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Vistos:
Proyecto de Subvención, presentado por
la MESA

CIUDADANA DE PATRTMONIO, cuLTuRA Y TuRrsMo : certificado N" 323 del
de registro Municipal de personas jurídicas receptora de
fondos públicos; certificado de Vigencia de la personalidad Juridica N" 324 del Bló4120t6;
certificado N" 006 del 13/0412016 de Tesorería Municipal que indica que la agrupación no posee
cuentas pendientes con la Municipalidad; certificado No 315 del 1110412016 de Secrótario
Municipal (s) que da cuenta del acuerdo del concejo en orden a otorgar la subvención, y, en uso
de las facultades que me confieren los artículos 12' y 63'de la Ley N" 18.695, orgrinica
13/04/2016, de Secretario Municipal (s),

Constitucional de Municipalidades;

DECRf,TO:

l.- APRUEBASE

Proyecto de Subvención

a la Organización MESA CIUDADANA DE PATRIMONIO, CULTURA y TURISMO de Lota
por la suma de $ 1.500.000.- (un millón quinientos mis pesos), que se pagarán de una sola vez

2.- La referida subvención se destinani a
cubrir gastos de colaciones de gastronomía típica, conforme al detalle individualizado en el
proyecto que se aprueba.

3.-

Formalícese

el

convenio

de

otorgamiento de la subvención en virtud del artículo l5 de la Ordenanza.

3.- De los fondos entregados, deberán
rendir cuenta documentada al Depto. de Administración y Finanzas de esta Corporación, dentro de
los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al que fueron girados los recursos;
4.- Los gastos que origine el presente
compromiso se girarán con cargo al Subtítulo 24, ltem 01, Asignación 004, denominada
"Organizaciones Comunitarias", del Presupuesto Municipal Vigente 201 6.ANOTESE, COMUNI
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I. MUNICIPALIDAD DE LOTA

SecrEtaría Mun¡cipal

(Decreto Alcald¡cio No 625 de l3 de Abrit de 2016)

EN LOTA, a l3 de Abril de 2016 entre la llustre Municioalidad
de Lota, RUT.69.151.300-9, representada porsu Alcalde (S) don José Miguel Arjona
Ballesteros, ambos domiciliados en Lota, Pedro Aguirre cerda 302 y la organización
MESA CIUDADANA DE PATRIMONIO, CULTURA Y TURISMO RUT NO 65.090.283-1
representada por su Presidente Don JUSTO REMIGIO ESPINOZA MONTANARES,
ambos domiciliados en Pabetlón 20, casa 260, se ha acordado celebrar el presente
convenio:

PRIMERo: De conformidad al rítulo lV de la ordenanza de subvenciones, relativo a los
convenios, se establece que a la institución beneficiada se Ie entregará en una sola
cuota la suma total de $ 1,500.000.- (UN MTLLON QUTNTENTOS MtL pESOS );

SEGUNDO: El gasto de dicha suma de dinero sólo se podrá justif¡car con la
documentación que acred¡te los gastos para los cuales fueron girados los dineros, no
pudiendo invertir en otros ítems. Estos dineros serán destinados para gastos de
gastronomía típica conforme al detalle individualizado en el proyecto que se aprueba
TERCERO: Girados los dineros, la institución beneficiada deberá rendir cuenta dentro
de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente de efectuado el giro mencionado.
En caso de que ello no fuere posible, deberá informar oportunamente al Municipio. En
este caso deberán devolverse los dineros no gastados o los dineros invertidos en
conceptos distintos para los cuales fueron girados.-

CUARTO: Dicha rendición de cuentas se debe efectuar en un formulario especial
elaborado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad,
adjuntando la documentación original (facturas), que respalden los gastos efectuados.
Todo gasto que sea superior a 1 UTM deberá justificarse con facturas válidamente
emitidas, mientras que los inferiores a dicho gasto podrán acreditarse con boletas en
que se indique el detalle de la compra.
QUINTO: La no rendición de cuentas efectuada en forma oportuna dará derecho a la
Municipalidad para iniciar las acciones legales que correspondan para obtener la
cobranza de lo adeudado, y suspenderá el otorgamiento de cualquier otra subvención.

SEXTO: Ambas partes fijan su domicilio en
competencia a los tribunales de dicha ciudad.-

la ciudad de Lota, y

prorrogan su

SEPTIMO: El presente convenio se firma en seis ejemplares quedando uno en poder
del beneficiado.En comprobante y previa lectura se ratifican y firman.-
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