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í@, Municipatidad
de ChiLtán Viejo Secretaña de Ptanificación

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

6) 1 C:'rtJku Ar

Chillón Viejo, 06 0CT 2017

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con sus iexlos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N'4141 de fecho 16.12,201ó, que Apruebo
el Presupuesto Municipol poro el oño 201 7.

b.- El Decrelo N'2723 de fecho 18.08.2017, que Modifico
Subrogoncio Aufomólicos poro funcionor¡os que indico.

c.- El Decrelo N" 1803 de fecho 19.05.201/. que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 201 7.

d.- El Arliculo 5, lo letro 9," Oiorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o pr¡vodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomente en el cumplimien'to de sus funciones", de Ley
N" I8.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo No I4 del H. Concejo de Ch¡llón Vieio.
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplifico el
proceso de postuloción.

f.- Lo petición presentodo por lo institución denominodo:
"TALLER DE MANUATIDADES tAS ABEJIIAS", Ruf .: ó5.'l 12.344-5, Personolidod JurÍdico 214, del
30.12.20]5, sin fines de lucro; represenlonle legol: Sr. (q).lrmo Ponlojo Gorr¡do. con domicilio
lnés de Suorez No. Fono: 88932514.

g.- El Proyecto presenlodo por lo institución: "TAILER DE

MANUATIDADES tAS ABEJITAS". orientodo ol deporle y recreoción. El cuol coloboro en el
cumplimien'lo de los funciones municipoles o kovés del desorrollo de octividodes de inlerés
común en el ómbilo locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comis¡ón Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2O\7, que formo porte integronle de esle Decrelo, donde se oulorizo lo
en'trego de un monf o de § 300.000.- (lresclenlos mll pesos).

i.- Certificodo N' I l8 de fecho 27.07.2017. de lo Directoro
de Admin¡stroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuesiorio en el subtilulo
24 ítem 0l Asig.999 "Olros Tronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000,-
(veintitrés millones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oi,o 2017.

J.- El oficio N" 558 de fechq 31.08.201Z del
de Concurso Subvenciones Municipoles 201 7, ol

Sr. Alcolde
H. Concejodonde presento lo propuesto

Municipol de Chillón Viejo.

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinor¡o No 25 del 05.09.2017, por lo unonimidod de sus miembros osistentes, opruebo el
informe de lo com¡sión evoluodoro que presento resultodos de instituciones que postuloron o
los subvenciones 2017, el ocuerdo referido odoptó el N" 124l'17.

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



k.- El Convenio de Subvención Munlcipol de fecho
'l 1.09.2017, Suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo instilución denominodo:"
TAttER DE MANUATIDADES LAS ABEJIIAS", por un monto de $ 300.000.-
(tresclenlos mll pesos), poro Adquislclón de molerioles poro toller.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "TALIER DE MANUATIDADES tAS ABEJIIAS", por un monlo de $ 300.000.-
(tresclenlos mll pesos), con corgo ol Subtítulo 24 íterr 01. Asignoción 999 Olros Tronsferer^cios
ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
f echo I1.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo insi¡luc¡ón deberó rendir cuento
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1 .03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

wtN os

HENRIQ U RIQUEZ
CRETARI M CIPAL

H H/O /D

TAI.LE

nt ción, Sec

rr
MANUAIIDADES tAS ABEJITAS. D.A.F, Tesorerío Municipol.
Municipol.

"Lo insfitución fo dir cuenlo cletollqdo de los gosios incurridos, onies del 30 de diciembre de 20il. to
documenloción ndición de cuenlo deberó ser en originql y referirse exclusivomenle o los goslos incunidos
poro el cuol 5e olorgó lo subvenc¡ón municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Adminislrocion y
Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VTEJO

En Chillan Viejo, a 11.09.2017. entre la Municipalidad de Ctriltan 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" 8.048.464-K, ambos con domicilio en Serrano
N" 300, y la institución denominada : "TALLER DE MANI"IALIDADES LAS ABEJITAS".
Rut.:65,112,344-5. representada por Representante Legal Sr. (a) Irma Pantoja Garrido. Rr-rt.:

5.090.065-7. con dornicilio en Ines de Suarez No 502 Villa Don Ambrosio. har.r acordado
celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chiltán Viejo asigno una Subvención a la institucirir,
denominada: "TALLER DE MANUALIDADES LAS ABEJITAS", con el objeto de financiar':
Adquisicién de materiales para taller.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de $ 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: "TALLER DE MANUALIDADES LAS ABEJITAS". la
cual acepta este acto.

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se encuentra
f'acultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "TALLER
DE MANUALIDADES LAS ABEJITAS", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de
Planificación . o por la persotra que esta designe para tales et'ectos: encargada de orientur.
asesol'ar y evaluar en terreno el desanollo de las actividades propuest¿Is en el ployecto.

SEXTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares. quedando uno en poder de la
institución denominada: "TALLER DE MANUALIDADES LAS ABEJITAS!' ¡' los otros
ct¡atro restantes serár distlibuidos en la Dirección de Control. Dirección de Finanzas. SECPLA. v
Dirección de Desarrollo Comunitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimienlos legales vigentes sobre el
manejo de los recursos, así como también a la ejecución del prol'ecto. sornetiéndose cuando se
presenten f'altas al respecto, a los procedimientos legales pefiinentes, las partes tijan su domicilig
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurispnrdencia de sus tribu¡lales.
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TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados. los
cuales estarán respaldados mediante facturas y boletas, estos debe¡r rendirse antes del 30 de
diciernbre de 201 7.


