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*Municipatidad

de Chittán Viejo Secretaña de Planificación

3374

Chillón Viejo, l6 OCT 2017

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95.
Orgónico Consiilucionol de Municipolidodes refundido con sus iexios modificolorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo N'4141 de fecho '16.12.201ó, que Apruebo
el Presupueslo Municipol poro el oño 2017.

b.- El Decrelo N" 2723 de fecho 18.08.2017, que Modiflco
Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que indico.

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

d.. El Arliculo 5, lo lelro g." Olorgor Subvenciones y
oportes poro fines específlcos o personos juríd¡cos de corócter pÚblico o privodo, sin fines

de lucro, que coloboren directomente en el cumplimlenlo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Consfitucionol de Municipolidodes.

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

f.- Lo pefición presentodo por lo institución denominodo:
'CAM VOTVER A NACER", Rut.: ó5.9'12.000-3. Personolidod JurÍdico 37ó, del 2ó.'l 1.2007, sin fines
de lucro: representonle legol: Sr. (o). tuclo Cobezos lbóñez, con domicilio Borbozo 4ó0.
Fono: 994óó I 994.

g.- El Proyecto presen'todo por lo institución: "CAM
VOtvER A NACER", orienlodo o lo recreoción y esporclmientos. El cuol coloboro en el
cumplimien'to de los funciones municipoles o lrovés: Grupos de Adullos Moyores,

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 20)l, que formo porf e inlegronte de esle Decreto, donde se outorizo lo
enlrego de un monf o de § 300.000.. (lresclenlos mll pesos).

i.- Cert¡ficodo N" I l8 de f echo 27 .07 .2017, de lo Direcloro
de Adminilroc¡ón y F¡nonzos, de que exisie uno disponibilidod presupuestorio en el subtitulo
24 Ítem 0l Asig.999 "Otros Tronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veiniilrés millones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2012.

donde presenlo lo propuesto
Municipol de Chillón Viejo.

j.- El oficio No 528 de fecho I ó.08.2017 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Munic¡poles 2017 , ol H. Concelo

k- Que el Honorob¡e Concejo Municipol. en Sesión
Ordinorio No 25 del 05,09.2017, donde por lo unonimidod de sus miembros osislenfes, opruebo
el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de insiituciones que postuloron
o los subvenciones 2017, el ocuerdo referido odoptó el N" 124117.

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.
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k.. El convenio de Subvención Municipol de fecho
11.09.2017, Suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución denominodo; "CAM
VOTVER A NACER", por un monto de $ 300.000.- (trescientos mll pesos), poro
linonclor Viole recreolivo y Allmenloclón poro 27 personos.

DECRETO:

L- OTóRGASE Subvención Mun¡cipol o lo inslitución
denominodo; "CAM VOTVER A NACER", por un monlo de $ 300.000.- (lresclentos mll pesos).
con corgo ol Subtífulo 24 Ítem 01, Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ql sector privodo", del
presupuesto municipol vigenle.

2.. APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol de
fecho I I.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documentodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución N' 30 del I 1.03.2015

de lo Conkolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVE§E
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detollodo de los gostos incuridos, onles del 30 de dlclembre de 2017. Lo
cuento deberó ser en orig¡nol y refer¡rse exclusivomenie o los goslos incurridos
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CONVENIO SUBVENCION MIINICIP AL 2OI7
MUNICIPALTDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo. a 11.09.2017. entre la Municipalidad de Chillan Viejo. persona jurídica de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representada por su Alcalcle don FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno. cédula nacional de identidad N" 8.048.464-K, ambos con domicilio en Serrano
N" 300. y la institución denoninada : "CAM VOLVER A NACER", Rut.:65.912.000-3.
representada por Representante Legal Sra. Lucia Cabezas Ibáñez. Rut.: 5.565.844-7. co¡l
domicilio en Ba¡boza N' 460, han acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "CAM VOLVER A NACER", con el objeto de financiar Viaje Recreativo y
Alimentación para 27 personas.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chilltu Viejo entrega la suma de $ 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: "CAM VOLVER A NACER", la 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 .

CUARTO: La rendición se ha¡á directamente en Tesorería Municipal, la cual se encuentra

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

QIIINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto Ia institución denominada: "CAM
VOLVER A NACER", será supervisada y tiscalizada por la Secretaria de Planificación . o pol
la persona que esta designe ¡rara tales et-eclos: encargada de orientar. asesot'ar 1'evaluar en temeno

el desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SIXTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplales. quedando ulto en poder de Ia

institución denonrinada; "CAM VOLVER A NACER" y los otros cuatro restantes serán

distribuidos en la Dirección de Control, Di¡ección de Finanzas, 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 faltas al respecto, a los procedimientos legales pertinentes, las pafes f'rjan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se soneten a Ia jurisp rudenci¿¡ de sus tribunales.
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