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,W, u:.Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

}k
ApRUEBA susveNcróH oRDTNARTA y coNVENro
A INSTITUCION QUE INDICA.

rlECRtrTo N" 3400

Chillón Viejo, l6 ¡CT 201?

VISTOS:

l.- Los focullodes que me conf¡ere lo Ley N"18.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modif¡colorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo N'4141 de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupueslo Mun¡cipol poro el oño 201 7.

b.- El Decrelo N" 2723 de fecho 18.08.2017. que Modifico
Subrogoncio Aulomólicos poro funcionorios que indico.

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

d.- El Arliculo 5, lo leko 9," Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócter públ¡co o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomente en el cumpl¡m¡ento de sus func¡ones", de Ley
N' 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Mun¡cipolidodes.

e.- Acuerdo N" 14 del H. Concejo de Chillón Viejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 2016, que en lo centrol simplifico el
proceso de postuloción.

f,- Lo pelición presentodo por lo instilución denominodo:
"CtUB DE MUJERES DEJANDO HUELIAS", Rut.: ó5.072.97ó-5, Personolidod JurÍdico 5ó1, del
30.06.2013, sin fines de lucro; representonte legol: Sr. (o). Roso Peño Jlménez, con domicilio
Lo Compiño ó76, Fono: 9ó2300879.

g.- El Proyecto presentodo por lo instilución: "CLUB DE

MUJERES DEJANDO HUEttAS", orienlodo o lo ¡ecreoción y esporcimlentos. El cuol coloboro en
el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés del desorrollo de octividodes de
inlerés común en el ómbllo locol.

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

oe nJmin¡strocion y Finonzos, o" rl;?ff::: [J::.f.:T[?.113,1;1!"í"ti"il]i,?:fl:
24 ílem 0l Asig. 999 "Otros Tronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500,000.-
(veintikés millones quin¡enlos mil pesos) poro Subvenciones Munic¡poles oño 2017 .

donde presento lo propues'to
Municipol de Ch¡llón 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 unonimidod de sus m¡embros osislentes, opruebo el
inlorme de lo comisión evoluodoro que presenfo resultodos de insfituciones que postuloron o
los subvencione s 2017 , el ocuerdo referido odoptó el N' 124l 1 7.
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k.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
1 

'1.0?.2017, Suscrilo enire lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo ins'litución denominodo:" CLUB
DE MUJERES DEJANDO HUELLAS", por un rnonto de $ 300.000.- (lresclenlos mll pesos). poro
Adquisiclón de moter¡oles porq loller.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Munic¡pol o lo instiluc¡ón
denominodo; "CLUB DE MUJERES DEJANDO HUELLAS", por un monlo de $ 300.000.-

{lrescientos mll pesos), con corgo al Subfíiulo 24 Íiem 01. Asignoción g99 "Otros Tronsferencios
ol sec'lor privodo", del presupues'to municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, Conven¡o de Subvención Municipol de
fecholl.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo instilución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1.03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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CLUB DE MUJ DEJANDO HUEttAS, D.A.F. Tesorerío Municipol. Plonificoc¡ón.
et ío Municipol.

"Lo ln uc¡on eró rendir enlo detollodo de los goslos incurridos, onles del 30 de diciembre de 201/. Lo

documentoción o rend¡ cuenio deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los goslos incurridos
nción municipol, ¡o que seró supervisodo por lo Dkección de Admin¡slroción y
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD 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" 8.048.464-K, ambos con domicilio en Senano

N" 300, y Ia institución denominada : "CLLIB DE MUJERES DEJANDO HUELLAS",
Rut.:65.072.976-5, representada por Representante Legal Sr. (a) ROSA PEÑA JIMENEZ. Rut.:
5.648,354-3, cori domicilio en La Campiña No 676,, han acordado celcbrar el sigLtit'ntc-

ct»rvenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno ura Subvención a [a inslitución
denominada: "CLUB DE MUJERES DEJANDO HUELLAS", con e[ objeto de tinanciar:

Adquisición de materiales para taller'

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de $ 300.000.- (trescientos mil
pesos). a Ia institución denominada: "CLUB DE MUJERES DEJANDO HUELLAS". la cual

acepta este acto.

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

cuales estarán respaldados mediante facturas y boletas, estos deben rendi¡se antes del 30 de

dicienrbre de 2017 .

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

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

QUINTO: Durante e[ tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CLtrB DE
MI-IJERES DEJANDO HUELLAS", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de

Planiticación , o por la persona que esta designe para tales et'ectos: encargada de orieutar'.

asesorar y evaluar en terreno el desanollo de las actividades propuestas en e1 proyecto.

SEXTO: El presenle convenio se fimra en cinco ejemplares, quedando uno eu poder de la

institución denominada: "CLUB DE MUJERES DEJANDO HUELLAS" y Ios otros cuatro

restantes ser¿in distribuidos en la Direcció¡ de Control, Dirección de Finanzas. SECPI.A. y

Dirección de Desarrollo Comunitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimienlos legales vigentes sobre el

rnanejo de los recursos, así como también a la ejecución del proyecto, sometiéndose cuando se

presenten t'altas a1 respecto. a los procedimientos legales pertinentes, las parles fijan su ciornicilio

en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurispnrdencia de sus tribunales.
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