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APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.
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Chillón Viejo, 0 6 0CI 2017

VISTOS:

L- Los focullodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus f exlos modificqlorios;

CONSIDERANDO:

o.. El Decreio N'4141 de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupuesto Municipol poro el oño 2017.

b.- El Decrelo N' 2723 de fecho 18.08.201 7, que Modifico
Subrogoncio Aulomóticos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N" 1803 de fecho 19.05.2017. que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 2017.

d.. El Articulo 5, lo leko 9," Olorgor Subvenciones y

oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócler pÚblico o privodo, sin fines
de ¡ucro, que coloboren dkeclomenie en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N" 14 del H. Conceio de Chillón Viejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplifico el
proceso de posluloción.

g.- El Proyecio presenfodo por lo inslilución: "FEMENINAS

MUJERES MU LTItACETICAS", El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles
o trovés del desorrollo de octividodes de interés comÚn en el ómbilo locol.

h.. Lo Ficho visqdo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porfe inlegronte de esle Decreto, donde se outorizo lo

entrego de un monto de § 300.000.- (tresclentos mll pésos).

i.- Certificodo N" I l8 de f ecf'o 27 .07 .2017, de lo Direc'ioro

de Administroción y Finonzos, de que exisle uno d¡spon¡bilidod presupuestorio en el sublitulo
24 ítem 01 Asig. 999 "Otros Tronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veinfitrés millones quinienlos mil pesos) poro Subvenciones Mun¡cipoles oño 2017.

J.- Acto de lo Orgonizoc¡ón, FEMENINAS MUJERES

MULTIFACETICAS del mes de junio de 2017, donde reolizon combio de Direc'livo, Pres¡dente.

Vicepresidente, y Tesorero.

donde presento lo propuesto
Mun¡cipol de Chillón Viejo.

k.- El oficio No 558 de fecho 31.08.2017 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles 2017 , ol H. Concejo
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f.- Lo petición presentodo por lo insti'tución denominoclo:
"FEMENINAS MUJERES MUUIFACEÍ ICAS", Rut.: ó5.081.705-2, Personolidod Jurídico xxx, del
'12.03.20I5, sin fines de lucroj represen'lonte legol: Sr. (o). Estelo lllqnes Velósquez, con
domicílio Poulo Joroquemodo 1033, Fono: 983980285.

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



l- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio No 25 del 05.0?.2017, por lo unonimidod de sus miembros oslstentes, opruebo el
informe de lo comisión evoluodoro que presento resul'todos de inst¡luc¡ones que posluloron o
los subvenciones 2O17 , el ocuerdo referido odoptó el N" '124117.

m.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
11.09.2017, Suscrilo entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución denominodo:
"FEMENINAS MUJERES MUUIFACEIICAS", por un monto de $ 300.000.- (tresclentos mll pe3o3).
paro Adquisiclón de molerloles poro lolleres.

DECRETO:

L- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institucion
denom¡nodo; "tEMENINAS I UJERES MUl.IltAC ETICAS", por un rnonfo de $ 300.000.'

{lresclenlos mll pesos), con corgo ol Subtítulo 24 Ítem Ol, Asignoción 999 "Otros Tronsferencios
ol sector privodo", del presupueslo municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho I I.09.2017 y procédose o su fkmo.

3.- Lo señolodo inslltución deberó rendlr cuenlo
documentodo de lo presenle subvención de ocuerdo o lo Resoluc¡ón N" 30 del I 1.03.2015

de lo ControlorÍo Generol de lo RepÚbl¡co.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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CONVENIO SIIBVENCION NIUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE.IO

En Chillan Viejo" a 11.09.2017, entre la Municipalidad de Chillan Viejo, persona jurídica de
Derecho Püblico, 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. 1 la institución denominada : "FIMENINAS MUJERES MULTIFACETICAS".
Rut.:65,081.705-2. representada por Representante Legal Sr. (a) Estela lllanes Vclásqucz. Rut.:
7.912,394-3. con douicilio en Paula Jaraquemada N" 1033, han acord¿rdo celebrar el sigui('nte
convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Vie.io asigno una Subvención a la institución
denominada: "FEMENINAS MUJERES MULTIFACETICAS", con el objeto de firanciar:
Adquisicién materiales para taller.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Vie.jo entrega la suma de $ 300.000- (trescientos mil
pesos). a la institución denomirrada: "FEMENINAS MUJERES MIILTIFACETICAS". la cual
acepta este acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada de1 uso dado de los recusos entregados. los
cuales estarán respaldados mediante thcturas y boletas. estos deben rendirse antes del 30 de

diciembre de 201 7.

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

Íácultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean uecesarios.

QUINTO: Durante el tienrpo cle ejecución del proyecto la institución clenonlinada:

"FEMENINAS MUJERBS MULTIFACETICAS", será supen'isada y fiscalizada por la

Secretaria de Planificación . o por la persona que esta designe para tales efectos; encargada de

orientar. asesofar y evaluar en terreno el desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando rmo en poder de la

institución denominada: "FEMENINAS MUJERES MULTIFACETICAS" y los otros cuatro

restantes ser¿ítr distribuidos en la Dirección de Control, Dirección de Finanzas. SECPLA. v

Dirección de Desarrollo Cor¡unitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimienlos legales vigentes sobre el

rnanejo de los recursos, así corno tarnbién a Ia ejecución del proyecto, sometiéndose cuando se

presenten faltas al respecto. a los procedimientos legales pertinentes, las pa es tijan su domicilitr

en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la juris Ies

ESTELA ILLANES VEIASQUEZ
PRESIDENTE
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