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APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

3302

Chillón Viejo, 06 0CI 2017

VISIOS:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N" I 8.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Mun¡cipolidodes refundido con sus .lextos modif¡cotorios;

CONSIDERANDO:

b.- El Decreto No 2723 de fecho 18.08.2017, que Modifico
Subrogonc¡o Aulomól¡cos poro funcionorios que ¡ndico.

c.- El Decreto No 1803 de fecho 19.05.2017, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Mun¡cipoles 201 7.

d.- El Ariiculo 5, lo leiro 9," Otorgor Subvenciones y

oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter pÚblico o privodo, sin fines

de lucro, que coloboren d¡reclomenle en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N' 18.ó95, Orgónico Constituc¡onol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N" 14 del H. Conceio de Chillón Viejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 2016, que en lo centrol simplifico el
proceso de postuloclón.

f.- Lo petición presentodo por lo institución denominodo:
"AGRUPACION SOCIAT CUIIURAL Y ARTESANOS REMULTRAY", Ruf.: ó5.I00.001-7, Personolidod
Jurídico 594 del O5.Ol.2O15, sin fines de ucro; representonte legol: Sr. (o). Silvio González
Tolozo, con domicilio Colle 20 de ogoslo ó08, Fono: ó25843'10.

g.- El Proyecto presentodo por lo ¡nstituciÓn:
"AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y ARTESANOS REMUTTRAY, orientodo o lo educoción y
culluro. El cuol coloboro en el cumplimiento de los func¡ones municipoles o trovés del
desorrollo de octividodes de inlerés común en el Ómbito locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comísión Evoluodoro Municipol
Subvenc¡ones 2017, que formo porte integronle de este Decreto, donde se outorizo lo
enhego de un monto de § 300.000.- (lresclenlos mil pesos).

i.- Certificodo N" I I8 de fecha 27 .07 .2017. de lo Direcloro
de Adm¡nislroción y Finonzos. de que exisie uno disponibilidod presupuestorio en el sublitulo
24 ílem 01 Asig.999 "Olros Tronslerencios ol seclor Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
{veintiirés millones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Munic¡poles oño 2017.

donde presento lo propuesto
Municipol de Chillón Viejo.

Sr. Alcqlde
H. Concejo

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordlnqr¡o No 25 del 05,09.2017, por lo unonimidod de sus miembros osistentes, opruebo el
¡nforme de lo comisión evoluodoro que presenlo resultodos de insfituciones que postuloron o
los subvenciones 2017 , el ocuerdo referido odopló el N' 124ll 7.

J.- El oficio N" 558 de fecho 3I .08.201 7 del
de Concurso Subvenciones Municipoles 20I 7, ol

t|/-
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o.- El Decrefo N" 4141 de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupueslo Mun¡cipol poro el oño 201 7.
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l,- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
11.09.2017, Suscrito entre lo Munícipolidod de Chillón Viejo y lo inslilución denominodo:
"AGRUPACION SOClAl. CULTURAT Y ARTESANOS REMULTRAY". por un monto de $ 300.000.-
(lrescienlos mll pesos), poro odqulslclón de Equlpomlenlo Comunilorlo.

DECRETO:

,l.. OTóRGASE Subvención Municipol o lo inslitución
denominodo; "AGRUPACION SOClAt, CUITURAt Y ARTESANOS REMUITRAY", por un monto de
$ 3OO.OOO.- (lrescientos mll pesos), con corgo ol 5ublÍtulo 24 ¡em A1 , Asignoción 999 "Otros
Tronsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.. APRU ÉBASE, Convenio de Subvención Municípol de
fecho I 1.0?.20,17 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo instilución deberó rend¡r cuenfq
documenlodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N' 30 del I 1.03.2015

de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

IN os

O HENRIQU ENRIQUEZ
SECRETARI NICIPAL

-7

H HH/

A PACION SOClAt, CULTURAT Y ARTESANOS REMUTTRAY, D.A.F, Tesorerío
Municipol, PIo oción, Secretorío Municipol

"Lo inlituclón debero rend¡r cuento delqllodo de los gosios incuridos, onles del 30 de d¡c¡embre de 2017. lo
documenloción de lo rend¡ción de cuento deberó ser en or¡ginol y referkse exclusivomenle o los gqslos incuridos
poro el cuol se olorgó Io subvención municipol, lo que seró supervhodo por lo Dkección de Adminislroción y

Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo, a 11.09.2017, entre Ia Mr"rnicipalidad 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" 8.048.464-K. ambos con dornicilio en Sertano
N" 300. y la institución denominada : "AGRUPACION SOCIAL, CIILTLTRAL Y
ARTESANOS REMULTRAY". Rut.:65.100.001-7. representada pol Represerltarlte Legal Sr.
(a) Silvia González Toloza. Rut.: 7.261.082-2, con domicilio en 20 de agosto N" 608, han
acordado celehrar el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillan Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y ARTESANOS REMULTRAY",
con el objeto de financiar: Adquisición de Equipamiento comunitario.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suna de S 300.000.- (tresc¡entos mil
pesos), a la institución denominada: "AGRUPACION SOCIAL, CtiLTtrR {L Y
ARTESANOS REMULTRAY", la cual acepta este acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados, los
cuales estar¿in respaldados mediante facturas y boletas, estos deben rendirse antes del i0 de

diciembre de 2017 ,

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

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institr¡ción denonrinada:

"AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL Y ARTESANOS REMULTRAY", será supervisada
y fiscalizada por la Secretaria de Planificación , o por la persona que esta designe para tales

et'ectos; encargada de orientar. asesorar y evaluar en terreno el desarrollo de las actividades
propuestas en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firma en cinco ejernplares. quedando uno en poder de la
institución denominada: "AGRIIPACION SOCIAL, CtILTURAL Y ARTESANOS
REMULTRAY" y los otros cuatro restantes serán distlibuidos en la Dirección de Control.
Dirección de Finanzas. SECPLA. y Dirección cle Desarrollo 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 t'altas al respecto, a los procedimientos legales pertinentes, las partes tijan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurisprudencia de sus tribunales.
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