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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación

ApRUEBA susveNclóN oRDtNARIA y coNVENto
A INSTITUCION QUE INDICA.

r.r[gu*'to*', 329S

Chillón Viejo, 06 OCT 2017

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'l8.ó95,
Orgónico Constilucjonol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- EI Decreto N" 4141
el Presupuesio Munic¡pol poro el oño 2017.

de fecho 16.12.2016, que Apruebo

b.- El Decrelo N'2723de fecho 18.08.2017. que Modifico
Subrogoncio Aulomóticos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N' 1803 de fecho 19.05.2017. que Designo
Comisión poro Evoluoc¡ón o Subvenciones Municipoles 20I 7.

d.- El Ari¡culo 5, lo letro 9," Olorgor Subvenciones y
opories poro fines específicos o personos jurídicos de corócler público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomenle en el cumplimienio de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipolidodes.

f.- Lo pelición presentodo por lo institución denominodo:
"cOMtTÉ DE DESARROTLO SRA. DEt CARMEN rOS COUHUEs", Rut.: ó5.037.072-4, personotidod
Jurídíco 4ó8 del 03.08.2010. sin fines de lucro; representonte legol: Sr. (o). Gemllo Pérez
Rovonol, con domicilio Los Colihues s/n, Fono: 957365225.

g.- El Proyecfo presenlodo por lo inslitución: "COfillIÉ DE
DESARROTIO SRA. DEt CARMEN tOS COtlHUES",. El cuol coloboro en el cumplimiento de tos
funciones mun¡cipoles o trovés del desorrollo de oclividodes de interés común en el ómbilo
locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porte ¡ntegronle de esie Decreto, donde se oulorizo la
entrego de un monlo de § 300.000.- (kesclenlos mil pesos).

i.- Cerf ificodo N" I 18 de lecho 27 .07 .2017, de lo Dkectoro
de Administroción y Finonzos, de que existe uno d¡sponibil¡dod presupuestorio en el subtitulo
24 ítem 0l Asig.999 "O'tros Tronsferenc¡os ol secfor Privodo" por lo sumo de 923.500.000.-
(veiniitrés millones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2A17.

donde presenlo lo propuesto
Munic¡pol de Chillón Viejo.

J.- El ofic¡o N' 558 de fecho 31.08.2017 del
de Concurso Subvenciones Municipoles 20I 7, ol

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio No 25 del 05,09.2017, por lo unon¡midod de sus miembros osislentes, opruebo el
informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instiluciones que postuloron o
los subvenciones 2017 , el ocuerdo referido odoptó el N" I24117,

Sr. Alcolde
H. Concejo

f

e.- Acuerdo N" 14 del H. Concejo de Chillán Viejo.
celebrodo en Sesión Ordinorio N' 2 de l2 de Enero de 2O16, que en lo cenlrol simplifico et
proceso de postuloción.

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



l.- OÍóRGASE Subvención Mun¡cipol o lo Institución
denominodo; "COMITÉ DE DESARROTLO SRA. DEt CARMEN tOS COuHUES", por un monto de
$ 300.000.. (lrescienlos mil pesos), con corgo ol SubtÍlulo 24 item Ol, Asignoción 999 "Otrqs
Tronsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

k.. El Convenio de Subvención Municipol de fecho
I 1.09.201 7, Suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Vielo y lo institución denominodo:
"coMllÉ DE DESARROTTO SRA. DEt CARMEN LOS COUHUES., por un monto de
$ 300,000 (tresclentos mll pesos), poro odqulslción de equlpomiento comunltorlo.

DECRETO:

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Munícipol de
f echo I I .09.201 7 y procédose o su f irmo.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuenlo
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N.30 del 11.03.2015
de lo Confolorío Generol de lo Repúblico.

ANOÍESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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COMIT ESARROLLO SRA. DEL CARMEN tOS COLIHUES, D.A.F. Iesorerio
Munlcipol, Plonifico on S crelorío Municipol.

"Lo inslilución deberó rendir cuento delollodq de los goslos incunidos, onies del 30 de diciembre de 2017. Lo
documenioción de lo rend¡ción de cuento deberó ser en orig¡nol y relerirse exclusivomenle o los goslos incunidos
poro el cuql se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Direcc¡ón de Admin¡slroción y
tinonzos".
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICTPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En C hillan Viejo. a 11,09.2017. entre la Municipalidad de Chillan Viejo. persona jurítiica de
l)erecho Público, Rut.: 69.266.500-7. represcntada por su Alcalcle don FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno. cédula nacional de identidad N" 8.048.¿164-K. ambos con clonricilio en Serano
N" 300. y la insritución denominada : "COMITÉ DE DESARROLLO SRA. DEL CARMEN
LOS COLIHUES", Rut.: 65..031.072-1. representada por Representante Legal Sr. (a) Gemita
Pérez Ravanal, Rut.: 9.999.221-2, con domicilio en Los Colihues s/n, han acordado celebrar el
siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institucitin
denominada: "COMITE DE DESARROLLO SRA. DEL CARMEN LOS COLIHIIES", con

el objeto de trnanciar: Adquisición Equipamiento Comunitario.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo_entrega Ia suma de S 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: "COMITE DE DESARROLLO SRA. DEL CARMEN
LOS COLIHUES", la cual acepta este acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados. los
cuales estarán lespaldados mediante facturas y boletas. estos deben renclirse antes del 30 de
diciernbre de 201 7.

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal. la cual se enct¡entra

tbcultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesuios.

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "COMITÉ
DE DESARROLLO SRA. DEL CARMEN LOS COLIHUES", será supen'isada y tiscalizada
por la Secretaria de Planificación , o por Ia persona que esta designe para tales ef-ectos: encargada

de orientar. asesorar y evaluar en terreno el desanollo de las actividades propuestas en el

proyecto.

SEXTO: El presente convenio se frrma en cinco ejemplares" quedando uno en pocler de la

institución denominada: "COMITE DE DESARROLLO SRA. DEL CARIIEN LOS
COLIHUES" y los otros cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección de Control. Dirección
de Finanzas, SECPLA, y Dirección de Desanollo Comunitario.

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

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

presenten faltas al respecto. a los procedimientos legales pertinentes. las partes tlian su dornicilio
en la ciudad de Chillár Viejo y se someten a la jurispmdenc ia de s lrihurrales
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GEMITA PEREZ RAVANAL

PRESIDENTE

COM|TÉ DE DESARROLLO SRA. DEL

CARMEN tOS COLIHUES
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