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ApRUEBA susv¡NcróN oRDTNARTA y coNVENro
A INSTITUCION QUE INDICA.

i.¡EüREic N' 3321

Chillón Viejo, l1 0CT 2017

VISTOS:

L- Los focullodes que me confiere lo Ley N"18.ó95,
Orgónico Const¡tucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto No 4l4l de fecho 'ló.12.201ó. que Apruebo
el Presupuesto Mun¡cipol poro el oño 201 7.

b.- El Decreto N' 2723 de fecho 18.08.2017, que Modifico
Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que indico.

c.- El Decrelo No 1803 de fecho 19.05.2017, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 201 7.

d.- E¡ Articulo 5, lo lelro g." Olorgor Subvenciones y
oporles poro fines específ¡cos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

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

f.- Lo petición presentodo por lo institución denominodo:
"ASOCIACION SOtIDARIA ASOCHIV", Ru1.: I1.150.24ó-3, Personolidod Jurídico 497. del
'14.04.201 L sin fines de lucro; representonte legol: Sr. (o) . f lor Henríquez Muñoz, con domicilio
v¡llo Podre Hurlodo ll, trolern¡dod No 1008, Fono: 998ó'1259

S.- El Proyecto presentodo por lo institucrón:
"ASOCIACION SOIIDARIA ASOCHIV". El cuol coloboro en el cumplimien'lo de los funciones
munic¡poles o lrovés del Voluntoriodo.

h.- [o Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenc¡ones 2017 . que formo porie inlegronte de este Decreto, donde se outorizo lo
enirego de un monlo de § 300.000.- (lresclentos mll pesos).

i.. Certificodo N' I 18 de Íecho 27.07.2017, de lo Directoro
de Adminiskoción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupueslorio en el subtilulo
24 ílem Ol Asig.999 "Otros Tronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veintitrés millones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 201 7.

j.- Corto de Orgonizoción, Asocioción Solidorio ASOCHIV.

ingresodo por Oficino de Porles con fecho 06.07.2017, donde informon combio de
Directivo con vigencio hoslo fecho 06.07.2020.

donde presento lo propuesto
Municipol de Chillón Viejo.

k- El oficio N' 528 de fecho I 6.08.201 7 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles 2017, ol H. Concejo
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l- Que el Honoroble Concejo Munlcipol, en Sesión
Ordinorio No 25 del 05.0?.2017, por lo unonimidod de sus miembros osistentes, opruebo el
informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de insti'luciones que postuloron o
los subvenc¡one s 2017 , el ocuerdo referido odoptó el N'124/17.

m.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
I 1.09.2017, Suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución denominodo:"
ASOCIACION SOLIDARIA ASOCHIV", por un monto de $ 300.000.- (trescienlos mil pesos),
poro Adquisición de Equipomiento Bingo.

DECRETO:

1.- OTÓRGASE Subvención Municlpol o lo institución
denominodo; "ASOCIACION SOLIDARIA ASOCHIV", por un monto de $ 300.000.- (lrescientos
mil pesos), con corgo ol Subtitulo 24 ítem 01, Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol sector
privodo", del presupueslo municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de subvención Munic¡pol de
f echo I L09,2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo inslitución deberá rendir cuenlo
documeniodo de lo presen'te Subvención de ocuerdo o lo Resolución N' 30 del I 1.03.2015

de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.
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RIBUCION: ASO to SOIIDARIA ASOCHIv, D.A.F, TesorerÍo Municipol. Plonificoción.
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,,Lo inlitución deberó rendir cuenlo detollodo de los gosios incunidos, onles del 30 de dic¡embre de 2017. Lo

documentoción de lo rendlción de cuenlq debero ser en originql y relerirse exclusivomente o los goslos incunidos

poro el cuot se ororgó lo subvención munic¡pol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Administroción y

Finon¿os".
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2OI7
MTINICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

PRIMERO: La Municipalidad de Chillan Viejo asigno ura Subvención a la institución
denonrinacla: "ASOCIACION SOLIDARIA ASOCHIV", con el objeto de financiar:
Equipamiento para Bingo.

SEGI-INDO: La N{unicipalidad de Chill¿ín Viejo entrega la suma de $ 300.000.- (trescientos mil
pesos), a la institución denominada: "ASOCIACION SOLIDARIA ASOCHIV". la cual acepta

este acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados, los
cuales estarán respaldados mediante facturas y boletas, estos deben rendirse antes del 30 de

diciembre dc 201 7.

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

facultada desde ya para requerir todos los anlecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiernpo de ejecución del proyecto la institución denorninada:

"ASOCIACION SOLIDARIA ASOCHIV", scrá supervisada y fiscalizada por la Secretaria de

Planificación , o por la persona que esta designe para tales efbctos: encargada de orientar.

asesorar y evaluar en terreno el desar¡ollo de las actividades propuestas en el proyeclo.

SEXTO: El presente convenio se tinna en cinco ejemplares. quedzuido uno en poder de la
institución clenominada: "ASOCIACION SOLIDARIA ASOCHIV" y los otros cuatl'o restantes

serán distribuidos en la Dirección de Control. Dirección de Finanzas. SECPLA, y Dirección de

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

presenlen thltas al respeclo. a los procedintientos legales pen utentes las pafies lijan su domicilio
en la cii.rdad de Chillán Viejo ¡, se someten a Ia j !l S
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En Chillan Viejo. a I1.09.2017. entre la llunicipalidad de Chillan Vieio. persona jurídica de

Derecho Público" Rut.: 69.266.500-7. representada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno. cédula nacional de identidad N" 8.018.464-K. ambos con domicilio en Serrano
N" 300. 1' la instituciúr denominada : "ASOCIACION SOLIDARIA ASOCHIV".
Rut.:65.052.377-6. representada por Representante Legal Sr. (a) Flor Henríquez Muñoz. Rut.:
10.150.225-3. con domicilio en Villa Padre Hurtado II, Fraternidad N" 1008, han acordado
celebrar el siguiente conr cnio:
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