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Municipalidad
de Chitlán Viejo Secretaña de planificación I ",,4

h.

APRUEBASUBVENCIÓN ORDINARIAY CONVENIO
A COMITÉ DESARROLLO DE ADELANIO CAPITLA
NUESTRA SEÑORA. DET PILAR

DECRETO N" 2822
Chillón Viejo, 16 SEp 2619

vtsTos:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N" I g.ó95,
orgónico constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

CONSIDERANDO:

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

b.- El Decreto N" 72 de fecho t4.Ol.2Ot9, que Modifico
Subrogoncio Au'lomóticos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N" 933 de fecha 27.03.2019, que Designo
Comisión Evoluodoro Subvenciones Municipoles 20 I 9.

d.- El Decreto N" I 190 de fecho 10.04.2019, que Designo
comisión Municipol poro evoluoción Técnico de proyeclos presentodos o subvenciones 2019.

g.- El Proyecto presentodo por lo institución: "COMITÉ
DESARROLI.O DE ADEIANÍO CAPlLtA NUESTRA SRA. DEt P|LAR", Rut.: ó5.083.088-1. personotidod
Jurídico 578 del 06105/2014, orientodo ol desorrotlo de octividodes de interés común en et
ómbito locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Técn¡co Evoluodoro
Municipol Subvenciones 2019. que formo porle integron.le de esfe Decreto.

e.- El Art¡culo 5, lo letro g," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos .lurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes.

f.. Acuerdo N" l4 del H. Concejo de Chillón Viejo.
celebrodo en Sesión ord¡nor¡o N'2 de l2 de Enero de 201ó, que en to centrol simplifico el
proceso de postuloción.

i.- El oficio N" 431 de fecho 0110712019 det Sr. Atcotde
donde presenlo los proyectos o progromos viobles técnico y económicomenle de
Concurso Subvenciones Municipoles 201 9, que f ueron evoluodos por Comisión Técnico y
Direc'tor de Control lnlerno, ol H. Concejo Municipol de Chitlón Viejo.

j.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio N" 22 de dío Mortes 06108/2019, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros,
oprobor nómino de instituciones y proyectos o progromos viobles técnico y
económicomente del Concurso Subvenciones Municipoles 2019, revisodos y oprobodos por
Comisión lécnico y direcior de Confrol lnlerno, que cumplen con los requisitos solicilodos en
los Boses del Reglomento Vigente. El ocuerdo referido odoptó et N. 122l19.
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syb]'^-21 ilern.0t Asig.999 denominqdo "otios tronsreieÁcios or secror piiuooá; páilJrr.ode $20.000.000.-, poro Subvenciones Municipoles Ordinorios oño 2019.

o3.oe.2ore, suscriro enrre ," 
",",!iolj,,iT"fl?^i:^t'rilj"J;:: #ffi1:: S'^J;..,m.,

"COIVTITÉ DESARROLTO DE ADETANTO CAPII.TA NUESTRA SRA. DET PI[AR", POr UN MONTO dE
$ 350.000.-. poro Adquisiclón moleriol de conslrucctón.

l.- OfónClSe Subvención Municipot o lo ¡ns.ti.tución
denominodo: "cornlrÉ DEsARRotto DE ADETANTO CAptU.A NUESIRA SRA. DEt pttAR". por un
monlo de $ 350.000.-, con corgo ol sublílulo 24ílemol , Asignoc¡ón 999 ,,o.tros Tronsferencios
ol sector privodo", del presupueslo municipol vigente.

Z.- lpnUÉSlS¡, Convenio de Subvenclón Municipol de
fecho 03.09.20'1 9 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documentodo de lo presen'te subvención de ocuerdo o lo Resolución N. 30 del I 1.03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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orrollo de Adelonlo Copillo Nueslro Sro. del Pilor, D.A.F, Tesorerio
MU cipol. Secretorio Municipol.

inslilución deberó ir cuento detollodo de los goslos incuridos, ontes det 30 de diciembre de 20t9. Lo
cumenloción de lo re
ro el cuql se olorgó

ón de cuento deberó ser en originql y referirse exc usivomente o os gqstos incuridos
ló subvenc¡ón munic¡pol, lo que seró supervisodo por lo Dkección de Adminisiroción y
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DECRETO:



CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI9
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan viejo. a 03 de septiembre de 2019, entre la Municipalidad de chillan Viejo, persona
juridica de Derecho Público. Rut.: 69.266.500-7, representada 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 : .,COMITÉ DE
DESARROLLO DE ADELANTO CAPILLA NUESTRA SRA. DEL PILAR".
Rut.:65.083.088- 1, representada por Representante Legal Sr. (a) Edith Henríquez Sánchez. Rut.;
6.656.379-0. con domicilio en Psje. Los Chilcos V. Copihues Seis, han acordado celebrar el
siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "COMITÉ DE DESARROLLO DE ADELANTO CAPILLA NUESTRA SRA.
DEL PILAR", con el objeto de financiar: Adquisición material de construcción.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de $ 350.000.-. a la institución
denominada: "COMITE DE DESARROLLO DE ADELANTO CAPILLA NUESTRA SRA.
DEL PILAR". 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 2019.

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

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "COMITE
DE DESARROLLO DE ADELANTO CAPILLA NUESTRA SRA. DEL PILAR,', seTá

supervisada y fiscalizada por la Secretaria de Planificación , o por la persona que esta designe
para tales efectosl 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 DE ADELANTO CAPILLA
NUESTRA SRA. DEL PILAR" y los otros cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección de

Control, Dirección de Finanzas, SECPLA, y Dirección de Desanollo Comunitario.
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I.MUNICIPALIDA CHILLAN VIEJO

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigentes sobre el
manejo de los recursos, así como también a la ejecución del proy'ecto, sometiéndose cuando se

presenten faltas al respecto. a los procedimientos legales pertinentes, las partes hjan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurisprudencia de sus t¡ibunales.
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