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n#, Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEEA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

irf;CR§'i() i"1" 3328

Chillón Viejo, 1 I 0CT 2017

L- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus f extos modificof orios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo N'4141 de fecho 1ó.12.201ó. que Apruebo
el Presupueslo Municipol poro el oño 201 7.

b.. El Decreto N" 2723 de fecho 18.08.2017, que Modifico
Subrogoncio Aulomóllcos poro funcionor¡os que indico.

c.- El Decrelo N' 1803 de fecho 19.05.2017, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 201 7.

d.- El Articulo 5. lo letro 9," Oiorgor Subvenciones y

oportes poro fines específicos o personos .iurídicos de corócler pÚbl¡co o privodo, sin fines

de lucro, que coloboren d¡rectomenle en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N" l4 del H. Concejo de Chillón Vieio,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 2016, que en lo cenirol simplifico el
proceso de posluloción.

f.- Lo petición presen'todo por lo insfitución denominodq:
"CtUB DE CUECA tOS PIONEROS DEt FOLKLORE", Rut.: ó5.8ó2.3,l0-9, Personolidod JurÍdicq 373,

del 25.,l0.1997, sin fines de lucro; representonte legol: Sr. (o). Yolondo Hentíquez Muñoz, con
domicilio en Colle Gocilúo No 29ó, Fono: 984783698.

g.- El Proyecto presentodo por lo inst¡tución: "C[UB DE

CUECA tOS PIONEROS DEt FOLKIOR, orienlodo o lo educoción y culluro. El cuol coloboro en

el cumplimiento de los func¡ones municipoles o trovés del desorrollo de octividodes de interés

común en el ómbilo Iocol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Cornisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017 , que formo porle inlegronte de esle Decreto, donde se oulorizo lo
entrego de un monto de § 300.000.- (kescienlos mil pesos)'

i.- Cerlificodo N" I l8 de f echo 27 .07 .2017, de lo Directoro
de Administroción y Finonzos, de que existe uno d¡sponibil¡dod presupuestorio en el sublitulo
24 ítem Ol Asig.999 "Olros Tronsferencios ol secfor Privodo" por lo sumo de $23.500,000.-
(veintikés m¡llones quin¡enlos m¡l pesos) poro Subvenc¡ones Municipoles oño 2017 .

j.- El oficio N' 528 cle fecho ló.08.2017 del
de Concurso Subvenciones Municipoles 2017, ol

Sr. Alcolde
H. Concejodonde presenlo lo propuesto

Municipol de Chillón Viejo.

k- Que el Honoroble Conceio Municipol, en Sesión

ordinorio No 25 del 05.09.2017, por lo unonlmidod de sus miembros osistentes, opruebo el

informe de lo comis¡ón evoluodoro que presento resullodos de instiiuciones que postuloron o
los subvenciones 2017 , el ocuerdo referido odoptó el N" I24l l 7'

VISIOS:

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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k.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
11.09.2017, Suscrilo enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslitución denominodo:" CLUB
DE CUECA tOS PIONEROS DEt FOLKIOR", por un monto de $ 300.000.- {lresclenlos
mil pesos), poro Adqulslclón de equipomlenlo Audlovisuol.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denom¡nodo; "CIUB DE CUECA tOS PIONEROS DEt FOLKLOR", por un monto de $ 300.000.-
(lresclentos mll pesos), con corgo ol Sublítulo 24 ílem 01, Asignoción 999 "O'tros Tronsferencios
ol seclor privodo", del presupuesto mun¡cipol vigente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Munlcipol de
fecho 11.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo insti'tución deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presenle Subvenc¡ón de ocuerdo o lo ResoluciÓn N" 30 del I 1.03.2015

de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denomirrada: "CLtlB DE CUECA LOS PIONEROS DEL FOLKLOR", con el objeto de

fi nanciar: Equipamiento Audiovisual.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega Ia st¡ura de S 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: "CLUB DE CUECA LOS PIONEROS DEL FOLKLOR".
la crial 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 de 201 7.

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denonrinada: "CLUB DE
CUECA LOS PIONEROS DEL FOLKLOR", será supen'isada y fiscalizada por la Secretaria

de Planificación , o por la persona que esta designe para tales efectosr encargada de orientar.
asesorar y evaluar etl terreno el desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEXTO: E[ presente convenio se firma en cinco ejemplares. quedando uno en poder de la

institución denominada: "CLUB DE CUECA LOS PIONEROS DEL FOLKLOR" 1'los otros
cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección dc Control. Dirección de Fin¿rnzas. SECPLA. v

Dirección de Desarrollo Clomunitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigentes sobre el
manej o de los recursos, asi como también a la ejecución del proyecto, sometiéndose cuando se

presenten i'altas al respecto, a los procedimientos legales pertrnente fijan su dornicilioS

en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurisp
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En Chillan Viejo. a 11,09.2017. entre la Municipalidad de Chillan Viejo. persona jurídica de

Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7. represeutada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno, cédula nacional de identidad N" 8.048.464-K. anrbos con domicilio en Serr¿rno

¡-" 100. y la institución denominada : "CLI-IB DE CUECA LOS PIONEROS DEL
FOLKLOR", Rut.:65.862.310-9. representada por Representante Legal Sr. (a) Yoland¿
Henriquez Muñoz. Rut.: 7.248.870-9, con domicilio en Gacitúa N' 296' han acordado celebra¡
el siguiente convenio:

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se enclrentra

facultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean nec!'sarios.


