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APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO N" 337?

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo N'4141 de fecho ló.i2.201ó. que Apruebo
el Presupueslo Municipol poro el oño 201/.

b.. El Decreto N'2723 de fecho I8.08.20IZ. que Modifico
Subrogoncio Aufomót¡cos poro funcionorios que indico.

c.- EI Decreto N" 1803 de fecho 19.05.2017, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 2017.

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

oporfes poro fines específ¡cos o personos jurídicos de corócter público o pr¡vodo, sin fines

de lucro, que coloboren directomente en el cumplim¡enio de sus func¡ones", de Ley
N" 18.ó95. Orgónico Conslllucionol de Munic¡polidodes.

e.- Acuerdo N" 14 del H. Concejo de Chillón Vieio,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo cenrrol simplifico el
proceso de postuloc¡ón.

f.- Lo petición presentodo por lo instilución denominodo:
"CAM Dulce Alordecer", Ruf .: 65.033.ó84-4, Personolidod Jurídico 478 del 29'l1.2010, sin fines

de lucro; represenlonle legol: Sr. (o). Juono Rlvero Motomolq, con domicilio luis Aronedo
550. Fono: 971716227 .

g,- El Proyeclo presentodo por lo inslilución: "CAM Dulce
Alordecer", orientodo o lo recreoclón y esporclmlentos. El cuol coloboro en el cumplimiento
de los funciones municipoles o trovés: Grupos de Adultos Moyores.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comísión Evoluodoro Munic¡po

subvenciones 2ol7, que formo porte integronfe de este Decreio, donde se oulorizo lq
entrego de un monto de § 300.000.- (l¡esclenlos mil pesos).

l.- Certificodo N" I 18 de f echa 27 .07 .2017, de lo Directoro

de Adminiskoción y F¡nonzos, de que exisie uno disponibilidod presupuestorio en el subt¡tulo

24 ítem 01 Asig. 999 ,,Oiros Tronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-

{veintifrés millones quinienlos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017.

7

j.. El oficio N" 528 de fecho I ó,08.201 7 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles 2017, ol N. Concejodonde presento lo proPuesto

Municipol de Chillón Viejo.

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesion

ordinorio No 25 del 05,09,2017 , por lo unonimidod de sus miembros osistentes, opruebo el

informe de lo comislón evoluodoro que presenlo resultodos de instiluciones que posluloron o

los subvenciones 2017, el ocuerdo referido odoptó el N" 124117.
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k.- El Convenio de Subvención Municipol de fechq
1 1.09.20'17, Suscrito entre lo Municipolidod de Chiilón Viejo y lo inslitución denominodo:" CAM
Dulce Alordecef', por un monlo de $ 300.000.. (lresclenlos mll pesos), porq
flnoncior VloJe Recreolivo y Allmenloclón poro l7 personos.

DECRETO:

L- OTóRGASE Subvención Municipol o lo inslitución
denominodo; "CAM Dulce Alordecer", por un monlo de $ 300.000.- (lrescienlos mil pesos),
con corgo ol Subtítulo 24 ílem Ol, Asignoción 999 "Ofros Tronsferencios ol sector privodo", del
presupuesto municipol vlgente.

2.. APRUEBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho 1I.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo institución deberó rendlr cuenlo
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N' 30 del 1 1.03.2015

de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

IN

HU IQUEZ
IPAt

Alordecer, D.A,F, Tesorerío Municipol, Plonificoción, Secretorio
Muni ipol.

,,Lo titución de r cuenlo detollqdq de los gostos incurridos, ontes del 30 de diciembre de 2017. Lo

do menloción de ¡ón de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los gosios incurridos
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD 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 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 ' "CAM DULCE ATARDECER", Rut.:65.033.684-'1.
representada por Representante Legal Sr. (a) Juana Rivero M¡tamala, Rut.: 5.140.178-6, con

dornicilio en Luis Araneda N' 550, Chillán Viejo, han acordado celebrar el siguiente conr enio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "CAM DLILCE ATARDECER", con el objeto de ltnanciar Viaje Recreatiro v

Alimentación para l7 personas.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillan Viejo entrega la suma de S 300.000'- (trescientos mil
pesos), a la institución denoninada: "CAM DULCE ATARDECER". 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 20i 7.

QIIINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CAM
DULCE ATARDECER", será supervisada y liscalizada por la Secretaria de Planificación. o

por la persona que esta designe para tales efectos; encargada de orientat. asesorar y evaluar eu

terreno el desarrollo de las actividades propuestas en el proyeclo.

SEXTO: El presente convenio se tlnna en cinco ejemplares. cluedando uno en poder dc la

institución denominada: "CAM DULCE ATARDECER" y los ott'os cuatro restaÍ)tes serán

distribuidos en la Dirección de Control, Dirección de Finanzas, SECPLA' y Dirección de

Desarrollo Comunitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigentes sobre el

manejo de los recu¡sos. así como también a la ejecución del proyecto. sometiéndose cuando se

presenten faltas al respecto, a los procedimientos legales pertinentes, las partes fijan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a Ia uns e§

JUANA RIVERO MATAMALA
PRESIDENTE
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CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal. la cual se encuentra

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