA voz DE cRISTo", con el objeto de financiar: Adquisición de

pertirleqfe3
ncia'dé sus

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de $ 269.565.- (doscientos
sesenta y nueve mil quinientos sesenta y cinco pesos). a la institución denominada: ,,COMITÉ
DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL CENTRO CRISTIANO DE LA VOZ DE
CRISTO", 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 2018.

CUARTO; La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se encuentra
facultada desde yapara requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "COMITÉ
DE DESARROLLO S.OCIAL Y CULTURAL CENTRO CRIS'TIANO DE LA VOZ D*:,
CRISTO", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de Planificación , o por la persona
que esta designe para tales ef-ectos; 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: ..COMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL CENTRO
CRISTIANO DE LA YOZ DE CRIST0" 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, así como también a la ejecución del proyecto, sometiéndose cuando se

presenten faltas al respecto, a los procedimientos legales las partes hjan su domicilio
en la ci án Viejo y se someten a la jurisprude tribunalesf\t
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