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M Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO N" 3387

Chillón Viejo, 16 OCT 2017

VISTOS:

CONSIDERANDO:

o.- El Decreio N" 4l4l de fecho 'ló.12.201ó. que Apruebo
el Presupuesto Municipol poro el oño 201 7.

b.- El Decreto N" 2723 de fecho 18.08.2017. que Modifico
Subrogoncio Auiomó1¡cos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreio N" I 803 de fecho I 9.05.20I 7, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 201 7.

d.- El Arl¡culo 5, lo lelro 9." Oiorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomenle en el cumplimienio de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N' 14 del H. Concejo de Chillón Viejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo cenfrol simpl¡f¡co el
proceso de posluloción.

f.. Lo pelición presentodo por lo instilución denominodo:
"CAM Remlniscencio", Rul.: 75.4óE.500-k, Personolidod Jurídico '132, del 01.09.1999, sin fines
de iucro; representonle legol: Sr. (o). Lilions Arce Soovedro, con domicil¡o Juon Morlínez de
Rozos 207, Fono: 988471 I27.

g.- El Proyecto presenlodo por lo institución:
Reminiscencio", orientodo o lo recreoción y esporcimienlos. El cuol coloboro
cumplimiento de los funciones municipoles o lrovés: Grupos de Adultos Moyores,

j.. El oficio N' 528 de fecho I ó.08.2017 del Sr

de Concurso Subvenciones Municipoles 2O)l , ol N.

..CAM

en el

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porte inlegronte de esle Decreto, donde se outorizo lo
entrego de un monto de § 300.000.- (trescientos mll pesos).

l.- Certificodo N' I l8 de fecho 27 .07 .2017. de lo Directoro
de Adm¡nislroclón y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorío en el sublilulo
24 ítem 0l Asig, 999 "Ofros Tronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
iveinlilrés mlllones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017.

Alcolde
Concejodonde presenfo lo propueslo

Municipol de Chillón Viejo.

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Ses¡ón
Ordinqrio No 25 del 05.09.2017, por lo unonim;dod de sus miembros osislentes, opruebo el
inforrne de lo comisión evoluodoro que presenfo resullodos de insfituciones que posluloron o
los subvenciones 201 7, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido odopló el N" 12411 7.

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Munic¡pol¡dodes refund¡do con sus lextos modificotorios;
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k.. El Convenio de Subvenclón Mun¡cipol de f echo
'I '1.09.2017, Suscrilo enlre lo Municipolidod de Chillón Vlejo y lo instilución denominodo:" CAM
Remlnlscenclo", por un monto de $ 300.000.- (lrescienlos mll pesos), poro VloJe Recreollvo.

DECRETO:

L- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CAM Remlnlscenclo", por un monto de $ 300.000.- (lrésclenlos mll pesos),

con corgo ol Sublítulo 24 Ílem 01, Asignoclón 999 "Otros Tronsferencios ol seclor privodo", del
presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municlpol de
fecho I 1.0?.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo inslitución deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N'30 del 11.03.2015

de lo Con'trolorío Generol de lo RepÚblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

IN LA

IQUEZ
PAL

encio, D.A,F, TesorerÍo Municipol, Plon¡ficoción, Secre'torío

Lo ínstituci cuento delollodo de los gostos incurridos. ontes del 30 de diciembre de 2017. Lo

documentoc de cuenlo deberó ser en originol y refer¡rse exclusivomente o los goslos incurridos
bvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Adminiskoción y

S

B'
iNrERNo

AtCAt

HH/

o

ptgoÉ

H

CAM

ECR

deberó
de lo re

rgoporo el cuol se
Finonzos".

(n[1 ifl17



CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE.IO

En Chillan Vieio. a 11.09.2017. entre la Municipalidad de Chiltan Viejo. persona jr.rrídica 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, a¡¡bos con domicilio en Serrano
N" 300. y la institución denoninada : 'CAM REMINISCENCIA", Rut.:75.468.500-K.
representada por Representante Legal Sr. (a) Lilians Arce Saavedra. Rut.: 2.601.918-4. con
domicilio en Juan Martínez de Rozas N" 207 Chillán Viejo, han acordado celebrar el siguiente
convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "CAM REMINISCENCIA", con el objeto de ñnanciar: Viaje Recreativo I
Alimentación para l7 personas.

SEGL'NDO: La Municipalidad de Chill¿iLn Viejo entrega la suma de S 300.000,- (trescientos mil
pesos). a [a institución denorninada: "CAM REMINISCENCIA". Ia cual acepta este acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados, los
cuales estar¿in respaldados mediante facturas y boletas, estos deben rendirse antes del 30 de

diciembre de 2017 .

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal. la cual se encuentra
lacultada desde ya para recluerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Durante el tierlpo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CAM
REMINISCENCIA", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de Planificación . o por la
persona que esta designe para tales efectos; encargada de orientar, asesorar y evaluar en tereno e[

desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la
institución denominada: "CAM REMINISCENCIA" y los otros cuatro reslantes serán
distribuidos en la Dirección de Control. Dirección de Finanzas, SECPLA" y Dirección de
Desarrollo Commitario.

SEPTIMO: La Instituciórr deberá responder a sus procedimientos legales vigentes sobre el
manejo de los recursos, asi como también a la ejecución del proyecto, sometiéndose cuando se

presenten faltas al respecto. a los procedimientos legales pertinentes. las partes fij an su domicilio
en la ciudad de Chillan Viejo y se someten a la jurisprudencia de sus tribunales.
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