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Municipatidad
de Chitlán Vrejc Secretaría de Planificación

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

il)§frRf,Tfi tris 3330

Chillón Viejo, I I ¡CT Z0ll

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Mun¡cipolidodes refundido con sus lextos modificotorios;

CONSIDERANDO:

q.- El Decrelo No 414l de fecho 1ó.12.201ó. que Apruebo
el Presupueslo Municipol poro el oño 2017.

b.. El Decreto N" 2723 de fecho I 8.08.201 7. que Modifico
Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que indico.

c.- El Decrelo N" 1803 de fecho 19.05.2017. que Designo
Comisión poro Evoluoc¡ón o Subvenciones Municipoles 2017.

d.. El Articulo 5, lo letro 9," Olorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócler públ¡co o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomenle en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N" l4 del H. Concejo de Chillón Viejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de 12 de Enero de 2016, que en lo centrol simplifico el
proceso de postuloc¡ón.

g.- El Proyecto presenlodo por lo inslitución: "GRUPO DE

ARIESANAS IMACREA", orientodo o lo educoción y culluro. El cuol coloboro en el
cumplimienlo de los funciones municipoles o lrovés del desonollo de oct¡vidodes de lnterés
común en el ómbito locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, qve formo porle inlegronte de esle Decreto, donde se outorizo lo
enlrego de un monto de § 300.000.- (trescientos mil pesos).

¡.. Cerlif¡codo N' I l8 de Íecho 27 .07 .2017, de lo Diecloro
de Admin¡siroción y Finonzos, de que existe uno disponibil¡dod presupuestorio en el subt¡tulo
24 ítem 0l Asig. 999 "Otros Tronsferenc¡os ol seclor Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veiniitrés millones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017 .

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
ordinorio No 25 del 05,09,2017 , por lo unon¡midod de sus miembros osistenles, opruebo el
informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instituciones que postuloron o
los subvenciones 2017 , el ocuerdo referido odoptó el N" 124ll 7.

1.. Lo pelición presenlodo por lo instituclón denominodo:
"GRUPO DE ARTESANAS IMACREA", Ru't.: ó5.100.107-2 Personolidqd JurÍdico 34'l del 18.'12.200ó,
sin f¡nes de lucro; representonte legol: Sr. (o). Noro Reyes Sepúlvedo con domicilio PsJe. Lo

Deheso I I l7 V. Podre Hurlodo ll, Fono: 850854óó.

J.- El oficio N" 528 de fecho ló.08.2017 del Sr. Alcolde
donde presenlo lo propuesto de Concurso Subvenciones Municipoles 2017 , ol 11. Concejo
Municipol de Chillón Viejo.

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



k.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
I 1.09.2017, Suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo instltución denominodo:
'GRUPO DE ARTESANAS IMACREA". por un monto de $ 300.000.- (lresclentos mil pesos), poro
odqulslción de equlpomiento comunilorlo,

DECRETO:

L- OTóRGASE Subvención Municipol o lo instilución
denominodo; "GRUPO DE ARIESANAS IMACREA", por un monto de $ 300.000.- (hesclenlos mll
pesos), con corgo ol Sublíiulo 24 ítem Ol. Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol sector
privodo", del presupuesto munic¡pol vigenle.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Mun¡cipol de
fecho I 1.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo insiilución deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1.03.2015
de lo Conlrolorío Generol de lo Repúbl¡co.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICTP 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 domicilio en Serrano
N" 300, y la institución denominada : "GRLIPO DE ARTESANAS IMACREA".
Rut.:65,100,107-2. representada por Representante Legal Sr. (a) Nora Reyes Sepulveda. Rut.:
9.7{1.583-4. con dornicilio en Villa Padre Hurtado ll, Psje La Dehesn No 1117, han acordadt.r

celehrar el siuttiente conveni():

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subr ención a la institucirin
denominada: "GRUPO DE ARTESANAS IMACREA", con el objeto de tinanciar la

adquisición: Equipamiento comunitario.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de S 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: (GRUPO DE ARTESANAS IMACREA". Ia 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 de 2017 .

CIIARTO: La rendición se hará directarnente en Tesorería Municipal. la cual se encuentra
fbcultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo de eiecución del proyecto la institución denominada: "GRUPO DE
ARTESANAS IMACREA", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de Planificación . o
por la persona que esta designe para tales ef'ectos: encargada de orientar. asesorar v et aluar en

teüeno el desa¡r'ollo de las actividacles propuestas en cl pro¡ ecto.

SEXTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la
institución denominada: "GRUPO DE ARTESANAS IMACREA" y los otros cuatro restarltes
ser¿im distribuidos en la Dirección de Control, Dirección de Fina¡zas, SECPLA, y Dirección de
Desarrollo Comunitario.

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

presenten lhltas al respecto, a los p loccdimiento trjan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se somet
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