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DECRETO NO

Chillón Viejo,

APRUEBA SUBVENCION EXTRAORDINARIA
Y CONVENIO A CENTRO CULTURAL VISION
ESPERANZA "RADIO VISION"

. 1852
0t JUI 2020

Vislos:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus tex'tos
modificolorios; el Decreto N" 3772 de fecho 17 /12/2019 que opruebo el presupueslo
Municipol oño 2020; Decreto Alcoldicio N" 70 de )4lol /2020 que Modifico Subrogoncio
outomó'ticos poro funcionorios que indico.

CONSIDERANDO

o.- El Decreto Alcoldicio N' 391 4 de f echo 30 de
diciembre de 2019, que Derogo D.A. N'91 de l4 de enero de 201ó y Aprrrebo
Modificociones Reglomen'to de Subvenciones Municipoles.

b.- Acuerdo N" 194 de del H. Concelo Municipol
de Chillon Viejo, celebrodo en Sesión Ordinorio N' 3ó del lZ de diciembre de 2019. que
opruebo modificociones Reglomento de subvenciones Municipoles.

c.- El Articulo 5, letro g. "Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócler público o privodo sin iines de
lucro, que coloboren directomenle en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley N"
I B.ó95, Orgónico Consfitucionol de Municipolidodes.

d.- Lo petición presentodo por "Cenko Culturol
Visión Esperonzo. Rodio V¡sión, , en su corlo de fecho 28 de obri de 2A2A. Rut.: /4.783.800-3,
nombre del Represen'tonte Legol Sro. Roso lnés Flores Fuentes, Rul.: 8.2ó8.9ó4,8,

f.- Que el Honoroble Concejo Municipoi, en
Sesión Ordinorio N" l4 de fecho mortes l2 de moyo de 2020 ocordó, por lo unonirnidod de
sus miembros presentes, oprobor lo subvención extroordinorio poro orgonizoción Cenlro
Culturol Visión Esperonzo, Rodio Visión, por lo sumo de §1.000.000.-. poro compro y
reporoclón de olgunos elementos lécnicos y mejoror lo señol de Rodio VlSlON.

9.. Certificodo del Secretorio Municipol, de
f echo l3 de rnoyo de 2A20. donde el H. Concejo, por unonimidod de sus r'r.riembros
osislentes. opruebo lo Subvención Extroordinorio o Cenlro Culturol V¡sión Esperonzo, Rodio
Visión, ocuerdo odopto el No 84/20

h.- Cerlificodo N" 037 de fecho l4 de moyo de
2O2O de lo Direcloro de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod
presupuestorio en el Subt.24 ítem.0l Asig.999 denominodo "Otros Tronsferenclos ol Sector
Privodo" por lo sumo de $ I .000.000.-, poro otorgor Subvención Exlroordinorio o Cenlro
Cullurol Vislón Esperonzo, Rod¡o Visión.
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i.- E Convenio de Subvención Mun¡cipo
Extroordinorio de fecho 30 de junio de 2020. suscrilo en'tre lo Municipolidod de Chiltón Viejo
y "Cenlro Cullurol Vlslón Esperonzo, Rodlo Visión.

DECRETO

l.- APRUEBASE, Convenio de Subvención
Exlroordinorio Municipol de fecho 30 de junio de 202A, y procédose o lo firmo dei Convenio.

2.- OIORGASE. Subvención Municipo
Exiroordinorio poro "Centro Culturol Visión Esperonzo, Rodio Visión, por un monto de
S].000.000.-, con corgo en e Subt. 24 ítems. 0l Asig. 999 denominodo "Olros tronsf erencios
o Sector Privodo"", del Presupuesto de Gostos Vigentes. poro compro y reporoción de
olgunos elementos lécnicos y me,joror lo señol de Rodio VISION

3.- Lo Señolodo lnstitución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o Io Resolución N" 30 del I I.03.2015

de lo Con'trolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

OS
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DISTR uc to N: ulturol Vis¡ón Esperonzo, Rodio Visión, DAF, Iesorerio Municipoi.
DIDE O, Plonifi co

Lo nslítución deberó rendir cuentos detollodo de los goslos incurridos, onles del 30 de
Diciembre de 2020, Lo docurnenloción de lo rendición de cuentos deberó ser en originol y
referirse exclusivomenle o los gostos incurridos poro el cuol se otorgó lo Subvenclón
Municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Administroción y Finonzos.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA 2O2O

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En chillón viejo, o 30 de junio de 2020, entre ro Municiporidod de ch¡[ón viejo, persono
jurídico de Derecho Públ¡co. Rut.: 69 .266.5oo-7 , represeniodo por su Atcolde don Fetipe Aytwin
logos, chileno, cédulo nocionol de idenlidod N" 8.048.4ó4-k ombos con domicilio en serrono
N'300, y por Cenlro Culturol Visión Esperonzo "Rodio Visión", Ru.t.:Z4.Zg3.gOO-3. representodo
por Representonle Legol sro. Roso lnés Flores Fuentes, Rui.:8.2ó8.9ó4-8, con donricitio en co le
Conde del Moule N'8ó6, Chillón Viejo. hon Acordodo celebror el slguiente Convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de chillón viejo osigno uno Subvenclón Extroordinorio o lo
institución "Centro Cullurol Visión Esperonzo "Rodio V¡sión", con et objeto de compro y
reporoción de olgunos elemenlos lécnicos y mejoror lo señol de Rodio VlSlON.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chi lón Viejo enlrego to sumo de §1.00O.OOO.-, o Centro Cutturot
Visión Esperonzo "Rod¡o Visión "". lo cuol ocepto es'te oc10.

TERCERO: Lo lns'tilución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles estorón respoldodos medionte focturos y boietos; estos se deberón rendir ontes del 30
de diciembre de 2020.

CUARTO: Lo rendición se horó directomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focullodo desde yo poro requerir lodos los ontecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el liempo de ejecución del proyec'to, Cenlro Cullurol Visión Esperonzo "Rodio
Visión" seró supervisodo y f¡scolizodo por lo Secretorio de Plonificoción, o por lo persono que
eslo designe poro toles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en terreno el
desorollo de los octividodes propueslos en el proyeclo.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cuolro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
orgonizoción, y los otros restonles serón distribuidos en lo Dirección de Finonzos, Secretorio
Municipol y SECPLA.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimientos egoles vigenles sobre el
monejo de los recursos, osÍ como tombién o o ejecucíón del proyeclo, sometiéndose cuondo
se presenten folios ol respecto. o los procedimienlos egoles perlinenies.

OCTAVO: los portes fijon su domicllio en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o Io
jurisprudencio de sus lribunoles
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enlro Cullurol Visión Esperonzo "Rodio Visión". DAF, Secretorio Municipo
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