
/'"
ü,

"\lltl ru
),'h!!

,Ü, MunicipaIidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificaclón

ApRUEBA sugv¡r.¡cróN oRDTNARTA y coNVENro
A INSTITUCION QUE INDICA.

DEcRETo N" 3379

Chillón Viejo, l6 OCT 2017

VISTOS:

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N" 4141 de fecho ló.12.201ó. que Apruebo
el Presupueslo Munic¡pol poro el oño 201 7.

b.- El Decreto N" 2723 de fecho 1 8.08.20I 7, que Modifico
Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N' 1803 de fecho 19.05.2017, que Des¡gno
Com¡sión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 2017.

d.- El Articulo 5. lo leiro 9," Otorgor Subvenc¡ones y
oporfes poro fines específicos o personos jurídicos de corócler pÚblico o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" I8.ó95. Orgónico Constitucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N" 14 del H. Concejo de Chillón V¡ejo,
celebrodo en Sesión ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplifico el
proceso de postuloción.

1,. Lo petición presenlodo por lo institución denominodo:
'CAM BERNARDO O'HlGGlNS", Ruf .: ó5.038.388-5, Personolidod Jurídico 498, del 02.04.201 '1. sin

fines de lucro; representonte legol: Sr. (o). Cormen Moyo Romero, con domic¡llo Angel Pono
710, Fono: 89922109.

g.- El Proyecto presenfodo por lo institución: "CAM
Berno¡do O'Hlggins", orientodo o lo rec¡eoción y esporcimientos. El cuol coloboro en el
cumplim¡enlo de los funciones municipoles o f rovés: Grupos de Adultos Moyores.

h,- Lo F¡cho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porte integronle de este Decrelo, donde se ou'lorizo lo
enf rego de un monto de § 300.000.- (lresclenlos mil pesos).

1.. Certificodo N" I l8 de techo 27.07.2017, de lo Direcioro
de Adminiskoción y F¡nonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el sublitulo
24 íleñ 0l Asig. 999 "Otros Tronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de 923.500.000.-
(veintitrés millones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017 .

donde presento lo propueslo
Municipol de Chillón Viejo.

j.. El oficio No 528 de fecho ló.08.2017 del Sr

de Concurso Subvenciones Municipoles 2017 , al N.

Alcolde
Concelo

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio No 25 del 05,09.2017, por lo unon¡midod de sus miembros osislenles, opruebo el
informe de lo comis¡ón evoluodoro que presento resultodos de instiluciones que posluloron o
los subvenciones 2017 , el ocuerdo referído odopló el N" I24ll 7

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Consfitucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificolorios;
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k.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
I'1.09.20'17, Suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo insti'tución denominodo:" CAM
Bernordo O'H¡ggins". por un monlo de $ 300.000.- (tresc¡enlos m¡l pesos), poro vioje
Recreollvo,

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Munic¡pol o lo institución
denominodo; "CAM Bernordo O'Higglns", por un monto de $ 300.000.- (lresclentos mll
pesos), con corgo ol Subtítulo 24 Ílem 01 , Asignoción 999 "Olros Tronsferencios ol sector
privodo", del presupueslo municipol vigenle.

2.. APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho I L09.201 7y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo inslitución deberó rendir cuenlo
documenfodo de lo presenfe Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1.03.2015

de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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CAM Bern O'Higgins, D.A.F, TesorerÍo Municipol, Plonificoción, Secrelorío
M ol

instilución eró rend ento delollodo de lo5 golo5 incurridos, onle5 del 30 de diciemb're de 20t 7. Lo
ocumenloción lo rend de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivontenle o los golos incur¡dos
oro el cuol se o nción munic¡pol, lo que sero supervhodo por lo Dirección de Adrn¡nislroción y

#

ALCAI.D
EA

lo5

aq

Lor.f ?a17

Finonzo5".



CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo. a 11.09.2017, entre la Mtrnicipalidad de Chillan Viejo. persona juridica de
Dcrecho Público, Rut.: 69.266.500-7. represeritada por su Alcalde don FELIPE, AYLWIN
LAGOS, chileno. cédula nacional de identidad N.8.048.464-K, anbos con domicilio en Serrano
N" 300. y la institución denorninada : "CAM BERNARDO O'HIGGINS". Rut.:65.038.388-5,
representada por Representante Legal Sr. (a) C¡rmen Moya Romero. Rut.: 4,826.640-1. con

domicilio en Angel Parra No 710, han acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: *CAM BERNARDO O'HIGGINS", con el objeto de ftnanciar: Viaje Recreativo
y Alimentación para l5 personas.

SEGLINDO: La Municipalidad de Chillan Viejo entrega la suma de S 300,000.- (trescientos mil
pesos), a Ia institución denominada: " CAM BERNARDO O'HIGGINS", la cual acepta

este acto.

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

cuales estar¿in respaldados mediante fácturas y boletas, estos deben rendirse antes del -10 de

diciembre de 2017 .

CLIARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se encuenlra
f'acultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QI-IINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CAM
BERNARDO O'HIGGINS", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de Planillcación "

o por la persona que esta designe para tales efectosl encargada de orientar, asesorar v evaluar en
terreno el desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firma en ci¡rco ejenrplares. quedando uno en poder de la
institución denominada: "CAM BERNARDO O'HIGGINS" y los otros cuatro restantes serárl
distribuidos en la Dirección de control. Dirección de Finanzas, sECpLA, y Dirección cie
Desarollo Comunitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigentes sobre el
manejo de los recursos, así como también a la ejecución del proyecto, sometiéndose cuanclo se
presenten faltas al respecto. a los procedimientos legales pertinentes. las pafes frjan su domicilio
en la ciudad de Chill¿in Viejo y se someten a la jr.rrisprudencia de sus tribunales.
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