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ApRUEBA suav¡Ncrór.¡ oRDtNARIA y coNVENto
A CAM PADRE ALBERTO HURTADO

DEcRETo N. 2790
Chillón Viejo, I 6 SEp Z01S

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'I 8.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios:

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N" 4098 de fecho 13.12.2018. que Apruebo
el Presupuesfo Municipol poro el oño 2019.

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

c.- El Decrelo N" 933 de fecho 27.03.2019, que Designo
Comisión Evoluodoro Subvenc¡ones Municipoles 201 9.

d.- El Decreto N" I190 de fecho 10.04.2019, que Designo
comisión Municipol poro evoluoción Técnico de Proyectos presen'todos o Subvenciones 2019.

e.- El Arliculo 5, lo lefro 9," Olorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95. Orgónico Constilucionol de Mun¡cipolidodes.

f.- Acuerdo N" l4 del H. Concejo de Chillón Viejo,
celebrodo en Ses¡ón Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplif¡co el
proceso de postuloción.

g.- El Proyecto presenlodo por lo institución: "CAM PADRE
ATBERTO HURIADO", Rul.: 75.033.500-4, Personolidod Jurídico I 16 del 21104/9?, El cuol
coloboro en el cumplimienlo de los funciones municipoles o'trovés: Grupos de Adullos
Moyores.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Técnico Evoluodoro
Municipol Subvenciones 201 9, que formo porte integronle de es'te Decrefo.

i.- El oflcio N' 431 de f echo 0l /07 l2O I 9 del Sr. Alcolde
donde presenlo los proyeclos o progromos viobles técnico y económicomente de
Concurso Subvenciones Municipoles 2019, que fueron evoluodos por Comisión Técnico y
D¡reclor de Con'trol lnlerno. ol H. Conceio Municipol de Chillón Viejo.

j- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N" 22 de dío Mortes 06/0812019, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros,
oprobor nómino de ins'tituciones y proyec'tos o progromos viobles técnico y
económicomenle del Concurso Subvenciones Munic¡poles 2019, revisodos y oprobodos por
Comisión técnico y dkector de Control lnlerno, que cumplen con los requisilos solicitodos en
los Boses del Reg¡omenlo Vigente. El ocuerdo referido odoptó el N" I22l19.



k.- Cerlificodo N" 057 de fecho t9lO8l2O19 , de to
Direcloro de Administroción y Finonzos, de que exisle uno disponib¡lidod presupuestorio en el
Sub't. 24 ílem.0l Asig.999 denominodo "Otros Tronsferencios ol Sector privodo,' por to sumo
de $20.000.000.-, poro Subvenciones Mun¡cipoles Ordinorios oño 2019.

l.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
0ó.09.2019, suscrito enlre lo Municipolidqd de chiltón Viejo y lo institución denominodo: "cAM
PADRE ALBERÍO HURÍADO", por un monto de g 350.000.-, poro Vioje recreolivo.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o to institución
denominodo; "CAM PADRE ATBERIO HURTADO", por un monto de g 350.000.-, con corgo ol
Subtítulo 24 ílem Ol , Asignoción 999 "Olros Tronsferencios ol sector privodo", del presupuesto
municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho 0ó.09.2019 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documentodo de lo presenfe Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1.03.2015
de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico.
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ALBERTO HURTADO, D.A.F, Tesorerío Municipol, Plonificoción,



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2019
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo. a 0 6 SEP 2019 , *o. la Municipalidad de Chillan Viejo. persona jurídica
de Derecho Público. Rut.: 69.266.500-7. representada por su Alcalde tsj aón DOMINGO
PILLADO MELZER, chileno. cédula nacional de identidad N" I 1.5i0.774-4. ambos condomicilio en Serrano N" 300. y Ia institución denominada : ,,CAM PADIIE ALBEIITO
HURTADo". Rut.:75.033.500-1. representada por Representante Legal Sr. (a) cristina Ramírez
orellana, Rut.: 6'397.033-6, con domicilio en Los Copihues N" 3s2, han acordado cerebrar el
siguiente convenio:

I'RIMERO:
denominada:
Recreeativo.

La Municipalidad de chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
"CAM PADRE ALBERTO HURTADO., con el objero de tinanciar: Viaje

SEGUNDo: t.a Municipalidad de chillán Viejo entrega la suma de $ -150.000.-. a la institución
denominada: "CAM PADRE ALBERTO HURTADO'', la cual acepra esle 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 2019.

cuARTo: La rendición se hará directamente en Tesoreria Municipal, la cual se encuentra
fácultada desde ¡'a para requerir todos Ios antecedentes que sean necesarios.

QUINTo: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: ,.CAM
PADRE ALBERTO HUR'[ADO", 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: "cAM PADRE ALBERTo HURTADo" y los otros cuatro restanres
serán distribuidos en la Dirección de control. Dirección de Finanzas, sECpLA, y Dirección de
Desanollo 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 pertinentes, las partes frj an su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurisprudencia de sus tribunales.
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