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A INSTITUCION QUE INDICA.
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Chillón Viejo, 16 OCI 2017

VISTOS:

i .- Los focullodes que me conf iere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Consti'lucionol de Municipolidodes refundido con sus 'texf os modifícotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N" 4141 de fecho 1ó.12.201ó, que Apruebo
el Presupueslo Municipol poro el oño 201 /.

b.- El Decrelo N" 2723 de fecho I 8.08.20I 7, que Modif ico
Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que ind¡co.

c.- El Decreto No 1803 de fecho 19.05.201 7. que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Mun¡cipoles 201 7.

d.- El Ariiculo 5, ¡o letro 9," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócler público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Consf itucionol de Municipol¡dodes.

e.- Acuerdo No 14 del H. Concejo de Chillón V¡ejo,
celebrodo en Ses¡ón Ord¡norio N" 2 de l2 de Enero de 2016, que en lo centrol simplifico el
proceso de postuloción.

f.- Lo petición presentodo por lo institución denominodo:
"TALLER DE APOYO AL ADUUO MAYOR", Rut.: ó5.0ó3.499-3, Personolidoci Jurídico 548 dei
28.05.2012, sin fines de lucro: representonle legol: Sr. (o). S¡lvlo Müller Weibel, con domicilio
Borbozo No 4ó0. Fono: 990957357.

g.- El Proyecto preseniodo por lo instiiución: "TALLER DE

APOYO AL ADUTTO i AYOR", el cuol coloboro en el cumplin-riento de los funciones
mun¡cipoles o lrovés del desorrollo de octividodes de interés común en el ómbilo locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoiuodoro Municipol
Subvenciones 2A17, que formo porle in'legronte de esle Decreto, donde se outorizo lo
entrego de un monto de § 300,000.- (tresclentos mll pesos).

j.- El oficio N" 528 de fecho ló.08.201/ del Sr

de Concurso Subvenciones Municipoles 2017, ol H.

Alcolde
Concejodonde presento lo propuesto

Municipol de Chillón Viejo.

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión

Ordinqrlo No 25 del 05.09.2017, por lo unonimidod de sus miembros osislentes, opruebo ei
informe de lo comisión evoluodoro que presento resullodos de inslituciones que postuloron o
los subvenclone s 2017 , el ocuerdo referido odoptó el N" 124117.

1.. Cerlificodo N' I l8 de fecho 27 .07 .2017, de lo Directoro
de Adminisfoción y Finonzos, de que ex¡ste uno disponibilidod presupueslorio en el subtitulo
24 ítem 0l Asig. 999 "Otros Tronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
{veintilrés mlllones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017.
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k.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
11.09.2017 , Suscrito entre lo Municipolidod de Chillón V¡ejo y lo inslif ución denominodo:"
TATLER DE APOYO AL ADUTTO MAYOR", por un monlo de $ 300.000.- (lrescienlos mil pesos),
poro Adquisiclón de ln!umos,

DECRETO:

L. OTóRGASE Subvención Municipol o lo ¡nstilucion
denominodo; "TALtER DE APOYO At ADULÍO MAYOR", por un monto de $ 300.000.-
(lrescienlos mll pesos), con corgo ol Subtítulo 24 ítem 01, Asignqción 999 "Otros Tronsferencios
ol seclor privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.. APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
f echo I I.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo inslitución deberó rendir cuento
documentodo de Io presenie Subvenclón de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 11.03.2015

de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOIE§E, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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UEZG
t
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U I YO AL ADULIO MAYOR, D.A.F. TesorerÍo Municipol,
P nificoción. Secr nicipol

Lo inslitución deberó rendi cuenlo detollodo de los gostos incurridos, ontes del 30 de diciembre de 2017. Lo

documenloción de lo rendi n de cuenlo deberó 5er en originol y referirse exclusivomenle o los goslos incuridos
poro el cuol se olorgó lo subvenc¡ón mun¡cipol, lo que seró supervisodo por Jo Direcc¡ón de Adminhtroción y
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2OI7
MUNICTPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo. a 11.09,2017. entre la Municipalidad de Chiltan Viejo, persona jurídica de
l)erecho Público. Rut.: 69.266.500-7, representada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno. cédula nacional de identidad N" 8.018.464-K. ambos con domicilio en Serrano
N" 300, I' Ia institución denominada : "TALLER DE APOYO AL ADULTO MAYOR".
Rut.:65.063,t199-3. representada por Representante Legal Sr. (a) Silvia Müller Weibel. Rut.:
5.692.173-7, con domicilio en Villa Madrid Psje. Valencia N" 986, han acordado celebrar el
siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chilkín Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "TALLER DE APOYO AL ADLiLTO MAYOR"' con el objeto de flnanciar:
Atlquisición de Insumos.

SEGIINDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la sruna de $ 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: "TALLER DE APOYO AL ADULTO MAYOR". la cual
acepta este acto.

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

cuales estarán respaldados nrediante facturas y boletas. estos deben rendirse antes del 30 de

dicienrbre de 2017 .

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesoreria Municipal. la cual se encuentra
t'acultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios,

SBXTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la
institución denominada: "TALLER DE APOYO AL ADULTO MAYOR" y los otros cuatro
restante.s serán distribuidos en la Dirección de Control. Dirección de Finanzas. SECPLA. v
Dirección de Desarrol Io ConlL¡nitario.

SEPTIMO: La lnstitución 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 lhltas al respecto, a los procedimientos legales pertinentes. las partes lijan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurisprudencia de sus tribunales.

SILVIA MULLER WEIBEL

PRESIDENIE
TALLER DE APOYO AL ADULTO MAYOR I.M
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QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denonrinada: "TALLER
DE APOYO AL ADULTO MAYOR", 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 propuestas en el proyecto.
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