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de Chittán Viejo Secretaría de Planificación ü:

ApRUEBA susv¡HctóN oRDtNARTA y coNVENro
A INSTIIUCION QUE INDICA.

DECRETO N" 34OT

Chillón Viejo. 16 oCI ?017

VISTOS:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Munic¡polidodes refundido con sus lexfos modif¡coiorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo N" 4141 de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupuesto Municipol poro el oño 2017.

b.- El Decrelo N' 2723 de fecho I 8.08.201 7, que Modifico
Subrogonclo Automólicos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N" 1803 de fecho 19.05.2017, que Des¡gno
Comis¡ón poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 201 7.

d.- El Articulo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y

oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócier pÚblico o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomente en el cumplimienfo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslituc¡onol de Municipolidodes.

e.. Acuerdo N" l4 del H. Concejo de Chillón Vieio,
celebrqdo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 2016, que en lo cenlrol simplifico el
proceso de posluloción.

f.- Lo petición presentodo por lo institución denominodo:
"IALLER DE MANUALIDADES DEt ADUTIO MAYOR MANOS DlvlNAS", Rul.: 65.05ó.9,l2-1,
Personolidod .lurídico 528, dei 20.06.2012, sin fines de lucroj representon'te legol: Sr. (o). tlor
Morío Riveros, con domicilio Avdo. O'Higgins I 796, Fono: 9845031 ó7

9.. El Proyecto presenlodo por lo inslitución: "TA[[ER DE

MANUAIIDADES DEt ADULTO MAYOR MANOS D|V|NAS", El cuol coloboro en el cumplimienfo
de los func¡ones municipoles o trovés del desonollo de octividodes de interés común en el
ómbilo locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municlpol
Subvenciones 2017, que formo porle integronte de este Decreto, donde se ouforizo lo
enlrego de un monto de § 300.000.- (lresclenlos mil pesos).

i.- Ceriificodo N" I l8 de fecho 27.07 .2017, de lo Dkecloro
de Adminislroción y Finonzos, de que exisle uno d¡sponibilidod presupuestorio en el sublitulo
24 ítem 0l Asig. 999 "Otros Tronsferenc¡os ol secf or Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
{veinl¡trés millones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 201 7.

donde presenlo lo propuesto
Municipol de Chillón Viejo.

J.- El oficio No 528 de fecho ló.08.2017 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles 2Ol7, ol H. Concejo

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio No 25 del 05,09.2017, por lo unonimidod de sus miembros osisientes, opruebo el
informe de lo comisión evoluodoro que presenlo resultodos de instituciones que postuloron o
los subvenciones 2017 . el ocuerdo referido odopló el N'124/,l7.
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DECRETO:

t.- OfónOeS¡ Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "TAI.LER DE MANUATIDADES DEt ADUUO MAYOR MANOS D|V|NAS", por un
monto de $ 3OO.OOO.- ('lrescien'tos m¡l pesos). con corgo ol SubtíJulo 24 Ítem Ol, Asignoción 999
"Otros Tronsferencios ol seclor privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho IL09.2017 y procédose o su f irmo.

3.- Lq señolodo inslitución deberó rendir cuento
documentodo de lo presenie Subvención de ocuerdo o lo Resoluc¡ón N" 30 del 11.03.2015

de lo ConirolorÍo Generol de lo Repúblico.
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k.- El Convenlo de Subvención Municipol de fecho
I L09.2017, Suscrito enfre lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo y lo inslilución denominodo:
" TALTER OE MANUATIDADES DEt ADUTTO MAYOR MANOS D|V|NAS", por un monto de
$ 300.000.. (lresclenlos mll pesos), poro Adqulslclón de molerloles poro tolleres.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo. a 11.09.2017. entre la Municipatidad 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 dor¡icilio en Senano
\" 300, ¡ la institución denominada : "TALLER DE MANTIALIDADES DEL ADULTO
MAYOR MANOS DMNAS". Rut.:65.056.912-1. representada por Representante Legal Sr. (a)

l'lor Maria Riveros. Rut.: .1.760.513-k. con domicilio en Avda. Bdo. O'Higgins N" 1796, ha¡t

¡cordado celehrar el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno ura Subvención a la institución
denominada: "TALLER DE MANUALIDADES DEL ADULTO MAYOR MANOS
DMNAS", con el objeto de financiar: Adquisición de materiales para taller.

SEGUNDO: La Municipalidad de ChiUfu Viejo entrega la suma de S 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: "TALLER DE MANUALIDADES DEL ADULTO
MAYOR MANOS DMNAS". la cual acepta este acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados. los
cuales esta¡án respaldados mediante facturas y boletas. estos deben rendirse antes del 30 de

dicienrbre de 2017 .

CI-IARTO: 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 tiernpo de ejecución del proyecto la institución denominada: "TALLER
DE MANUALIDADES DEL ADULTO MAYOR MANOS DMNAS"' será supervisada y
tiscalizada por la Secretaria de Planificación . o por la persona que esta designe para tales

ef'ectos: 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 ejemplares. quedando uno en poder de la
institución denominada: "TALLER DE MANUALIDADES DEL ADULTO MAYOR
MANOS DMNAS",v los otros cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección de Con¡'ol.
Dirección de Finanzas, SECPLA, y Dirección de Desa¡rollo Cor¡unitario.

en la ciudad de Chillán Vieio y se someten a Iajurisprudencia ales.
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SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigentes sobre el

manej o de los recursos. así como también a 1a ejecución del proyecto, sometiéndose cuando se

presenten faltas al respecto, a los procedinrientos legales pefinentes. las partes t'ijan su donlicilio
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