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Municipatidad
de Chittán Viejo I Secetaría de Planificación

APRUEBA SUBVENC¡óru ONOINARIA Y CONVENIO
A CAM BERNARDO O'HIGGINS
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VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N" 4l87 de fecho 14.12.2017, que Apruebo
el Presupuesto Municipol poro el oño 2018.

b.- El Decreto N" 2405 de fecho 24.07.2018, que Modifico
Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto No 2356 de fecho 23.07.2018, que
Modifíquese Decreto Alcoldicio No lB03 de fecho 11.05.2018, que designo Comisión
Evoluodoro Subvenciones Municipoles 201 B.

d.- El Articulo 5, lo letro 9," 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.

e.- Acuerdo No l4 del H. Concejo de Chillón Viejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio No 2 de l2 de Enero de 2016, que en lo centrol simplifico el
proceso de postuloción.

f.- Lo petición presentodo por lo institución denominodo:
"CAM BERNARDO O'HlGGlNS", Rut.: ó5.038.388-5, Personolidod Jurídico 498, del 02.04.201l,
sin fines de lucro; representonte l: Sr. (o). Ano lsobel Venegos Astudillo, con domicilio en
Avdo. O'Higgins No 512, Fono: 97778728

g.- El Proyecto presentodo por lo institución: "CAM
BERNARDO O'HlGGlNS", El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o
trovés: Grupos de Adultos Moyores.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2018, que formo porte integronte de este Decreto.

i.- Certificodo No 108 de fecho 23ll1 12018, de lo

Directoro de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el

subtitulo 24 íIem 01 Asig. 999 denominodo "Otros Tronsferencios ol Sector Privodo" por lo

sumo de $lB.ó00.000.- (dieciocho millones seiscientos mil pesos) poro Subvenciones
Municipoles oño 2018.

j.- El oficio No ó44 de fecho 16110/2018 del Sr. Alcolde
donde presento lo propuesto de Concurso Subvenciones Municipoles 2018, ol H. Concejo
Municipol de Chillón Viejo.

k- Que el Honoroble Conce.io Municipol, en SesiÓn

Ordinorio No 33 del Mortes 20111/2018, por lo unonimidod de sus miembros osistenles,

opruebo propuesto de lo Comisión Municipol, de los inslituciones 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 No 187 /18.
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ADMISTRATIVO
Resaltado



l.- EI Convenio de Subvención Municipol de fecho
0311212018, Suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución denominodo:
"cAM BERNARDO o'HlGGtNs", por un monto de g 269.5ós.-, poro Adquisición de
lmplemenlos.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipot o lo institución
denominodo; "cAM BERNARDO o'HlGGlNs", por un monto de g 2ó9.565.-, con corgo ol
Subtítulo 24í\em 01, Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol sector privodo", del presupuesto
municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho 03112/2018 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuenio
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 11.03.2015
de lo Controlorío Generolde lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

R
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O'Higgins, D.A.F, Tesorerío Municipol, Plonificoción, Secretorío

detollodo de los gostos incurridos, ontes del 30 de diciembre de 2018 Lo

de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomenle o los gostos incurridos
seró supervisodo por lo Dirección de AdministrociÓn y
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2018
MUNICIPALIDAD DE CHTLLAN VIEJO

En Chillan Viejo, a 0311212018, entre la Municipalidad de Chillan Viejo, persona jurídica de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S) doña CAROL LAGOS
VALDERRAMA, chileno, cédula nacional de identidad No 14.491.880-0, ambos con domicilio
en Serrano No 300, y la institución denominada : "CAM BERNARDO O'HIGGINS,',
Rut.:65.038.388-5, representada por Representante Legal Sr. (a) Ana Isabel Venegas Astudillo,
Rut.: 7.522.068-5, con domicilio en Avda. O'Higgins No 512, han acordado celebrar el
siguiente convenio: (Firma Tesorera, por encontrarse hospitalízada la Presidenta)

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "CAM BERNARDO O'HIGGINS", con el objeto de financiar: Adquisición de
Implementación

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de $ 269.565.-, a la institución
denominada: "CAM BERNARDO O'HIGGINS", 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 ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CAM
BERNARDO ", 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: "CAM BERNARDO O'HIGGINS" 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 proyecto, sometiéndose cuando se

presenten faltas al respecto, a los procedimientos legales pertinentes, las partes fijan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurisprudencia de sus tribunales.
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