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,$B, *Municipatidad
de Chittán Viejo SecretarÍa de Planificación

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETo r{. 3289
Chillón Viejo, 06 OCT 2017

VISTOS:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N" I 8.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos mod¡ficolorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo N'4141 de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupuesio Municipol poro el oño 20I 7.

b.- El Decreto N" 2223 de fecho I8.08.2017, que Modifico
Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N" 1803 de fecho 19.05.201 /. que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Munic¡poles 2017.

d.. El Arliculo 5, Io leko 9." Olorgor Subvenciones y

opories poro fines específicos o personos jurídicos de corócter pÚblico o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomenie en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N' I8.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N" 14 del H. Concejo de ChillÓn Viejo,
celebrodo en Ses¡ón Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo cenlro¡ simplifico el
proceso de postuloción.

f.- Lo pet¡ción presentodo por lo instilución denominodo:
"coMlTÉ TERCERA EDAD tA GLORIA',, Rut.: 74.788.000-K, Personolidod Jurídico 97. del
'l'1.'l l.'l 998, sin fines de lucro; representonle legol: Sr. (o). Morío Vorgos Orellono, con
domicilio lsmol¡o I I29. v¡llo Sonto lnés. Fono: 83459973.

g.- El Proyeclo presentodo por lo instiiución: "COMITÉ

TERCERA EDAD tA GIORIA", orientodo o lo recreoción y esporcimientos. El cuol coloboro en
el cumplimienlo de los funciones municlpoles o trovés:Grupos de Adultos Mqyores.

h.- Lo F¡cho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porte ¡ntegronle de esle Decreto, donde se outorizo lo
enlrego de un monlo de § 300.000.- (treclenlos mll pesos),

l.- Certificodo N' ll8 de ¡echo 27.07.2017, de lo Directoro
de Adminishoción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el subtilulo
24 ílem 0l Asig.999 "Otros Tronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
iveinlitrés millones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017.

donde presentq lo propuesto
Municipol de Chillón Vielo.

j.- El oficio N' 558 de fecho 3I .08.201 / del 5r. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles 2017 , al H. Concejo

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio No 25 del 05.09.2017, por lo unonimidod de sus miembros osisfenles, opruebo el
informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instituciones que postuloron o
los subvenciones 2017 , el ocuerdo referido odopló el N" 124l l 7.
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DECRETO:

l.- OfónClSg Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "COll^lTÉ TERCERA EDAD LA GtORlA", por un monto de $ 300.000.- (lresclenlos
mll pesos), con corgo ol Sublílulo 24 ílem Ol, Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol seclor
pr¡vodo", del presupuesio municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
f echo 1 I.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolqdo inslitución deberó rendir cuento
documentodo de lo presenfe Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 11.03.2015

de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE

EA OS
ALCAT

H G RIQ U t RIQUEZ
CRETARI M CIPAT

HH/Od,
co É rEncrne EDAD tA GLORlA, D.A,F. Tesorerío Mun¡cipol, Plon¡f¡coción,

S cretorío M

"Lo insliiución deberó ir cuento detollodo de los goslos incurridos, ontes del 30 de diciembre de 2017. Lo
documenioción de lo rendición de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclus¡vomenle o los goslos incurridos
poro el cuol se otorgó lo subvenc¡ón mun¡cipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Adminislroción y
Finonzos".

ffi
¡NTERNO

k.- El Convenio de Subvención Municipol de lecho
I 1.09.2017, Suscrilo enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo instituc¡órr denom¡nodo:
'COMIIÉ IERCERA EDAD LA GtORlA", por un monto de $ 3OO.OOO.- (trescienlos mll pesos),
poro VioJe Recreotivo y olimenloclón pqro 2l personos.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chittan Viejo. a 11,09.2017. entre Ia Municipalidad de Chillan Viejo. persona jurídica de

Derecho Público. Rut.: 69.266.500-7. representada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno, cédula nacional de identidad N" 8.048.4ó4-K. ambos con domicilio en Serrano

N" 300. y la institución denominacla: "COMITÉ TERCERA EDAD LA GLORIA".
Rut.:74.788.000-K, representada por Representaute Legal Sr. (a) Maria Vargas Orellana, Rttt.:

5.962.639-6 con domicilio en lsmalia N' 1029 Villa Sta. Ines, han acordado celebrar cl

siguiente convenio:

PRIMERO: La N.funicipalidad de Chillán Vieio asigno una Subr,enciótr a la institucitin
denominada: "COMITE TERCERA EDAD LA GLORIA"' con el objeto de financiar: Yiaje
Recreativo y Alimentación para 2l personas.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de S 300.000,- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: "COMITE TERCERA EDAD LA GLORA". 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

fácultada desde ya para requerir todos los antecedentes que se¿ul necesarios.

QLTINTO: Durante el tiempo de ejecución del pro,vecto la institución denominada: "COMITÉ
TERCERA EDAD LA GLORIA", 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 temeno el desanollo de las activiclades propuestas eu el proyecttt.

SEXTO: El presente convenio se tirma en cinco ejernplares, quedando uno en poder de la

institución denominada: "COMITÉ TERCERA EDAD LA GLORIA" 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 procedirnientos legales vigentes sobre el

manejo de los recursos, así como tarnbién a Ia ejecución del proyecto. sometiéndose cuando se

presenten fhltas al respecto, a los procedimientos legales peltirentes. las partes trjan su domicilicr

en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurisp rudencia de sus na les
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