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APRUEBA SUBVENCIÓru ONOINARIA Y CONVENIO
A TALLER DE TEATRO ADULTO MAYOR VIDA NUEVA

DECRETO No _ 3$5{

Chillón Viejo,

VISTOS:
30 N}V nn

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'lB.ó95.

Orgónico Constilucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N" 4l87 de fecho 14.12.2017, qve Apruebo
el Presupuesto Municipolporo eloño 20lB'

b.- El Decreto N' 2405 de fecho 24-07.2018, que Modifico
Subrogoncio Automólicos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N" 3492 de fecho 3111012018 que suspende

o Alcolde, por oplicoción del ortículo ólode lo Ley 18.ó95.

d.- El Decreto No 2356 de fecho 23.07.2018, que

Modifíquese Decreto Alcoldicio N" lBO3 de fecho 11.05.2018, que designo Comisión

Evoluodoro Subvenciones Municipol 20l B.

' ..- El Articulo 5, lo letro g," Otorgor Subvenciones y

oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter pÚblico o privodo, sin fines

de lucro, que coloboren directomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley

N" lB.ó95. Orgónico Constitucionol de Municipolidodes.

f.- Acuerdo No l4 del H. Concejo de Chillón Viejo,

celebrodo en Sesión Ordinorio No 2 de 12de Enero de 201ó, que en lo centrol simplifico el

proceso de postuloción.
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Personolidod Jurídico 240, del13.05.2003. sin fines de lucro; representonle legol:Sr. (o). Morío
Molino Pérez, con domicilio Cobildo No 224, Fono: 985376869.

h- El Proyecto presentodo por lo ínstitución: "IALIER DE

TEATRO ADULTO MAYOR VIDA NUEVA CH¡ttAN V!EJO'', orientodo o Io TECTEOC¡óN Y
esporcimienlos. El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o lrovés:
Grupos';de Aduttos Moyores.

i.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 20lB, que formo porte integronte de este Decrelo.

j- Cerlificodo N' l0B de fecho 23ll1l20l8, de lo Directoro
de Adminislroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el subtílulo
24 ílem 0l Asig. 999 denominodo "Otros Tronsferencios ol Sector Privodo" por lo sumo de
$18.ó00.000.- (dieciocho millones seiscientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño
201 B.

k- El oficio No ó44 de fecho ló.10.2018 del Sr. Alcolde
donde presento lo propuesto de Concurso Subvenciones Municipoles 2018, ol H. Concejo
Municipol de Chillón Viejo.

!- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio No 33 del MorteS 20111/2018, por lo unonimidod de sus miembros osistentes,
opruebo propuesto de lo Comisión Municipol, de los instituciones y los proyectos o
progromos viobles técnico y económicomente de Concurso Subvenciones Municipoles 2018
que cumplen con los requisitos de los Boses, el ocuerdo referido odoptó el N. I 87 /18.

ADMISTRATIVO
Resaltado



m- El Convenio de Subvenc¡ón Municipol de fecho
28/11/2018, Suscriio entre lo Municipol¡dod de Chillón Viejo y lo instiiución denom¡nodo:
"TAIIER DE TEATRO ADUtfO MAYOR VIDA NUEVA", por un monto de $ 269.5ó5.- (dosclenlos
sesenlo y nueve mil quinlentos sesenlo y cinco pesos), poro Vioie Recreolivo.

DECRETO:

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
f echo 28111/2018 y procédose o su f¡rmo.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuenlo
documenlodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I I .03.2015

de lo Conirolorío Generol de lo RepÚblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

CAROT RRAMA
ALDE (S)
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SE ETA

É
DISTRIBUCIO oller de T olro Adullo Moyor Vido Nuevo, D.A.F, Tesorerío Municipol,
Plonificoción, S lorí unicipole

"Lq insl¡lución deberó uenlo deiollodo de los goslos incunidos, ontes del 30 de diciembre de 2018 Lo

documentoción de lo rendición de cuenlo debero ser en originol y referirse exclusivomente o los gostos incuridos
pqro el cuol se olorgó lo subvención municipol, lo que seró superv¡sodo por lo D¡rección de Admin¡stroción y
Finonzos".
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l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo insfitución
denominodo; "IAttER DE TEAÍRO ADUTTO MAYOR VIDA NUEVA", por un monto de $ 269.565.-

{doscienlos sesenlo y nueve mil qu¡n¡enlos sesento y cinco pesos), con corgo ol Sublílulo 24

Ílem 01, Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol seclor pr¡vodo", del presupuesto mun¡cipol
vigente.
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CONVENIO SUBVENICION MUNICIPAL 2OI8
MUI\ICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En chillan Viejo, u 2I NOV 2018 , entre la Municipalidad de chillan viejo, persona jurídica de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representadá po, su Alcalde don FELIpE AyLWIN
LAGOS' chileno, cédula nacional de identidad N" 8.048 ,464-K, ambos con domicilio en Serrano
NO 3OO, Y IA iNStitUCióN dCNOMiNAdA : "TALLER DE TEATRO ADULTO MAYOR VIDA
NUEVA", Rut':65.327.850-0, representada por Representante Legal Sr. (a) María Molina pérez,
Rut.: 4.583.485-9, con domicilio en Cabildo N" 224, han acordado celebrar el siguienté
convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "TALLER DE TEATRO ADULTO MAyoR VIDA NUEVA,,, con el objeto de
financiar: Viaje Recreativo.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de Si 269.565.-. a la institución
denominada: "TALLER DE TEATRO ADULTO MAYOR VIDA NUEVA,,, 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 2018.

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

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "TALLER
DE TEATRO ADULTO MAYOR VIDA NUEVA", será supervisada y fiscalizada 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: "TALLER DE TEATRO ADULTO MAYOR VIDA NUEVA', y los
otros cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección de Control. Dirección de Finanzas.
SECPLA, y Dirección de Desarrollo Comunitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigentes sobre el
manejo de los recursos, así como también a la ejecución del proy.ecto,
presenten faltas al respecto, a los procedimientos legales pertinonteE, las
en Ia ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurisprudencia

éndose cuando se

f,rjan su domicilio
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LI EREZ

IDENTE

TRO ADULTO MAYOR
VIDA NUEVA

FELIPE AYLWIN LAGOS
ALCATDE

I.MUNICIPALIDAD CHIttAN VIEJO
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


