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Chillón Viejo, 1l oCT 2017

VISTOS:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N" I 8.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes ref undido con sus textos modificotorios;

o.- El Decreto N'4141 de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupuesto Municipol poro el oño 201 7.

b.- El Decre'to N' 2723 de fecho 18.08.2017. que Modifico
Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que lndico.

c.- El Decreto N' I 803 de fecho 19.05.201 7, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 2017.

d.- El Articulo 5, lo lelro 9," Otorgor Subvenciones y

oportes poro fines específicos o personos iurídicos de corócler pÚblico o privodo, sin fines

de lucro, que coloboren d¡reciomenle en el cumplimienio de sus funciones", de Ley

N" I8.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N" 14 del H. Conceio de Chillón Vie.io,

celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 2016, que en lo centrol simpl¡fico el
proceso de posluloción.

f.- Lo petición presenlodo por lo institución denominodo:
"AGRUPACION DE ARATESANOS EL PARQUE", Rut.: 65.051.930.2, Personolidod Jurídico 05, del
21.03.1997, sin fines de lucro; representonte legol: Sr. (o). Me¡cedes Solís Oñote, con domicilio
Colle 20 de Agoslo 8ó0. Ch¡llón V¡ejo, Fono: 9995ó4843

S.- El Proyecto presen'todo por lo ¡nstituciÓn:

"AGRUPACION DE ARTESANOS Et PARQUE". orientodo o lo Educoclón y Culluro. El cuol
coloboro en el cumpllm¡ento de los funcioneS municipoles o trovés del desorrollo de
octividodes de inlerés comÚn en el Ómbito locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol

Subvenciones 2017, que formo porte integronle de este Decreto, donde se outorizo lo

entrego de un mon'to de § 300.000.' (lresclenlos mil pesos).

i.- Certificodo N" I I I de techo 27 .07 .2017, de lo Directoro

de Admin¡stroción y Finonzos, de que existe uno disponibil¡dod presupuesforio en el subtilulo

24 ítem Ot fsig. 9if ,,Otros Tronsferenciqs ol seclor Privodo" por Io sumo de $23.500.000.-

(veintitrés milloÁes quinientos mil pesos) poro Subvenciones Mun¡cipoles oño 2017.

donde presento lo Propueslo
Municipol de Chillón Viejo.

J.- El oficio N" 528 de fecho 1ó'08.201 7 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Munic¡poles 2O\7, ol H. Conceio

k- Que el Honoroble Conceio Municipol, en SesiÓn

ordinorio No 25 del 05.09.20'17, por lo unonimidod de sus miembros osistentes, opruebo el

informe de lo comisión evoluodoro que presenlo resultodos de instituciones que postuloron o

los subvencione s 2017, el ocuerdo referido odoptó el N" 124l1 7'

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.
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CONSIDERANDO:

SEC_ADMINISTRADOR
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k.. El Convenio de Subvención Municipol de fecho
I 1.09.20'1 7, Suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo lns'tilución denominodo:"
AGRUPACION DE ARTESANOS Et PARQUE", por un monlo de $ 300.000.- (lresc¡énlos m¡l
pesos), poro qdquisiclón de Equlpomlento Audiovisuol,

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo inslitución
denominodo: "AGRUPACION DE ARTESANOS EL PARQUE", por un monto de $ 300.000.-
(lrescienlos mll pesos). con co.go ol Subtítulo 24 ítem O , Asignoc¡ón 999 "Otros Tronsferencios

ol sector privodo", del presupuesto municipoi vigente.

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

3.- Lo señolodo ¡nsiitución deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 1 1.03.2015

de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQ

a

N os

G HENRIQ I. HE IQUEZ
ECRETA MUN PAL

HH/oü\ pfs

: AGRUPA ON DE ARTESANOS Et PARQUE, D.A.F, fesorerío Municipol,
PI nificoc Secrelori Municipol.

cLon ir cuento deiollodo de los qosios incurridos, onies del 30 de diciembre de 2017. Lo

toción de lq n de cuento deberó ser en originol y reierirse exclusivomenle o los goslos incurridos

uol se otorgó bvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dkección de Adm¡nislroción y

"fo infitu
documen
foro el c
/Finonzqs".
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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 jurídica de

Derccho Público. Rut.: 69.266.500-7. representada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno. cédula nacional de identidacl N" 8.048.464-K. anrbos co¡r domicilio en Seratro
N" 300, y la institución denominada : "AGRUPACION DE ARTESANOS EL PARQI-IE".
Rut.:65,051.930-2, representada por Representante Legal Sr. (a) Mercedes Solís Oñate. Rut.:
9.560,223-l con domicilio en Calle 20 de agosto N" 860, han acordado celebrar el siguiente
convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno ura Subvención a la institución
denorninada: "ACRUPACION DE ARTESANOS EL PARQUE"' con el objeto de financiar:
Equipnmiento audiovisu¿tl.

SEGLINDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de S 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: "AGRUPACION DE ARTESANOS EI PARQT'E". la

cual accpta este acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregtrdos, los

cuales estarán respaldados mediante lhcturas y boletas, estos deben rendirse antes del 30 de

diciernbre de 2017.

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se encuenfa
f'acultada desde ya para requerir todos los antecedeutes que seall ttecesarios.

QIIINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución deuominada:

"AGRUPACION DE ARTESANOS EL PARQIrE", será supervisada y fiscalizada por la
Secretaria de Planificación , o por la persona que esta designe para tales efectos: encargada de

ofientar. asesorar y evaluar en terreno el desan'ollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se fimra en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la

institución clenominada: "AGRUPACION DE ARTESANOS EL PARQUE" y los otros cuatro

restantes serán distribuidos en la Direccicin de Control. Dirección de Finanzas. SECPLA. v
Dirección de Desarrollo Conturtitario.

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

manejo de los recursos. así como también a la ejecución del eclo. sornetiéndose cuanJo seT

presenten f'altas al respecto. a los procedimientos
en la ciudad de Chillán Viejo y se someterl

an su domicilio
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