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de Chiltán Viejo Secretaría de Planificación
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ApRUEBA susv¡N¡cróN oRDTNARtA y coNVENto
A INSTITUCION QUE INDICA.

D§CRrT* f.i" 3322
Chillón Viejo, I I OCT 20lI

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'I 8.ó95.
Orgónico Consiituc¡onol de Municipolidodes ref undido con sus texlos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N'4141 de fecho 16.12.201ó, que Apruebo
el Presupueslo Municipol poro el oño 20I 7.

b.- El Decreto N' 2723 de 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 201 7.

d.- El Articulo 5, lo lelro 9," Olorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócler público o privodo. sin fines
de iucro, que coloboren direclomenle en el cumpl¡mienlo de sus funciones". de Ley
N" 18.ó95. Orgónico Constitucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N' 14 del H. Concejo de Chillón Viejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de 12 de Enero de 201ó, que en lo cenlrol simplifico el
proceso de postuloción.

f.- Lo petición presentodo por lo inslitución denominodo:
"AGRUPACION FOLKLORICA Y CUIIURAL ENIRE TACOS Y ESPUETAS RUCAPEQUEN". Rut.:
ó5.127.014-6 Personolidod Jurídico ó44. del 18.10,2016, sin f¡nes de lucro; represenlonte legol:
Sr. (o). Roxono Troncoso Bostios, con domicilio los Jozm¡nes No 46 Pobl. Bellovislq, Fono:
978755809.

g,- El Proyecto presentodo por lo inst¡tución:
"AGRUPACION tOtKtORICA Y CUI.TURAI. ENIRE IACOS Y ESPUETAS RUCAPEQUEN". El cuol
coloboro en el cumplim¡enfo de los funciones municipoles o frovés del clesorrollo de
ocliv¡dodes de interés común en el ómbito locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porie integronte de este Decreto, donde se outorizo lo
entrego de un monto de § 300.000.- (lrescieñlos mil pesos).

i.- Ceriificodo N" I l8 de fecho 27 .O7 .2017, de lo Directoro
de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el subtitulo
24 í'tem 0l Asig. 99? "Olros Tronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000,-
(veintitrés millones quinienlos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017.

donde presento lo propuesto
Municipol de Chillón Viejo.

j.- El oficio N" 528 de fecho ló.08.2017 del Sr

de Concurso Subvenciones Municipoles 2017, ol N.

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio No 25 del 05,09.2017, por lo unonimidod de sus miembros osislentes, opruebo ei
informe de lo comisión evoluodoro que presento resulfodos de inslituciones que postuloron o
los subvenciones 2017 , el ocuerdo referido odopló el N. 124l17.
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DECRETO:

t.- OtónCnS¡ Subvención Municipol o lo insiitución
denominodo; "AGRUPACION tOLKtORICA Y CULTURAt ENTRE TACOS Y ESPUELAS

RUCAPEQUEN". por un monto de $ 300.000.- (tresclenlos mll pesos), con corgo ql Subtítulo 24
llem 01, Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol seclor privodo", del presupueslo municipol
vigen'te.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Mun¡cipol de
fecho I l.09.20l7 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo ¡nslituc¡ón deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N. 30 del 1 1.03.2015
de lo Conkolorío Generol de lo Repúblico.
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dilrcuenlo delol,odo de lo5 gostos irlcunidos, onles det 30 de diciembre de 2017. Lo
i§rón de cuento deberó ser en orig nol y referlrse exclusivomenle o los goslos ¡ncurr¡dos
subvención municipol, lo que seró supervisodo por to Direcc¡ón de Admínistroción y
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poro el cuo¡ se olorgó lo
Finon¿os".

k.- El Convenio de Subvención Municlpol de fecho
I 1.0?.2017, Suscrito entre lo Municipol¡dod de Chillón Viejo y lo institución denominodo:
"AGRUPACION FOIKLORICA Y CUITURAt ENIRE TACOS Y ESPUEIAS RUCAPEQUEN", por un
monto de $ 300.000.- (lresclentos mll pesos), poro Adqu¡siclón da vestlmenlo tolclórico.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo, a 11,09.2017, entre la Municipalidad de Chillan Viejo. persona juridica de
Derecho Púrblico. 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 : "AGRUPACION FOLKLORICA Y CL]LTURAL
ENTRE TACOS Y ESPUELAS RUCAPEQUEN". Rr¡t.:65.127.014-6. representada por
Reprcsentante l-egal Sr. (a) Roxana del Rosario Troncoso Bastias. Rut.: 13.797.637-.1. corr
domicilio en Los Jazmines No 46, Pobl. Bellavista, Rucapequén, han acordado celebtar el
siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "AGRUPACION FOLKLORICA Y CULTURAL ENTRE TACOS Y
ESPUELAS RUCAPEQUEN", con el objeto de flnanciar: Adquisición de vestimenta
Folklórica.

SEGIiNDO: La lvlunicipalidad de Chillán Viejo entrega la suna de S 300.000- (trescientos mil
pesos). a la institr.rción denominada: "AGRUPACION FOLKLORICA Y CITLTLTRAL
ENTRE TACOS Y ESPIIELAS RUCAPEQUEN. la cual acepta este aoo.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados. Ios
cuales estarán respaldados mediante lacturas y boletas, estos deben rendirse antes del 30 de
diciernbre de 2017.

CfIARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Muricipal. la cual se encuerltra
tacultada desde ya para requerir todos los antecedentes que seau necesarios.

QLTINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución deuorninada:
"AGRUPACION FOLKLORICA Y CULTURAL ENTRE TACOS Y ESPUELAS
RUCAPEQUEN", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de Planificación. o por la
persona que esta designe para tales efectos; encargada de orientar, asesorar y evaluar en terreno el
desanollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEXTO: El ¡rresente convenio se firma en cinco ejenrplares. quedando uno en poder de la
institución denourinada: "AGRUPACION FOLKLORICA Y CULTURAL ENTRE TACOS
Y ESPIIELAS" y los otros cuatro restartes serán distribuidos en la Dirección de Contlol.
Dirección de F-inanzas. SECPI-A. v Dirección de Desanollo Comunitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responderas entes sob¡e el
rnanejo de los recursos. así como también a cuando se
presenten faltas al respecto. a los procedi micilio
en la ciudad dc Chillán Viejo y se som
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