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,@, Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA SUBVENCIÓN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO NO

Chillón Viejo, l6 OCI 20li

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N'l 8.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municlpolidodes refundido con sus iexios modificotorios:

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N" 4141 de fecho ló.12.201ó. que Apruebo
el Presupuesio Mun¡cipol poro el oño 201 7.

b.- El Decre'lo N" 2723 de fecho 18.08.2017, que Modifico
Subrogoncio Automólicos poro funcionorios que indico.

c.- El Decre'to N" 1803 de fecho I 9.05.201 7, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Munlcipoles 2017.

d.- El Articulo 5, lo letro g," Olorgor Subvenciones y

oporles poro fines específicos o personos iurídicos de corócter pÚblico o privodo, sin fines

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

N' 18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipolidodes.

é.- Acuerdo N" l4 del H. Conceio de Chillón Viejo,

celebrodo en Sesión Ordinorio N'2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplifico el

proceso de postuloción.

f,- Lo petición presentodo por lo insiilución denominodo:
'CAM AMOR Y ESPERANZA', Rut.: 65.328'970-7, Personolidod Jurídico 222, del 03.08.2002. sin

fines de lucro; represenionle legol: sr. (o). Lucio Delgodo Gomboo, con domicilio Juon

Mortínez de Rozos I149, Fono: 9ó928933.

g.- El Proyecto presenlodo por lo inslilución: "CAM AMoR

Y ESPEhANZA", orienlodo O lo recreOClón y esporclmientos. El cuol coloboro en el

cumplimienfo de los funciones municipoles o trovés: Grupos de Adultos Moyores.

h,- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol

Subvenciones 2017 , que formo porle inlegronte de esle Decreto' donde se outorizo lo

entrego de un monto de § 300'000.- (lresclenlos mll pesos)'

l.- Certificodo N' 1 I8 de lecho 27 .07 .2017, de lo Direcloro

de Adminislroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuestorio en-el subli'tulo

i¿ item Ol nsig. 9i9 ,,Olros Tronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-

lueinlitres milloñes quinientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2Al7 '

donde presento lo Propuesto
Municipol de Chillón Vieio.

Sr. Alcolde
H. Concejo

j.- El oficio N" 528 de fecho I ó 08 2017 del

de Concurso Subvenciones Municipoles 2017' ol

33?i

k- Que el Honoroble Conceio Municipol' en Sesión

ordinorio No 25 del 05.09.2017, poi-to unonimioad de sus miembros osislenles, opruebo el

¡nforme de lo comisión .uorroáJo qr" presento resultodos de instiluciones que postuloron o

ior-trOr"n"ion"s 2017, el ocuerdo referido odopló el N'124/17'
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k.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
I 1.09.20'l 7, Suscrito entre lo Munlcipolidod de Chillón Viejo y lo insfitución denominodo: "CAM
AMOR Y ESPERANZA", por un monlo de $ 300.000.- (lresclenlos mil pesos), poro
flnoncior VloJe Recreollvo y ollmentoclón poro 22 personos.

DECRETO:

1.. OTóRGASE Subvención Municipol o lo ins'lilución
denominqdo; "CAM AMOR Y ESPERANZA", por un monto de $ 300.000.- {Iresclenfos mll
pesos), con corgo ol Subtítulo 24 Ílem 01 , Asignoción 999 "Olros Tronsferencios ol seclor
privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Munic¡pol de
f echo I'1.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo insiilución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resolución No 30 del 1 1.03.2015

de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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N: CAM Amor nzo. D.A.F, TesorerÍo Municipol, PlonificociÓn, Secrelorío

pol.

instiiució beró rendir UEnto delollodo de los gos,os incunidos, onles del 30 de diciembre de 2017' Lo
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En C hillan Viejo. a I1,09.2017. entre la Municipalidad de Chillan Viejo. persona jurídica de
Dcrqcho Público. Rut,: 69.266.500-7. representada por su Alcaldc don FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno. cédr.rla nacional de identidad N" 8.048.-164-K. ambos con domicilio en Serrano
N" 300. y la institución denorninada : "CAM AMOR Y ESPERANZA", Rut.: 65.328.970-7.
representada por Representante Legal Sr. (a) Lucia Delgado Gamboa. Rut.: .1.798,686-9. con
domicilio en Luis Araneda N'490, han acordado celebrar el siguiente conver o:

PRIIIERO: La Municipalidad de Chillán Vieio asigno una Subvención a Ia institució¡r
denominada: "CAM AMOR Y ESPERANZA", con el ob.ieto de financiar Via.je Recreativo ¡
. \ linrentac ión para 22 personas.

SEGIINDO: La Mr-uricipalidad de Chillan Viejo cutrega la surna de § 300.000.- (trescientos mil
pesos), a la institución clenominada: "CAM ANIOR Y ESPERANZA". la cual acepta este acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados. los
cuales estariin respaldaclos mediante facturas y boletas. estos deben rendirse antes del 30 de

dicicnrbre tle 2017 .

CIIARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal. la cual se encuerltra
lacultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

SEXTO: El presente convenio se lirma en cinco ejemplales. cluedando uro en poder r'le lir
institución denominada: "CAM AMOR Y ESPERANZA" y los otros cuatto restantes ser'án

distribuidos en la Dirección de Control, Dirección de Finanzas. SECPLA. y Dirección de
Desarrollo Comunitario.

SEPTIMO: La l¡rstitución deberá responder a sus proccdimientos legales vigentes sobre e]

manejo de los recursos. asi como tarnbién a la ejecución del pro¡'ech. sometiéndose cuando se

presenten faltas al respecto, a los procedirnientos legales pertinerltes, las panes hjan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurisprudencia de sus tribunales.
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QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del prol'ecrc la institución denominada: "CAll
AMOR Y ESPERANZA", será supervisada y liscalizada por la Secre'taria de Planiticación. o
por la persona que esta designe para tales efectos: encargada de orientar, asesorar _'- evaluar en
terreno el clesarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.
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