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APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

§ 6' l-)

" ;I¿U¿

Chillón Viejo, 06 OCI 2017

VISTOS:

l.- Los focullodes que me conf¡ere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Consliiuc¡onol de Municipolidodes refundido con sus lextos mod¡ficotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N" 4141 de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupueslo Municipol poro el oño 201 7.

b.. El Decrelo N' 2723 de fecho 18.08.20I 7, que Modifico
Subrogoncio Aulomóticos poro funcionorios que ind¡co.

d.. El Articulo 5, lo lelro 9," Oiorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos juríd¡cos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direciomenie en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N' 14 del H. Concejo de Chillón Viejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo cenfrol simplif¡co el
proceso de postuloción.

f.- Lo petición presenlodo por lo inslitución denominodo:
"TAttER DE FOLKLORE NUEVO DESPERTAR", Ru'i.: ó5.325.,I70-K, Personolidod Jurídico 254, del
A2.122003, sin fines de lucro; representonte legol: Sr. (o). Cormen Fuenles Fuentes, con
domicilio Colle Gobrielo Mistrol 31, Villo Primoyero, Fono: 9934ó01 I2.

g.- El Proyeclo presentodo por lo insiilución: "TALLER DE

TOLKLORE NUEVO DESPERIAR", orientodo o lo recreoción y esporc¡mlenlos. El cuol coloboro
en el cumplimiento de los funciones municipoles o kovés: Grupos de Adullos Moyores.

h.. Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenc¡ones 2017 , que formo porle integron'te de este Decrelo, donde se outorizo lo
enlrego de un monto de § 300.000.- (lresclentos mll pesos).

i.- Ceri¡ficodo N" I l8 de f ecf,o 27 .07 .2017, de lo Direcloro
de Administroción y Finonzos, de que existe uno d¡spon¡bilidod presupueslorio en e subiilulo
24 íiem 0l Asig. 999 "Olros Tronsferenc¡os ol secfor Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veintiirés millones quinienlos mil pesos) poro Subvenciones Munlcipoles oño 2017.

donde presento lo propuesto
Municipol de Chillón Viejo.

j.. El of¡cio N" 558 de fecho 31.08.201/ del Sr. A¡colde
de Concurso Subvenciones Municipoles 2017 , ol N. Concejo

tg

c.- El Decrelo N' 1803 de fecho 19.05.2017, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 201 7.

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio No 25 del 05.09.2017, por lo unonimidod de sus miembros osislentes, qpruebo el
informe de lo comislón evoluodoro que presento resuliodos de instituciones que postuloron o
los subvencione s 2017 , el ocuerdo referido odoptó el N' 124l,I7.
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k,- EI Convenio de Subvención Municipol de fecho
I'1.09.2017, Suscrito enfre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslilución denominodo:"
IAttER DE tOtKtORE NUEVO DESPERIAR", por un monto de $ 300.000.- (lresclentos mll pesos),
poro VloJe Recreolivo poro 20 personos,

DECRETO:

l.- OÍóRGASE Subvención Municipol o lo lnstiiución
denominodo: "TAttER DE tOLKtORE NUEVO DESPERTAR", por un monto de $ 300.000.-
(lresclenlos mll pesos), con corgo ol Subtítulo 24 Ílem Ol, As'gnoción 999 Olros Tronsferencios
ol sector privodo", del presupueslo munic¡pol vigenle.

2.. APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho I1.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo insi¡tución deberó rendir cuento
documenlodo 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 ARCHíVESE

os

G ENRIQ z NRIQUEZ
CRETARI NICIPAT

Y H/O$,
TATLE DE FOLKLORE NUEVO DESPERIAR D.A.F, Tesorerío Municipol,

Po ificoc Secre orío Munic¡pol

'Lo inlilución debe -éndir cuentq detollodo de los goslos incunidos, onies del 30 de diciembre de 2017. Lo

documenloción de lo rend¡c¡ón de cuenlo deberó ser en orig¡nol y refer¡rse exclusivomenle o los gostos incunidos
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CONVENTO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

ln Clhillan Viejo. a 11,09.2017, entre la Municipalidad de Chillan Viejo. persona jurídica de
Derecho P[rblico, 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 : "TALLER DE FOLKLORE NUEVO DESPERTAR".
Rut.:65.325.170-K. representada por Representante Legal Sr. (a) Carmen Luz Fuentes Fuentes.
Rut,: 5.335.528-5. con domicilio en Calle Gabriela Mistral N' 31 Villa Primavera, han
acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno uua Subvención a Ia institución
denominada: "TALLER DE FOLKLORB NUEVO DESPERTAR", con el obieto de

financiar: Viaje Recreativo y Alimentación para 20 personas.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de S 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la i¡rstitución denominada: "TALLER DE FOLKLORE NUEVO DESPERTAR". 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 2017.

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se encuentra

t'acultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Dnrante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "TALLER
DE FOLKLORE NUEVO DESPERTAR", será supervisada y fiscalizada por la Secrelaria de

Planificación o por la persona que esta designe para tales efectos: encargada de orientar.
as!'sc)rar y evaluar en temeno el desarrollo t1e las actividades propuestas eu el provecto.

SEXTO: El presente convenio se tlrma en cinco ejemplares. quedando uno en poder de la
institución denominada: "TALLE DE FOLKLORE NUEVO DESPERTAR" y los otros cuatro

rcstantes serár distribuidos en la Dirección de Control, Dirección de Finanzas, SECPI-A. y
Dirección de Desanollo Comunitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimienlos legales vigentes sobre el
manejo de los recursos, así como también a la ejecución del proyecto. sometiéndose cuando se

presenten t'altas al respecto. a los procedimieritos legales pertinentes. las patles tljan su dttmicilio
en la ciudad de Chillan Viejo y se someten a la encra C SUS
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