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,ot Municipatidad
de Chiltán Viejo SecretarÍa de Planificación

APRUEBA SUBVENCIÓN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSIITUCION QUE INDICA.

DECRETO N" 3380

Chillón Viejo, l6 ¡Ci Z0l7

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N" 1 8.ó95,
Orgónico Consritucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos modificolorios;

o,. El Decreto N" 4l4l de fecho 1ó.12.201ó, que Apruebo
el Presupuesto Municipol poro el oño 201 7.

b.- El Decreto N" 2723 de fecho 18.08.20I 7, que Modifico
Subrogoncio Automót¡cos poro funcionorios que indico.

c.- El Decrelo N" 1803 de fecho 19.05.2017, que Designo
Com¡sión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 2017.

d.- El Articulo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y

aportes poro fines específicos o personos jurí'Cicos de corócler pÚblico o privodo, sin fines

de lucro, que coloboren directomente en el cumplimienio de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgón¡co Conslitucionol de Munic¡polidodes.

e.. Acuerdo No 14 del H. Concejo de Chillón Viejo.
celebrodo en Sesión Ordinorio N'2 de l2 de Enero de 2016, que en Io centrol s¡mplifico el
proceso de postuloción.

f.- Lo petición presenlodo por lo inslitución denominocio:
"CAM Vido Nuevo", Rut.: 65.024.114-7, Personolidod Jurídico 463, del 15.04.2010, sin fines de
lucro; representonte legol: Sr. (o). Armondo Robledo tuenles, con domicilio Poulo
Joroquemodo 1 73, Fono: 42 2830682.

g.. El Proyec'to presentodo por lo institución: "CAM Vido
Nuevo", orienlodo o lo recreoclón y esporcimienlos, El cuol coloboro en el cumplimienlo de
los f unciones municipoles o 'trovés: Grupos de Adullos Moyotes.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porte ¡ntegronle de este Decreio, donde se outorizo lq

enhego de un monto de § 300.000.- (lresclenlos mll pesos).

1.. Cerlificodo N" 1 l8 de f echa 27 .07 .2017, de lo Directoro
de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupueslorio en el sublitulo
24 ítem 0l As¡g. 999 "Otros Tronsferenc¡os ol seclor Privodo" por Io sumo de $23 500.000.-

(ve¡ntilrés millones quinienios mil pesos) poro Subvenciones Municipoles año 2017 .

donde presento lo propuesto
Municipol de Chillón Viejo.

j.. El oficio N' 528 de fecho I ó.08.2017 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles 2017 . ol H. Concejo

k- Que el Honoroble Conceio Municipol, en Sesión

Ordinorio No 25 del 05,09.2017, por lo unonimidod de sus miembros osislentes, opruebo el

informe de lo comisión evoluodoro que presenlo resultodos de insliluciones que postuloron o
los subvenciones 2017, el ocuerdo referido odoptó el N" ¡24l'17'
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k.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
11.09.2017,5uscrilo enire lo Municipolldod de Chillón Viejo y lo instifución denominodo:" CAM
Vldo Nuevo", por un monto de $ 300,000.- (lresclenlos mll pe3os), poro Vloje recreotlvo.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvenc¡ón Municipol o lo inst¡tución
denominodo; "CAM Vldo Nuevo", por un monto de $ 300.000.- (tresclentos mll pesos), con
corgo ol Subtítulo 24 ílem Ol, Asignoción 999 "Olros Tronsferencios ol seclor privodo", del
presupuesto municipol vigente.

2.. APRUÉBASE, Convenio de Subvenc¡ón Municipol de
fecho II.09.2017 y procédose q su firmo.

3.- Lo señolodo instilución deberó rendir cuenlo
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 1 I .03.20I 5

de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico.
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En Chillan Viejo. a 11,09,2017. entre la Municipalidad de Chillan Viejo, persona jurídica de

Derecho Púrblico. 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 Serancr
N" 300. y la institución denominada : "CAM VIDA NUEVA", Rut.:65.024.117-7, representada
por Representante Legal Sr. (a) Armando Robledo Fuentes. Rut.: 5.858,519-k, con domicilio
en Paula Jnraquemada N" 173, Chillán Viejo, han acordado celebrar el siguiente conveuio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "CAM VIDA NUEVA", con el objeto de financiar: Viaje Recreativo y
alimentación para l5 personas.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillan Viejo entrega la suma de S 300.000.- (trescientos mil
pesos), a la institución denorninada: "CAM VIDA NUEVA", la cual acepta este acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recu¡sos entregados, los
cuales est¿uán respaldados mediante facturas y boletas" estos deben rendirse antes del 30 de

diciembre de 2017 .

CUARTO: La rendición se hará dilectamente en Tesoreria Municipal. la cual se encuentra

t'acultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto Ia institución denominada: "CAM VIDA
NUEVA", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de Planiflcación , o por la persoua clue

esta designe para tales etectos; encargada de orientar. asesolar y evaluar en ten'eno el desarrollo

de Ias actividades propuestas en el proyecto.

SEXTO: E1 presente convenio se finna en cinco ejemplares. quedando uno eu poder de la
institución denominada: "CAM VIDA NUEVA" y los otros cuatro restantes serán distribuidos en

la Dirección de Control, Dirección de Finanzas, SECPLA, y Dirección de Desanollo
Comunita¡io.

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

nranejo de los recnrsos, así como tanlbién a la ejecución del proyecto, sometiéndose cuando se

presenten faltas al respecto, a los procedimientos legales pertinentes, las partes hjan su don-ricilio

en la cirrlad de Chillán Viejo y se someten a la jurisprudencia de sus tribunales.
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