
Ilustre Municipalidad de Puqueldón 

VISTOS: 

.J c........_L-L,._;, 
~ \./\..-~~ .__."-'.) 

Decreto Exento: N º 984. 

Aprueba Convenios de transferencias de 
Subvención Municipal año 2017. 

Puqueldón, 01 de agosto 2017. 

Acuerdo del Concejo Municipal Nº95 , en la Sesión Ordinaria del día 05 de diciembre 
de 2016 y Acuerdo del Concejo Municipal Nº45 de fecha 31 de julio de 2017, Convenios de 
Transferencias de Subvención Municipal año 2017 que se adjuntan, El fallo del Tribunal electoral Xª 
Región de Los Lagos, Rol 159-2016-P-A de fecha 04.11.2016, El Decreto Alcaldicio Nº 4819 de fecha 
06.12.2016 de Asunción del Sr. Alcalde, Decreto Alcaldicio Nº 4829 de fecha 06 de diciembre de 2016 
que otorga facultad de firmar "por Orden del Sr. Alcalde", Decreto Exento N° 598 de fecha 16 de febrero 
de 2016, que fija nuevo orden de Subrogancia y las facultades que me confiere la Ley 18695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones. 

DECRETO EXENTO Nº 984: 

1.- APRUEBESE, los siguientes Convenios de Transferencias de Recursos entre Ilustre Municipalidad de 
Puqueldón y quien se indica: 

Asociación de Futbol Rural de Puqueldón, por un monto de$ 4.800.000. 
Junta de Vecinos lchuac, por un monto de$ 315.650 

2.- IMPUTESE, los gastos que se generen por estos conceptos a la siguiente cuenta 215.24.01.004.002, 
Otras Organizaciones Comunitarias. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y HECHO ARCHÍVESE 

PAM/PAD/pad 
Distribución: 
- Jefe de Administración y Finanzas 
- Interesado (2) 
- Oficina de Partes 



CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2017 

En Puqueldón, a 01 días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, entre la ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON; en adelante la "Municipalidad", RUT: 69.230.800-K, representada 

legalmente por su Alcalde Don PEDRO NICOLAS MONTECINOS MONTIEL, cédula de identidad N° 

10.441.861-4, con domicilio para estos efectos en el edificio municipal ubicado en calle Carreras S/N 

de la comuna de Puqueldón, por una parte; y la organización denominada JUNTA DE VECINOS 

ICHUAC , en adelante "La Organización", RUT 72.873.400-0, representada en este acto por su 

representante legal don(ña) JUAN PILLAMPEL MILLATUREO, cédula de identidad Nº 6.143.063-6, 

domiciliada en la comuna de Puqueldón, por la otra, acuerdan el siguiente Convenio de Subvención 

Municipal: 

PRIMERO: Conforme establece el Artículo 5º letra g) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, la Municipalidad tiene, dentro de sus funciones, la atribución de otorgar 

Subvenciones y Aportes para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin 

fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones. 

SEGUNDO: La Organización presenta a la municipalidad una solicitud de Aporte o Subvención 

municipal para financiar en todo o en parte el proyecto o iniciativa consistente en REALIZAR CIERRE 

PERIMETRAL POSTERIOR DEL SITIO DE LA SEDE SOCIAL, de acuerdo a presupuesto, la cual es 

aprobada, a través del Acuerdo Nº 45, en la Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Municipal del 

día 31 de julio de 2017. 

TERCERO: Por el presente instrumento, y materializando el Acuerdo del Honorable Concejo la 

Municipalidad de Puqueldón transfiere gratuitamente a la Organización, por quien acepta su 

representante legal, la suma de $315.650, en 1 cuota, pagadera una vez firmado el presente 

convenio. 

Los fondos estipulados se devengarán con cargo a la cuenta presupuestaria de 215-24-01-004-002, 

Otras Organizaciones Comunitarias. 

e CUARTO: El valor entregado en subvención deberá ser destinado para los fines que fue solicitado, y 

posteriormente autorizado por el Concejo Municipal, según se ha señalado en la cláusula segunda. 

QUINTO: La Organización beneficiada a su vez se compromete a ejecutar y rendir cuenta detallada 

del proyecto o iniciativa hasta el 31 de Diciembre de 2017, con documentos originales de facturas, 

boletas o comprobantes u otros documentos legales, detallando los gastos, indicando los bienes y/o 

servicios adquiridos. Esta rendición deberá ser ingresada por Oficina de partes del Municipio para 

su aceptación o rechazo por las unidades competentes del municipio. 

SEXTO: Si la rendición de cuenta no se hiciera oportunamente o fuese objetada, la organización 

deberá reintegrar al municipio los fondos entregados. 

SEPTIMO: La ejecución de los fondos en cuanto a su destino será supervisada por la Dirección de 

Obras y/o la Dirección de Control 



' ' 

OCTAVO: Para los efectos del convenio las partes fijan domicilio en la Comuna de Puqueldón, y se 

someten a la jurisdicción de los tribunales de justicia. 

NOVENO: La personería del Alcalde don PEDRO MONTECINOS MONTJEL para actuar en 

representación de la municipalidad de Puqueldón, emana del fallo del Tribunal Electoral Regional 

de Puerto Montt de fecha 15 de noviembre de 2016 y acta de constitución·del Honorable Concejo 

de la comuna de Puqueldón de fecha 06 de noviembre de 2016 

La personería de Don(ña) JUAN PILLAMPEL MILLATUREO, consta en el acta de elección de fecha 04 
de septiembre de 2015. 

DECIMO: Este convenio se firma en tres ejemplares, todos de idéntico tenor, quedando uno en 

poder de la Organización y dos en poder de la municipalidad. 

JUNTA DE VECINOS ICHUAC 
Declaro que el presente convenio ha sido ratificado ante mí, 



.. 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2017 

En Puqueldón, a 01 días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, entre la ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, en adelante la "Municipalidad", RUT: 69.230.800-K, representada 

legalmente por su Alcalde Don PEDRO NICOLAS MONTECINOS MONTIEL, cédula de identidad Nº 

10.441.861-4, con domicilio para estos efectos en el edificio municipal ubicado en calle Carreras S/N 

de la comuna de Puqueldón, por una parte; y la organización denominada ASOCIACION DE FUTBOL 

RURAL PUQUELDON, en adelante "La Organización", RUT 65.292.830-7, representada en este acto 

por su representante legal don(ña) JUAN CARLOS VARGAS OJEDA, cédula de identidad Nº 

13.170.192-6, domiciliada en la comuna de Puqueldón, por la otra, acuerdan el siguiente Convenio 

de Subvención Municipal: 

PRIMERO: Conforme establece el Artículo 5º letra g) de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, la Municipalidad tiene, dentro de sus funciones, la atribución de otorgar 

- Subvenciones y Aportes para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin 

fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones. 

SEGUNDO: La Organización presenta a la municipalidad una solicitud de Aporte o Subvención 

municipal para financiar en todo o en parte el proyecto o iniciativa consistente en MOVILIZACION 

DE 12 CLUBES DEPORTIVOS ADULTOS PERTENECIENTES A LA ASOCIACION Y PREMIOS DE LOS 

CLUBES PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO DE FUTBOL RURAL 2017, de acuerdo a presupuesto, la 

cual es aprobada, a través del Acuerdo Nº 95, en la Sesión Ordinaria del Honorable Concejo 

Municipal del día 05 de diciembre de 2016. 

TERCERO: Por el presente instrumento, y materializando el Acuerdo del Honorable Concejo la 

Municipalidad de Puqueldón transfiere gratuitamente a la Organización, por quien acepta su 

representante legal, la suma de $4.800.000, en 1 cuota, pagadera una vez firmado el presente 

convenio. 

Los fondos estipulados se devengarán con cargo a la cuenta presupuestaria de 215-24-01-004-002, 

~ Otras Organizaciones Comunitarias. 

CUARTO: El valor entregado en subvención deberá ser destinado para los fines que fue solicitado, y 

posteriormente autorizado por el· Concejo Municipal, según se ha señalado en la cláusula segunda. 

QUINTO: La Organización beneficiada a su vez se compromete a ejecutar y rendir cuenta detallada 

del proyecto o iniciativa hasta el 31 de Diciembre de 2017, con documentos originales de facturas, 

boletas o comprobantes u otros documentos legales, detallando los gastos, indicando los bienes y/o 

servicios adquiridos. Esta rendición deberá ser ingresada por Oficina de partes del Municipio para 

su aceptación o rechazo por las unidades competentes del municipio. 

SEXTO: Si la rendición de cuenta no se hiciera oportunamente o fuese objetada, la organización 

deberá reintegrar al municipio los fondos entregados. 

SEPTIMO: La ejecución de los fondos en cuanto a su destino será supervisada por la Dirección de 

Desarrollo Comunitario y/o la Dirección de Control 



.. 

OCTAVO: Para los efectos del convenio las partes fijan domicilio en la Comuna de Puqueldón, y se 

someten a la jurisdicción de los tribunales de justicia. 

NOVENO: La personería del Alcalde don PEDRO MONTECINOS MONTIEL para actuar en 

representación de la municipalidad de Puqueldón, emana del fallo del Tribunal Electoral Regional 

de Puerto Montt de fecha 15 de noviembre de 2016 y acta de constitución del Honorable Concejo 

de la comuna de Puqueldón de fecha 06 de noviembre de 2016 

La personería de Don(ña) JUAN CARLOS VARGAS OJEDA, consta en el acta de elección de fecha 12 
de Septiembre de 2016. 

DECIMO: Este convenio se firma en tres ejemplares, todos de idéntico tenor, quedando uno en 

poder de la Organización y dos en poder de la municipalidad. 

"Firma por Orden del Señor Alcalde" 

AL 
ASOCIACI FUTBOL RURAL PUQUELDON 

Declaro que el presente convenio ha sido ratificado ante mí, 


