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DECRETO N" 3387

Chillón Viejo, l6 0CT 2017

VISTOS:

l.- Los focultodes que me conflere lo Ley N"18.ó95,
Orgónico Constirucionol de Municipolidodes refundido con sus lexios modificoiorios;

CONSIDERANDO:

q.- El Decrelo N" 4l4l de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupuesio Municlpol poro el oño 201 7.

c.- El Decreto N" 1803 de fecho 19.05.2017, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 201 7.

d.- El Arl¡culo 5, lo lelro 9," Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócter pÚblico o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direciomente en el cumplimienio de sus func¡ones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N" 14 del H. Concejo de ChillÓn Vlejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplif¡co el
proceso de postuloc¡ón.

f.- Lo petición presenlodo por lo institución denominodo:
"CAM El Buen Vlvlr", Ruf.: 74.332.400-5, Personolidod Jurídico 22, del ló.0ó.1997, sln fines de
lucro j represen'tonie legol: Sr. (o). Jorge Cuevos Pordo con domicilio Antonio Vqros 468,
Chillón v¡eio. Fono: 42 2261365.

g.- Ei Proyeclo presentodo por lo instilución: "CAM El

Buen V¡vir", orienlodo o lo ¡ecreoción y esporcimienlos. El cuol coloboro en el cumplimienio
de los funciones municipoles o trovés: Grupos de Adullos Moyores,

h.. Lo Ficho v¡sodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porle inlegronte de esle Decreio, donde se outorizo lo
entrego de un monlo de S 300.000.- (trésclentos mll pesos).

i.- Cerlificodo N" I l8 de techo 27 .07 .2017, de lo Directoro
de Adminisiroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el subtitulo
24 ílem 01 Asig.999 "Otros Tronsferencios ol secior Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veintitrés millones quin¡enfos m¡l pesos) poro Subvenc¡ones Municipoles oño 2017.

donde presenio lo propuesto
Municipol de Chillón Viejo.

j.- El oficio N' 528 de fecho ló.08.2017 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles 2017, ol N. Concejo

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Ses¡ón
Ordinorio No 25 del 05.09.2017, por lo unon¡midod de sus miembros osistentes, opruebo el
informe de lo comisión evoluodoro que presento resullodos de insti'tuciones que postuloron o
los subvenciones 2017 , el ocuerdo referido odoptó el N" 124117.
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APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

b.- El Decreto N' 2723 de fecho 18.08.2017, que Mod¡fico
Subrogoncio Aulomólicos poro funcionorios que indico.
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k.- El Conven¡o de Subvención Municípol de fecho
I 1.09.2017, Suscrito entre lo Municipol¡dod de Ch¡llón Viejo y lo inslitución denominodo:" CArvl
El Buen V¡v¡r", por un rnonto de $ 300.000.- (trescienlos mil pesos), poro Vioje Recreotivo.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Mun¡cipol o lo inslilución
denomínodo; "CAM El Buen Vivir", por un monlo de $ 300.000.- (lrescientos mil pesos), con
corgo ol Subtílulo 24 Í'tem Ol, Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol seclor privodo", dei
presupueslo municipol v¡gente.

2.- APRUÉBASE. Convenio de Subvención Municipol de
fecho 11.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo inst¡lución deberÓ rend¡r cuento
documentodo de lo presenfe Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 11.03.2015

de lo Conlrolorío Generol de lo RepÚblico.
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N: CAM El Bu lvh, D.A.F, Tesorerío Municipol, Plonificoción. Secretoríon

cuenio detollodo de los goslos incunidos, onles del 30 de d¡ciembre de 2017 Lo

de cuenlo deberó ser en originol y refer¡rse exclusivomenie o los goslos incunidos
nción municipol, lo que seró supervisodo por lo Dkección de Adminislrocion yporo el cuol 5e otor

¡inonzos". ffi
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNTCIPALIDAD 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'8.048.4ó4-K, ambos con domicilio en Senano
N" 300, y la institución denominada : *CAM EL BUEN VMR", Rut.:74.332.400-5.
representada por Representante Legal Sr. (a) Jorge Cuevas Pardo. Rut.: 3.449,762-1. con
domicilio en Antonio Varas No 468, Chiltan Viejo, han acordado celebrar el siguiente
convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "CAM EL BUEN VIVIR", con el objeto de financiar: Viaje Recrcativo y
Alimentación para 20 personas,

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de S 300.000.- (trescientos mil
pesos), a la institución denominada: "CAM EL BUEN VMR", [a cual acepta esle acto.

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

cuales estar¿in respaldados rnediante tbcturas y boletas. estos deben rendirse antes del -30 de

diciernbre de 2017 .

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal. la cual se encuenlra

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

QUINTO: Durante el tiernpo de ejecución del proyecto la institución denorninada: "CAM EL
BUEN VMR", será supervisada y f,rscalizada por la Secretaria de Planitlcación . o por la
persona que esta designe para tales efectos; encargada de orientar. asesorar y evaluar en terreno el

desanollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firma en cinco eiemplares. quedando rtno en poder de la
institución denominada: "CAM EL BUEN VMR" y los otros cuatro restantes serán distribuidos
en la Dirección de Control" Dirección de Finanzas. SECPLA, y Dirección de Desarrollo

Cornunitario.

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 cuando se

presenten f-altas al respecto. a los procedimientos legales pertinentes. las partes fij an su dornicilio
en la ciudad de Cliill¿ín Viejo y'se someten a la jurisprudencia de sus tribtnales.
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