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ApRUEBA susveNctóN oRDTNARTA y coNvENro
A INSTITUCION QUE INDICA.

ilECRETü ry 3293

Chillón Viejo, 0 5 0CI 2017

VISIOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'I 8.ó95,
Orgónico Const¡tucionol de Munic¡polidodes ref undido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo N'4141 de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupueslo Mun¡c¡pol poro el oño 201 7.

b.- El Decrelo N'2723 de fecho 18.08.2017, que Mod¡fico
Subrogoncio Automóficos poro funcionorios que indlco.

c.- El Decreto N" 1803 de fecho 19.05.2017, que Designo
Com¡sión poro Evoluoc¡ón o Subvenciones Munic¡poles 20I 7.

d.- El Arficulo 5. lo lelro g," Olorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomenie en el cumpl¡m¡enlo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Consliiucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N" l4 del H. Concejo de Chillón Viejo,
celebrodo en Ses¡ón Ordinorlo N" 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplifico el
proceso de posluloción.

f.- Lo pelición presentodo por lo inslitución denominodo:
"tUNDACION TECHO Y ABRIGO', Rut.: 53.324.ó80-K, Personolidod JurÍdico 245488, del
24.01.2017 , sin fines de lucro; representon'te legol: Sr. (o). Poulo Guliénez logos con domicilio
Del Rosorio 87ó, Fono: 640502ó9.

g.- El Proyecto presentodo por lo insliiución: "tUNDACION
TECHO Y ABRIGO", orienlodo ol voluntoriodo. El cuol coloboro en el cumplimiento de los
func¡ones municipoles o trovés del desorrollo de octividodes de interés común en el ómbito
locol.

h.- Lo Ficho vlsodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porle integronte de este Decrelo, donde se outorizo lo
enlrego de un monto de § 300.000.- (tresclentos mil pesos).

l.- Ceriificodo N" I l8 de techo 27 .07 .2017, de lo Directoro
de Adminisfroción y Finonzos, de que ex¡ste uno disponibilidod presupuestorio en el sublilulo
24 ítem 0l Asig.999 "Olros Tronsferencios ol seclor Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veintitrés millones quinienios mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017.

donde presento lo propueslo
Municipol de Chillón Viejo.

j.- El oficio N" 558 de fecho 3l ,08.201 7 del Sr

de Concurso Subvenciones Municipoles 2017, al l'.
Alcolde

Concejo

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión

Ordinorio No 25 del 05.09.2017, por lo unonimidod de sus miembros osis'tentes, opruebo el

informe de lo comisión evoluodoro que presento resuitodos de inslituciones que postuloron o
los subvenciones 2017, el ocuerdo referido odopló el N" '124117.
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k.- El Convenlo de Subvención Municipol de fecho
I 1.09.2017, Suscrito entre lo Municipol¡dod de Chillón Viejo y lo institución denonrinodo:
"FUNDACION TECHO Y ABRIGO", por un monlo de $ 300.000.- (lresc¡enlos mil pesos). poro
Adquisición de moterioles de conslrucclón.

DECRETO:

1.- OTóRGASE Subvención Municlpol o lo instilución
denominodo; "FUNDACION IECHO Y ABRIGO", por un monto de $ 300.000.- (trescienlos mil
pesos), con corgo ol Subtílulo 24 Ítem 01, As¡gnoción 999 "Otros Tronsferencios ol secior
privodo", del presupuesto municipol vigenle.

2.. APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho I 1.09.2017 y procédose o su firmo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

GOS

HU HENRIQ
SECRETAR

ENRIOUEZ
ICIPAL

HH/

FUN CION IECHO Y ABRIGO, D.A,F. Tesorerío Municipol, Plonificoción,
ecretorío Mun

"Lo insiilución deberó rendir cuento detollodo de los goslos ir]cunidos. ontes del 30 de diciembre de 2017. Lo

documenloción de lo rendición de cuenlo deberó ser en orig¡nol y referirse exclusivomenle o los goslos incunidos
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3.- Lo señolodo instilución deberó rendir cuenlo
documen'todo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N' 30 del 11.03.2015

de lo Controlorío Generol de lo RepÚblico.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE.IO

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

Dcrecho 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 Senano
N" 300. y la institución denominada : "FUNDACION TECHO Y ABRIGO". Rut.:53.324.680-
K. representada por Representante Legal Sr. (a) Paulo Gutiérrez Lagos. Rut.: 15.879,370-9. cc¡n

dornicilio en Del Rosario N" 87ó, han acordado celebrar el siguiente convenio:

CIIARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Mruricipal. la cual se encuentra
1'acultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada:

"FUNDACION TECHO Y ABRIGO", será superv'isada y fiscalizada por la Secretaria de

Planificación . o por la persona que esla 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 tinna en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la

institución denominada: "FUNDACTON TECHO Y ABRIGO" y los otros cuatro reslantes será1

distribuidos en la Dirección de Control. Dirección de Finanzas. SECPLA. v Dirección de

Desarrollo Comunita¡io.

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

manejo de los recursos, así como también a la ejecución del prol'ecto. sometiéndose cuando se

presenten faltas al respecto. a los procedimientos legales perti fie\ hjan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la juris
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PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la instintción
denominada: "FUNDACION TECHO Y ABRIGO", con el obieto de llnanciar: Adquisición
materiales de construcción para intervención de tres viviendas..

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillin Viejo entrega la suna de $ 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: "FUNDACION TECHO Y ABRIGO". la cual acepta este

acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados. los

cuales estar¿in respaldados mediante fácturas y boletas. estos deben rendirse antes clel 30 cie

dicienrbre de 2017 .
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