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APRUEBA SUBVENCION EXTRAORDINARIA
Y CONVENIO A CENTRO JUVENIL LA
ESPERANZA " RADIO ATINA''

DECRETO No 1651
Chillón Viejo, 0 3 JUI¡ 2020

Vislos:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley
N" 18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipol¡dodes refundido con sus iextos
modificolorios; el Decrelo N" 3772 de fecho 17 11212019 que opruebo et presupues.to
Municipol oño 2020: Decreto Alcoldicio N" 70 de 14101 /2020 que Modifico Subrogoncio
outomóticos poro funcionorios que indico.

CONSIDERANDO

o.- El Decreto Alcoldicío No 391 4 de fecho 30 de
diciembre de 2019, que Derogo D.A. N" 9l de l4 de enero de 201ó y Apruebo
Modificociones Reglomento de Subvenciones Municipoles.

b.- Acuerdo N" 194 de del H. Concejo Municipol
de Chillon Viejo, celebrodo en Sesión Ordinorio N" 3ó del I 7 de diciembre de 20I 9. que
opruebo modificociones Reglomento de subvenciones Munic¡poles.

c.- El Articulo 5, lelro g, "Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específlcos o personos juridicos de corócter público o privodo sin fines de
lucro, que coloboren direc'tomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley N'
18.ó95, Orgónico Consliluc¡onol de Municipolidodes.

d.- Lo petición presenlodo por "Cenlro Juvenil lo
Esperonzo "Rodio Alino", en su corto de fecho l7 de obril de2O2O.RúI.:74.477.200 l. nombre
del Represenlonle Legol Sr. Corlos Molino Riquelme, Rul.: 15.217.319-9,

e.- ORD N" 232 de fect",o 2l lA4l2O2O, del Sr.

A colde, donde solicilo ol H. Concejo Municipol, oproboción de "Subvención Extroordinorio
poro "Centro Juvenil lo Esperonzo "Rodio Alino".

f.- Que el Honoroble Concejo Municipol, que en
Ses¡ón Ex'troordinorio N" 5 de fecho viernes 24 de obril de 2020 ocordó, por lo unonímidod de
sus miembros presenles, oprobor lo subvención ex'lroordinorio poro Centro Juvenil lo
Esperonzo 'Rodio At¡no", por lo sumo de §1.500.000.-, poro monlener operol¡vo lo emisoro
107.1 tM señol XQK-123 Chillón Viejo.

S.- Cerfificodo del Secretorio Municipol, de
fecho 27 de obril de 2020, donde el H. Concejo, por unonimidod de sus miembros osistentes,
opruebo lo Subvención Ex'troordinorio o Centro Juvenil lo Esperonzo "Rodio Arino", ocuerdo
odopto el No 67 l2O

h.- Certificodo N" 030 de fecf,o 29 de obril de
2020 de lo Directoro de Admin¡stroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod
presupuestorio en el Subt. 24 ílem.0) Asig. 999 denominodo "Otros Ironsferencios ol Sector
Privodo" por lo sumo de $1.500.000.-, poro otorgor Subvención Exiroordinorio o Cenlro Juvenil
lo Esperonzo "Rodio Atino".
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i.- El Convenio de Subvención Municipol
Extroordinorio de fecho 02 de junío de 2020, suscrito enlre lo Municipolldod de Chi ón Viejo
y "Centro Juvenll lo Esperonzo "Rodio Alino"".

DECRETO

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención
Extroordinorio Municipol de fecho 0210612020, y procédose o lo firmo del Convenlo.

2.- OTÓRGASE. Subvención Mun¡cipol
Extroordinorio poro "Centro Juvenil lo Esperonzo "Rodio Alino", por un monto de
§1.500.000.-, con corgo en el Subt.24 ílerns.01 Asig.999 denominodo "Otros tronsferencios
ol Seclor Privodo"", del Presupuesto de Gostos Vigentes, poro poro monlener operolivo lo
emisoro 

,l07.1 tM señol XQK-123 Chillón Viejo.

3.- Lo Señolodo lnslilución deberó rendir cuento
documentodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1.03.2015

de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.
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lns'tilución deberó rendir cuenfos detollodo de los gostos incunidos, onles del 30 de
ciembre de 2020, Lo documentoc¡ón de lo rendición de cuentos deberó ser en originol y

réferirse exclus¡vomenle o los gostos ¡ncurr¡dos poro el cuol se otorgó lo Subvención
Municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Adminislroción y Finonzos.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA 2O2O

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillón Viejo, o 02 de junio de 2020, en.tre lo Mun¡cipolidod de Chillon Vie,lo, persono
jurídico de Derecho Público, Rut.: 69.2ó6.50a-7, representodo por su Alcolde don tellpe Aylwin
Logos, chileno, cédulo nocionol de idenlidod N" 8.048.4ó4-k ombos con domicilio en serrono
N" 300, y por "Cenlro Juvenil lo Esperonzo'RADIO ATlNA"", Rol.:74.47t.200-1, representodo
por Representonte Legol Sr. Corlos Molino Riquetme, Rut.: 15.217.319-9, con domicitio Vilto p.

Hurtodo I posoje Sur N' 102ó, hon Acordodo celebror el siguiente Convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Extroordinorio o lo
institución "Cenlro Juvenil lo Esperonzo "Rodio Alino", con el objeto de monlener operol¡vo lo
emisoro 

,l07.1 
FM señol XQK-123 Chillón Viejo.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego 1o sumo de S1.500.000.-, o "Centro Juvenit
lo Esperonzo "Rodio Alino". lo cuo ocepto este oclo.

TERCERO: Lo Instilución rendiró cuenlo deiollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los
cuole§ esforón respoldodos medionte focluros y boletos; estos se deberón rendir onles del 30
de diciembre de 2O2O.

CUARTO: Lo rendición se horó d¡rec'tomenle en Tesorerío Munic¡pol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir lodos los ontecedenles que seon necesor¡os.

QUINTO: Duronte el 'tiempo de ejecución del proyecto, Cenlro Juvenil Lo Esperonzo "RADIO
AIINA" seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción, o por lo persono que
eslo designe poro toles efectosj encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en lereno el
desorrollo de los octividodes propues'tos en el proyeclo.

SEXTO: El presente conven¡o se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
orgonizoclón, y los olros lres resfontes serón distribuidos en lo Dirección de Finonzos, Secre'torio
Municipol y SECPLA.

SEPTIMO: Lo lnslilución deberó responder o sus procedimientos legoles vigentes sobre el
monejo de los recursos, osicomo tombién o lo ejecución del proyecto, sometiéndose cuondo
se presenien foltos ol respecto, o los procedimientos legoles pertinentes.

OCTAVO: los portes fijon su domicilio en lo ciudod de orneten o lo
jurisprudencio de sus'tribunoles.
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