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,6 Municipatidad
de Chittán Viejo SecretarÍa de Planificación

*

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

TIECRETO N" 3373

Chillón Viejo, 16 0CT 2017

VISTOS:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N'18.ó95.
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificotorios;

CONSIDERANDO:

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

b.- El Decreto N" 2723 de fecho I 8.08.20I 7, que Modifico
Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N" 1803 de fecho I9.05.201 7, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 2017.

d.. El Arliculo 5, lo lelro 9," Oiorgor Subvenciones y

oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter públ¡co o privodo, sin fines

de lucro, que coloboren d¡rectomente en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley

N" 18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipolidodes.

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

f.- Lo petición presenlodo por lo inslilución denominodq:
"TALtER DE IEATRO ADUUO MAYOR VIDA NUEVA", Rut.: ó5.327'850-0, Personolidod Jurídico
240, del 12.05.2003, sin fines de lucro; represenlonle legol: Sr. (o). Morío Molino Pérez, con
domicilio Juon Mortínez de Roso No óó6, Fono: 98537 6869 .

g.- El Proyecto preseniodo por lo institución: "TAttER DE

IEAIRO ADULIO MAYOR VIDA NUEVA", orientodo o lo recreoclón y esporcimienlos. El cuol
coloboro en el cumplim¡enlo de los funciones municipoles o'trovés: Grupos de Adullos
Moyores.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, qve formo porle integronle de esie Decrelo, donde se ou'tor¡zo lo
enkego de un monto de § 300.000.- (tresclenlos mil pesos).

l.- Certificodo N" I l8 de lecho 27 .07 .2017, de lo Directoro
de Adminislroc¡ón y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupueslorio en el subtitulo
24 Í'iem 0l Asig. 999 "Olros Tronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500 000.-

{veintítrés millones quinienlos mii pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017.

donde presenlo lo propuesto
Municipol de Chillón Viejo.

j.- El oficio N" 528 de fecho I ó.08.201 7 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Munic¡poles 2017, al H. Concejo

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión

Ordinorio N" 25 celebrodo dío morles 05.09.2017, por lo unonimidod de sus miembros
osistentes, opruebo el informe de lo comisión evoiuodoro que presento resultodos de
insfiluciones que postuloron o los subvencio¡es 2A17, el qcuerdo referido odopió el

N" 124117.
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k.. El convenio de Subvención Municipol de fecho
I 1.09.2017, Suscrif o enke lo Municipolidod de Chillón Viejo y lq institución denominodo;"
IALTER DE TEATRO ADULIO MAYOR VIDA NUEVA", por un monto de $ 300.000.-
(trescienlos mil pesos), poro Vioje recreotivo y olimenloción poro I8 personos.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo inslitución
denominodo; "TAtl.ER DE TEAIRO ADUUO r AYOR VIDA NUEVA", por un moñto de $ 300.000..
(trescientos mll peso!). con corgo ol Subtítulo 24 ítem Ol. Asignoción 999 "Olros fronsferencios
ol sector privodo", del presupueslo mun¡cipol vigente.

2.. APRUÉBASE. Convenio de Subvención Municipol de
fecho I 1.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo instilución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1.03.2015

de lo Conirolorío Generol de lo Repúblico,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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Lo in5titución beró dir cuento detollqdo de los goslos lncunldos, onles del 30 de dlciembre de 2017. Lo

documentoción ón de cuenio deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los goslos incunidos
pqrq el cuol se o
Finonzos".

lo
,ubvención municipol, lo que seró Supervisqdo por lo Dirección de Adminislroción y



En Chillan Viejo. a I1.09.2017. entre la Municipalidad de Chillan Viejo. persona juríclica tle
Derecho Público. Rut.: 69.266.500-7, representada por slr Alcalde don FELIPE AYL\Yh-
LAGOS, chileno, cédula nacional de identidad N" 8.048.464-K. ambos con domicilio en Senano
N" 300, y la institución denominacla : "TALLER DE TEATRO ADULTO MAYOR VIDA
NUEVA". Rut.: 65.327.850-0, representada por Representante Legal Sra. Maria Molina Pérez.
Rut.: 4.583.485-9, con dornicilio en Juan Martinez de Rosa No 666, han acordado celebrar el
siguiente convenio:

PRIMIRO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la instilución
denominada: "TALLER DE TEATRO ADLILTO MAYOR VIDA NLTEVA", con el objeto de

tlnanciar: Viaje Recreativo ¡' Alimentación para I 8 personas.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de $ 300.000.- (trescientos rril
pesos). a la institución denominada: "TALLER DE TEATRO ADULTO MAYOR VIDA
NUEVA", la cual acepta este acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recnrsos entregados. los

cuales estarán respaldados mediante lacturas y boletas. estos deben rendirse antes del 30 de

diciembre de 201 7.

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

thcultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo de eiecución del proyecto la institución denominada: "TALLER
DE TEATARO ADULTO MAYOR VIDA NUEVA", será supervisada y fiscalizada por la
Secretaria de Planiflcación . o por Ia persona que esta designe para tales efectos: eticargada tle
orientar, asesorar y evaluar el1 teneno el desanollo de las actividades propuestas en el pro¡ ecto.

SEXTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la
institución denominada: "TALLER DE TEATRO ADULTO MAYOR VIDA NtiEVA" ) los
otros cuatro restantes seran distribuidos en la Dirección de Control. Dirección de Finauzas.
SECPLA, y Dirección de Desarrollo Comunitario.

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

presenten f'altas al respecto. a los procedimientos legales pertinentes, las partes frjan su domicilio
en la ciudad de Chillán Vieio y se someten a la jurisprudencia de sus tribunales.

MARIA MOLINA PEREZ
PRESIDENTE

TALLER DE TEATRO ADULTO
MAYOR VIDA NUEVA
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CONVENIO SUBVENCION MUNICTPAL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO


