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Municipalidad
de Chiltán Viejo Atcaldía

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO7O8

DECRETO N" 3.658
Chillán Viejo, '15 de Nov¡embre de 2018

a

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a Ia información pública, Ley N" 19.695 Orgán¡ca

Constitucional de Municipalidades, y Decreto Alcaldicio N' 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega faculiad en
el Administrador Municipal o quien lo subrogue de responder las sol¡citudes de informacón por iransparencia
Pasiva de la Ley N' 20.285.

DECRETO:
1.- AUTORIZA entregar respuesta, a la solicitud de informac¡ón MUO43T0OOO70g en.pdf y por vía corr.eo electrón¡co según lo soliciiado.

2'- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Act¡vade la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvie¡o,cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

#,

c

c DE
ora unicipal

rden del Sr. Alcaldeo IQUEZ H IQUEZ
CRETARIO M IPAL

ON
arez pez, solicitante; Sr. Oscar Esp¡noza S., Sr. Hugo Henriquez H., Secretar¡o Municipal

CONSIDERANDO:
lnstrucciÓn General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las sol¡c¡tudes de información deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servicio;
lnstrucc¡Ón General N" '10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mÍn¡mo la
información específica que se solic¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N" 10, punto 3..1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la ¡nformac¡ón.

Solicitud de información MUO43TOO007O8, formulada por don: Gabr¡el Álvarez López:"Por medio de la presente, sol¡c¡to los siguientes antecedentes: -Un l¡stado de toáas las transferenc¡as de dinero
gue haya real¡zado el municipio a cualquier ¡nstitución de tipo relig¡osa (iglesia católica, ¡glesia evangél¡ca, Opus
Dei, Legionarios de cristo, entre otras), cons¡derando desde 2012-hasta lá fecha de hoy l¡s5!¡..rr ér monto por
cada año y por cada inst¡tución. -Por cada transferencia precisar cuál fue el respecúvo moiivo. -Copia de tos
documentos que respalden Ia aprobactÓn de cada una de las transferencias (décretos, resoluciones, etc.). -También pido informar s¡ más allá de los traspasos de d¡nero, ha hab¡do donationes ylb comooatos oe otros
b¡enes: terrenos. ¡nmuebles u otros. Si es así, precisar cada donación y/o comodato pár cada año y por cada
¡nstituc¡ón, incluyendo el mot¡vo ¡l_e cada uno y los respectivos documentos que los hayan autorizado. ',, la cuat
se entrega por la vía y formato señalado.

Gabrie¡



AÑO INSTITUCION MONTO
N° 

DECRETO

FECHA 

DECRETO
DETALLE

2012 IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL 350.000 5837 02/10/2012 ADQ. DE CAJAS Y EQUIPOS DE AUDIO

2014 IGLESIA CENTRO CRISTIANO ABRIGO DEL ALTISIMO 306.024 4664 03/09/2014 ADQ. DE DATA SHOW Y TELON

2015 IGLESIA CENTRO CRISTIANO ABRIGO DEL ALTISIMO 350.000 5010 07/09/2015 ADQ. DE NOTEBOOK

2018 PARROQUIA SAN BERNARDO CHILLAN VIEJO 6.000.000 1200 03/04/2018

3.000.000 2759 27/08/2018

CONTRATACION DE PERSONAL (RRHH) PARA INICIAR FUNCIONAMIENTO DE

ELEAM SAN BERNARDO Y ENTREGA ATENCION COMPLETA A 16 ADULTOS

MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD



ffi M.rnicipaLidad
de Chiltán Viejo ü1=Secretaría de Plañificación

APRUEBASUBVENCION EXTRAORDINARIA Y

CONVENIO A PARROQUIA SAN BERNARDO DE

CHILLAN VIEJO

DECRETO NO lZf)O

Chillón Viejo, 0 3 ABR tgl6

Vislos:

1.- Los focultodes que me confiere lo Ley

N. 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios; el

Decreto N'4]87 de fecho 14.12.2017 que opruebo el Presupueslo Mun¡cipol oño 2018; Decrelo
Alcoldicio N' 84 de 05.01.2018 que Modifico Subrogoncio oulomóticos poro funcionorios que
indico.

CONSIDERANDO

b.- Acuerdo N' l4 de del H. Concejo Municipol de
Chillon Viejo, celebrodo en Sesión Ord¡norio N" 2 del I 2 de Enero de 2016, que en lo centrol
simplifico el proceso de posluloción.

c.- El Ariiculo 5, leiro g, "Olorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócier público o privodo sin f¡nBs de
lucro, que coloboren directomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley N" 18.ó95,
Orgónico Const¡luc¡onol de Munic¡polidodes.

e.- ORD N" 734 de fecho I 7.I I .2017 , del Sr. Alcolde
(S), presenlodo ol H. Concejo Municipol, presenlondo solicitud de "Subvención Extroordinorio
poro "PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHltl.AN VlEJO".

f.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Extroordinorio N' 08 de fecho mortes 28 de noviembre de 2017, según Acuerdo N. l89/lZ,
oprobó entregor uno Subvención Municipol Extroordinorio, por un monlo de $ ó.000.000.- (seis
miliones de pesos), poro Io "PARROQU|A SAN BERNARDO DE CHIILAN VIEJO',, poro pogos de
honororios de conlrotoción de personol (Recurso Humono) poro inicior funcionomienlo de ELEAM
sAN BERNARDo, y enlrego de olención complelo o 16 odultos moyores en siluoción de
vulnerobilidod.

Noviembre de 20t7, donde erN. c_o_n-c"j..n;.;'JIk,11X:'J ffffi:fl3.I',Jii3li;,15r,11"33
lo Subvenc¡ón Extroordinorio o pARRoeulA sAN BERNARDo DE cHlLtAN vlEJo, ocuerdo odoplo el
No l8?/l 7.

h.- Cert¡ficodo N. 032 de fecho 04.04.20t8, de toDirectoro- de Admin¡skoción y Finonzos, de que existe uno disponibiridoo pr"rrf r.rlário en rocuento 215240r99900r de nominodo "subvenciones" por ro sumo de g ó.0oo.0oo- §eis mi onesde pesos), poro oforgor subvención Extroordinorio o porroquio son Bernordo a" ér.,rirran v,"¡o

o.- El Decreto Alcoldicio N" 9l de fecho l4 de
Enero de 201ó, que Derogo D.A. N" 739 de 03 de Febrero de 2015 y Apruebo Modificociones
Reglomento de Subvenciones Municipoles 201ó.

d.- Lo petición presentodo por Io "PARROQUIA SAN
BERNARDO DE CHlttAN VIEJO", Rut.: 74.446.200-2, nombre del Represenlonle Legol 5r. Fernondo
Voros Gonzólez, Rut.: 7.ll4.7lO-k, Ángel Porro N" 415, en corlo de fecho 25.10.20I 7.



Municipal.idad
de chitl.án viejo SecretaÉa d€ Ptañificación ñ= 7:t,,

i.- El Convenio de Subvención Municipol
Exlroordinorio de fecho 03.04.2018, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y
,,PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHITTAN VIEJO'"

DECRETO

l.- oTÓRGASE, Subvención Municipol Extroordinorio
poro "PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHlttAN VlEJO", por un monto de § ó.000.000.' (seis

millones de pesos), con corgo ol Sublitulo 24 iiem Ol, Asignoción 999 "Otros tronsferencios ol
sector privodo", del Presupueslo de Gos'tos Vigentes, poro pogos de honororios de conlrotoción
de personol (Recurso Humono) poro inicior funcionomienlo de ELEAM SAN BERNARDO, y enlrego
de olención complelo o ló odullos moyores en situoción de vulnerobilidod.
* 

,,- APRuÉBASE, convenio de Subvención
Extroordinorio Municipol de fecho 03.04.2018, y procédose o lo firmo del Convenio.

3.- Lo Señolodo lnslilución deberó rendir cuen'to
documentodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N'30 del I 1.03.2015 de lo
Conlrolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Plonificoción.

Porroqu n ernordo de Chillón Viejo, DAF, Tesorerío Municipol, DIDECO,

Lo lnsiilución deberÓ rendir cuentos detollodo de los gostos incurridos, onles del 30 de Diciembre
de 2c 18, Lo documentoción de ro rend¡ción de iuenros deberó ser 

"n 
originot y referirse

exc.lusivomenle o ros gostos incurridos poro er cuor se otorgó ro subvención uu"nic:rpot, to que
seró supervisodo por lo D¡rección de Admin¡slroción y Finonzos.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA 2018

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chi ón Viejo, o 03 de obril 2018, entre lo Mun¡cipolidod de chillon viejo, persono

lurídico de Derecho PÚblico, Rul.: 69.266.500-7, represenlodo por su Alcolde don Felipe Aylw¡n

Logos, chiteno, cédulo nocionol de identidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en

SETTONO NO 3OO, Y POT "PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHITTAN VIEJO", RUI.:7 4.446.200'2'

represen.todo por Representonte Legol sr. Fernondo Voros Gonzólez, Rut.: 7. I I 4.71 0-k, con

domicilio en colle Ángel Pono N" 412 Chillón Viejo, hon Acordodo celebror el siguiente

Convenio:

pRIMERO: Lo Municipolidod de chillón viejo osigno uno subvención Extroordinorio o lo

ins.titución ,PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHILLAN VIEJO", con el objelo de finoncior: lo

odquisición de: Pogo de Honorofios de conlrotoción de personol (Recurso Humono), poro

lnicior funcionomienlo de ELEAM, Son Bernordo y enlrego de olención complelo o l6 odultos

moyores en siluoción de vulnerob¡l¡dod.

SEGUNDO: Lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo enirego lo sumo de § ó.000.000.- (seis

millones de pesos), o "PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHlttAN vlEJO", lo cuol ocepto este

octo.

TERCERO: Lo lnslilución rend¡ró cuento detollodo del uso dodo de los recursos entregodos,

los cuoles eslorón respoldodos medionle focturos y bolelos, estos deben rendirse on'tes del

30 de diciembre de 201 8.

CUARTO: Lo rendición se horó direciomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir lodos los oniecedenies que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyeclo, PARROQUIA SAN BERNARDO DE

CHILLAN VIEJO, seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelor¡o de Plonificoción , o por lo
persono que eslo designe poro loles efectos; encorgodo de or¡entor, osesoror y evoluor en
terreno el desorrollo de los octiv¡dodes propuestos en el proyecto.

SEXTO: El presenie convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de
PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHlttAN VIEJO, y los otros cuoiro reslonles serón distribuidos
en lo D¡rección de conlrol, Dirección de Finonzos, sECpLA, y Dirección de Desorrollo
Comunitorio.

sEPTlMo: Lo lnslilución deberó responder o sus proced¡mienlos legoles vigentes sobre el
monejo de los recursos, osí como lombién o lo ejecución del proyecto, sometiéndose
cuondo se presenten foltos ol respecto, o los procedimienlos legoles perlinentes, los porles
fijon su domic¡lio en lo ciudod de chillón viejo y se someten o lo jurisprudencio de sus
tribunoles.

4-__z

LAG S
FERNANDO VARAS GONZATEZ

REPRESENTANTE TEGAL
PARROQUIA SAN BERNARDO DE

c tAN VIEJO

FAVS/ /pls. I
uiü
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Plonificoción

oq Son Bernordo de Chilon Viejo, Dirección Control. DAF. DIDECO.



ffi-.-r *Munici
de ChiL

patidad
tán Vieio Secretaría de Planlflcaclón

APRUEBA SUBVENCION EXTRAORDINARIA
Y CONVENIO A PARROQUIA SAN
BERNARDO DE CHILLAN VIEJO

.l ' - ,

DECRETO NO !. I , ,1

Vislos:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley
N" 18.695, Orgónico Consf itucionol de Municipolidodes refundido con sus textos
modif¡colorios; el Decrelo N" 4187 de lecl.,o 14.12.2017 que opruebo el Presupues'to Municipol
oño 2018; Decrelo Alcoldic¡o N" 2405 de 24.07.2018 que Modifico Subrogoncio oulomóticos
poro funcionorios que ind¡co.

CONSIDERANDO

o.- El Decreto Alcoldicio N" 9l de fecho l4 de
Enero de 201ó, que Derogo D.A. N" 739 de 03 de Febrero de 2015 y Apruebo Modificociones
Reglomento de Subvenciones Municipoles 2016.

b.- Acuerdo No 14 de del H. Concejo Municipol
de Chillon V¡ejo, celebrodo en Ses¡ón Ordinorio N" 2 del 12 de Enero de 201ó, que en lo
cenhol simpl¡fico el proceso de posiuloción.

c.- El Arliculo 5, lelro g, "Otorgor Subvenc¡ones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócier público o privodo sin fines de
lucro, que coloboren direclomente en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
18.ó95, Orgón¡co Conslltucionol de Municipolidodes.

d.- Lo petición presentodo por Io "PARROQUIA
SAN BERNARDO DE CHILLAN VIEJO", Rut.: 74.446.200-2, nombre del Represenlonte Legol Sr.

Fernondo Voros Gonzólez, Rui.: 7.ll4.7lO-k. Ángel Pono N" 415, defecho3l.07.2Ol8.

e.- ORD N' 493 de fecho I 3.08.2018, del Sr.

Alcolde (S), presen'todo ol H. Concejo Municipol, presenfondo solicilud de "Subvención
Exlroordinorio poro "PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHItLAN VlEJO".

g.- Certificodo del Secretorio Municipol, del 21

de Agosto de 2018, donde el H. Concejo, por unonimidod de sus miembros osislentes,
opruebo lo Subvención Exlroordinorlo o PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHltl.AN VIEJO,
ocuerdo odop'to el No 138/18.

h.- Certificodo N'072 de fecho 08.08.2018, de lo
Direcforo de Adminislroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupueslorio en lo
cuento 21 5 24 0l 999 001 denominodo "Subvenciones" por lo sumo de $ 3.000.000,- (lres
millones de pesos), poro o'torgor Subvención Extroordinorio o Porroquio Son Bernordo de
Chillón Viejo.

Chillón viejo, 27 A00 2010

f.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en
Sesión Ordinorio N' 24 de fecho mortes 2l de Agosto de 2018, según Acuerdo N" 138/18,
oprobó enlregor uno Subvención Municipol Exlroordinorio, por un mon'to de
$ 3.000.000.- (tres millones de pesos), poro Io "PARROQUIA SAN BERNARDO DE CHlttAN
VIEJO", poro pogos de honororios de controloción de personol (Recurso Humono) poro
funcionomiento de EIEAM SAN BERNARDO, y enlrego de qtención completo o odullos
moyores en siluoción de vulnerobilidod.
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Mr,nicipatidad
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DECRETO

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2018
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VTEJO

En Chillan Viejo, a 23.08.2018, entre la Municipalidad de Chitlan Viejo, persona .jurídica de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno, cédula nacional de identidad N" 8.048.464-K. ambos con domicilio en Serrano
N" 300, y la institución denominada : "PARROQUIA SAN BERNARDO, CHILLAN
VIEJO", Rut.:74,446.200-2, representada por Representante Legal Sr. (a) Fernando Varas
González, Rut.: 7.114.710-k, con domicitio en Ángel Parra No 415, Chiltán Viejo, han
acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "PARROQUIA SAN BERNARDO CHILLAN VIEJO", con el objeto de

financiar: Pagos de honorarios de personal (recurso humano), Directora (enfermera),

Técnico Paramédico, Auxiliar de Aseo, Cuidadora de Noche (2), Cuidadora de día (2),

Manipuladora (2), Secretario, Guardia de Noche

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de $ 3.000.000.- (tres millones
de pesos), a la institución denominada: "PARROQUIA SAN BERNARDO CHILLAN
VIEJO", 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 201 8.

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

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada:

"PARROQUIA SAN BERNARDO CHILLAN VIEJO", será supervisada y hscalizada 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: "PARROQUIA SAN BERNARDO CHILLAN VIEJO" y los otros
cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección de Control. Dirección de Finanzas, SECPLA. y
Dirección de Desarrollo Comunitario.

manejo de los recursos, así como también a la ejecución del ro etiéndose cuando se

presenten faltas al respecto, a los procedimientos legal su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la juri

FERNAND VARAS GONZALEZ IN
REP ENTANTE LEGAL

PARRO IA SAN BERNARDO DE
CHILLAN VIEJO

I

lnentes. las partes

encia de sus tdbunales.
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SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigentes sobre el
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Munidipalidad
de Chillán Viejo Alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSIITUCION QUE INDICA.

DECRETO No 501$
Chillón vieio. frV sEp Z01l

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo inslitución
denominodo: "¡GLESIA CENTRO CRISIIANO ABRIGO DEt ALTISIMO", Rul N' ó5.0ó0.8ó3-1, No

de personolidod jurídico No 2358, de 21 de obril del 201 l, sin fines de lucro; represenlonte
legol: Luis Neiro Bobodillo, con domicilio en Ruto 5 Sur km. El Quilloy, Fono: 57923201.

2.- El Proyecto: V Seminorio finonciero poro
emprendedores. El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o
trovés: de lo Educoción y lo culturo.

3.- El oficio No235 de 20 de julio de 2015, del Sr. Alcolde
donde presento lo propuesto de Concurso Subvenciones Municipoles, ol H. Concejo
Municipol de Chillón Viejo.

4.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
ordinorio No 24 de l8 de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistentes.
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el No I16115.

5.- El convenio de subvención municipol de 3l de
ogosto de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslitución
denominodo:"lglesio Centro Cristiono Abrigo del Altísimo". Por un monto de
§ 350.000.- (trescientos cincuento mil pesos), poro lo odqulslclón de un Notebook.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo instilución
denominodo; "IGLESIA CENTRO CRISTIANO ABRIGO DEI ALIISIMO", por un monto de
§35O.OOO.- (trescientos cincuento mit pesos), con corgo ol Subtítulo 24Ítem Ol, Asignoción
999 "Olros Ironsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 3l de ogosto del 2015 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo cuento
documenlodo de lo presente Subvención d o lo Resolución del
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo R

nívrs¡.

L

hc.
Centro Cristiono Abrigo

Municipol, Control, Plonificoción,
"Lo inslitución diciembre de 2015. Lo
documenloción iendición de cuento deberó ser en originol y refer¡rse exclusivomente o los gostos

ir
f':ü

ú¡
a

r§
v

Altísimo., D.A.F, Tes

río Municipol.

Administroción y Finonzos".

cuento detollodo de los gostos incunidos,

incunidos poro el cuo-l se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de

ffi,;



CONVENIO SUBVENCION MUNIC]PAL 2015

MUNICIPATIDAD DE CHIIIAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 3l de Agosto de 2015, enire lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono

.iurídico de Derecho Públ¡co, Rut.: 69.266.500-7 , representqdo por su Alcolde don FELIPE AYLWIN

LAGOS, chileno, cédulo noc¡onol de identidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domic¡l¡o en Serrono

N'300, y Io inslilución denominodo: "lGtESlA CENTRO CRISTIANO ABRIGO DEt AtTlSlMO", Rul.:

65.0ó0.8ó3-l , represeniodo por Representonie Legol Luis Neiro Bobodillo, Rui.:12.ó99.749-3, con
domicilio Ruto 5 Sur km. 412 El Quilloy, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el s¡guiente

convenio:

PRlrt^ERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo inst¡tución denominodo:
'lGLESlA CENTRO CRISTIANO ABRIGO DEt AtTlSlr\^O", con el objeto de f¡noncior Adquisición de
un Notebook.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón V¡eio entrego lo sumo de $ 350.000.- (iresc¡entos

cincuento mil pesos). o lo insliluc¡ón denominodo: "lGtESlA CENTRO CRISTIANO AGRIGO DEt

AtTlSlMO". lo cuol ocepto este oclo.

TERCERO: Lo instiiución rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionie fociuros y boletos, eslos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 201 5.

CUARTO: Lo rend¡c¡ón se horó directomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenfro
focullodo desde yo poro requerir todos los ontecedenies que seon necesorios.

QUINIO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecio lo insi¡luc¡ón denominodo: "lGtESlA

CENTRO CRISTIANO ABRIGO DEt AtTlSlMO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelor¡o de
Plonificoción , o por lo persono que eslo designe poro foles efecios; encorgodo de or¡entor,

osesoror y evo¡uor en lerreno el desonollo de los oclividodes propuestos en el proyeclo.

SEXIO: El presente convenio se firmo en c¡nco e.iemplores, quedondo uno en poder de lo

institución denominodo: "lGtESlA CENIRO CRISTIANO ABRIGO DEt AtTlSlMO" y los olros cuolro
reslontes serón disiribuidos en lo Dirección de Control, Dirección de F¡nonzos, SECPLA, y

Dirección de Desonollo Comunilorio.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus proced¡mientos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como iombién o Io ejecución del cuondo se

presenfen follos ol respecfo, o los proced¡mientos es, los portes domicilio
en lo ciudod de Ch¡llón Vie.io y se somelen o lo de sus tr¡bunoles.

Iglcsis Ccnt¡o Cristiano
ABRIGO DELALTISI\IO

Fñ, Jwf¿ dc Derccho PúbLco No
Chriláa Vrcjo

LUIS N

REP RESENTANTE TEGAT

IGI.ESIA CENTRO CRISTIANO ABRIGO DEL

AtTtstMo
NICIPATIDAD DE

revo$r$ro.n.



ffi U'ffiiffiI'$?$" secreraría de planincaoión

oToRGA SUBvENCIÓN onoINARIA MUNICIPAL A
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETONO 4664 I

Chillán Viejo,

Vistos:

0 3 sEP 2014

l. Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios; el Decreto N'6364 de fecha
17.12.2013 que aprueba el Presupuesto Municipal airo 2014.

CONSIDERANDO

1. La petición presentada por la Iglesia Centro Cristiano
Abrigo Del Altísimo, Rut N' 65.060.863-1, Personalidad Jurídica no 2358, nombre del representante
legal Sr. Luis Neira Bobadilla, Rut No 12.699.749-3, dirección Ruta 5 Sur Km 412 El Quillay Sitio 16b,
fono 88937320.

2. Que el Honorable Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria
N" 23 de agosto de 2014, según Acuerdo No 92, aprobó entregar una Subvención Municipal, para la
Iglesia Centro Cristiano Abrigo Del Altísimo, por un monto de $ 306.024.- (trescientos seis mil
veinticuatro pesos), para 1 Data show y Telón. De acuerdo a lo estipulado en "destino solicitado" en la
ficha no 67, visado por la Comisión Evaluadora que forma parte integra de este decreto.

3. El certificado del Secretario Municipal, del 12 de agosto de

DECRETO

2014.

OTÓRGASE, Subvención Municipal Ordinariapara la Iglesia Centro Cristiano Abrigo Del Altísimo,
por un monto de $ 306.024.- (trescientos seis mil veinticuatro pesos), con cargo al Subtítulo 24Item 01,
Asignación 999 "Otras transferencias al sector privado", del Presupuesto de Gastos vigentes, para I
Data show y Telón.

1. La señalada in mentada

de la presente Subvención de acuerdo a la Resolución General

de la República, antes del 31 de diciembre de 2014.
ANOTESE,

YLWI
LD

rentro Cristiano Abrigo Del A pal, Tesorería

Municipal, icina de partes.

"La institución deberá 'cuenta detallada de los gastos incurridos, antes del 3l de diciembre de 2014. La documentación

de la rendición de cuenta deberá ser en original y referirse exclusivamente a los gastos incurridos para el cual se otorgó la

subvención municipal, la que será supervisada por la Dirección de Administración y Finanzas.

RIQUEZ H
RIO MUNI

59 del 23.12.2003 de la C

Y ARCHÍVESE

o; Secretaria Mu
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