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,#, Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaña de Ptanificación ü:

ApRUEBA susv¡t{crór.¡ oRDTNARTA y coNVENro
A INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO N" 3389

Chillón Viejo, 16 0CT 2017

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N" I 8.ó95,
Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N" 414l
el Presupueslo Mun¡cipol poro el oño 201 7.

de fecho 16.12.2016, que Apruebo

b.- El Decreto N" 2723 de fecho 18.08.2017, que Modifico
Subrogonc¡o Automóticos poro funcionorios que indico.

c.- El Decrelo N" 1803 de fecho 19.05.2017, que Designo
Comisión poro Evoluoc¡ón o Subvenciones Munic¡poles 2017.

d.- El Arliculo 5. lo lelro 9," Oiorgor Subvenciones y
opories poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin f¡nes
de lucro, que coloboren directomenle en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N' 14 del H. Concejo de Chillón Viejo.
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de 12 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplif¡co el
proceso de postuloción.

Í.- Lo petición presentodo por lo instituclón denomlnodo:
"CAM LUZ Y VlDA", Rut.: ó5.024.185-l Pe6onolidod Jurídico 4ó1, del ló.04.2010, sin fines de
lucro; represenlonle legol: Sr. (o). lsolino Monsolve Corrillo con domicilio Psje. Tojomor 710

Villo Los Noronjos, Fono: 99ó49E394.

g.- El Proyecto presenf odo por Io inslilución: "CAII tuz Y

VIDA", orientodo o lo recreoclón y esporcimlenlos. El cuol coloboro en el cumplimiento de
los funciones mun¡cipoles o lrovés: Grupos de Adullos Moyores.

h.. Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porfe inlegronte de esle Decreto, donde se outorizo lo
enlrego de un monio de § 300.000.- (tresclenlos mll pesos).

i.- Cerfificodo N" ll8 de techo 27.07.2A17. de lo Directoro
de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el subiilulo
24 ítem 0l Asig.999 "Olros Tronsferencios ol seclor Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veintitrés millones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017.

j.. El oficio N" 528 de fecho I ó.08.201 7 del
de Concurso Subvenciones Municipoles 201 7, ol

Sr. Alcolde
H. Concejodonde presento lo propuesfo

Munlcipol de Chillón Viejo.

k- Que el Honoroble Concejo 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 presento resultodos de inslituciones que postuloron o
los subvencione s 2017 , el ocuerdo referido odoptó el No 12411 7.
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k.. El Convenio de Subvención Municipol de fecho
t 1.09.2017, Suscri'lo enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslitución denominodo:" CAM
LUZ Y vlDA', por un monto de $ 300.000.- {lresclenlos mll pesos), poro VloJe Recreotlvo y
Allmenloclón poro 20 personos.

1.. OTóRGA§E Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CAM tUZ Y VIDA", por un monlo de $ 300.000.- ftresclenlos mll pesos). con
corgo ol Subtílulo 24 Ítem 01, Asignoción 999 "Otros Ironsferencios ql sector privodo", del
presupueslo mun¡cipol vigenle.

2.. APRUÉBASE, conven¡o de Subvención Municipol de
fecho 11.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo inslitución deberó rendir cuenfo
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 11,03.2015

de lo Conirolorío Generol de lo Repúblico.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALTDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo, a I1.09.2019, entre la Municipalidad de Chillan Viejo. persona juridica 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 denominacla: "CAM LUZ Y VIDA", Ru1.:65.024.185-1, representada
por Representante Legal Sr. (a) Isolina Monsalve Carrillo, Rut.: 8.020,931-2, con domicilio en

Tajamares N'710 V, Los Naranjos, han acordado celebra¡ el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Vieio asigno una Subvencitin a la institución
denominada: "CAMA LLIZ y VIDA", con el objeto de financiar: Viaje Recreativo 1

Alimentación para 20 personas.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chill¿in Viejo entrega la suma de $ 300.000.- (trescientos mil
pesos), a la institución denominada: "CAM LUZ Y VIDA", la cual acepla esle 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 2017 .

CLIARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se encuentra

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

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CAM LUZ
Y VIDA", 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 terreno el desarrollo

de las actividades propLrestas en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se flrma en cinco ejemplares. quedando uno en podel de la

institución denominada: "CAM LUZ Y VIDA" y los otros cuatro restantes 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 recursos, así como también a la ejecución del proyecto. sometiéndose cuando se

presenten faltas al respecto, a los procedimientos legales pertinentes, las partes hjan su doniicilio
en [a ciudad de Chillán Viejo y se someten a la juri nrdencia S
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