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-w, Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaña de Ptanificación
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APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

rrcftET{} i'i" 3404

Chillón Viejo, '16 OCT 2017

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Munic¡polidodes refundido con sus fextos modificotor¡os;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N'4141 de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupues'lo Municipol poro el oño 201 7.

b.- El Decreto N" 2723 de fecho 18.08.201 7. que Mod¡f¡co
Subrogoncio Aulomólicos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N' I 803 de fecho I 9.05.20I 7, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 201 7.

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 simplifico el
proceso de posluloc¡ón.

f.- Lo petición presentodo por lo instilución denominodo:
"coMtlÉ DE DESARROTLO ENTRE RlOS", Rut.: 65.ó30.130-9, Personolidod Jurídico 318. del
13.01.2006, sin fines de lucro; representonle legol: Sr. (o). Roso Condío Cobre¡o, con domicilio
Rio Lorqui 1370 V. Ríos del Sur. Fono: 9847ó043'l .

g.- El Proyeclo presentodo por lo institución: "COMIIÉ DE

DESARRO|IO ENTRE RIOS", orienlodo o lo educoción y culluro. El cuol coloboro en el
cumplimiento de los funciones munic¡poles o lrovés del desorrollo de octividodes de interés
común en el ómbito locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porte integronte de este Decrelo, donde se ou'torizo lo
enlrego de un monto de S 300.000- (lrescienlos mll pesos).

¡.- Cert¡ficodo N" ll8 de fecho 27.07.2A17. de lo Directoro
de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el sublilulo
24 ítem 0l Asig. 999 "Otros Ironsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veintitrés millones quinienfos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017.

J.- El oficio N" 528 de fecho I ó.08.201 7 del
de Concurso Subvenciones Municipoles 2017, ol

Sr. Alcolde
H. Concejodonde presento lo propueslo

Municipol de Chillón Viejo.

k- Que el Honoroble Concejo Munic¡pol, en ses¡ón
Ordinorio No 25 del 05.09.2017, por lo unonimidod de sus miembros osislentes, opruebo el
informe de lo comisión evoluodoro que presento resullodos de inslituciones que postuioron o
los subvenciones 2017, elocuerdo referido odoptó el N" 124117.

l\

d.. El Articulo 5, lo letro g." Olorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócier público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomenle en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N' 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.
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k.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
11,09,2017 , Suscrilo entre lo Municípolídod de Chillón Vielo y lo institución denominodo:"
coMlTÉ DE DESARROTTO ENTRE RIOS", por un monto de $ 300.000.- (lrescienlos m¡l pesos),
poro Adquisición de moterioles poro tqlleres.

DECRETO:

1.. OTóRGASE Subvención Municipol o lo inslilución
denominodo; "coMlrÉ DE DESARRoLto ENTRE RlOs", por un monlo de $ 300.000.- {lrescientos
m¡l pesos, con corgo ql Subtílulo 24 Ílem Ol, Asignoción 999 "Olros Tronsferencios ol sector
privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Munic¡pol de
fecho 'l I .09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo instilución deberó rendir cuenio
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N' 30 del I 1.03.2015

de lo Confrolorío Generol de lo Repúblico.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chiltan Viejo. a 11.09.2017, entre la Municipatidad 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 Serrano
N' 300. y la institución denominada : "COMITÉ DE DESARROLLO ENTRE RIOS".
Rut.:65.630.130-9. representada por Representante Legal Sr. (a) Rosa Candía Cabrera. Rut.:
12.154.989-1, con domicilio en Rio Larqui N' 1370 V. Ríos del Sur, lian acordado celebtar r"'l

siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denorninada: *COMITE DE DESARROLLO ENTRX RIOS", con e[ objeto de flnanciar:
Adquisición materiales para taller.

SEGLINDO: La Municipalidad de Chillán Viejo enlrega la suma de S 300.000.- (trescientos mil
pesos). a Ia institución deno¡ninada: "COMITÉ DE DESARROLLO ENTRE RIoS". la cual

acepta este acto.

TERCERO: I-a institución rendirá cuenta detallada de1 uso dado de los recusos entregados, los
cuales estarán respaldados mediante facturas y boletas, estos deben rendirse antes del 30 de

diciembre de 201 7.

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

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

QUINTO: Durante el tiempo de eiecución del proyecto la institución clenominada: "COMITÉ
DE DESARROLLO ENTRE RIOS", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de

Planificación o por Ia persona que esta designe para tales efectosl eucargada de orientar.

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

SEXTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de Ia

institución denominada: "CoMITÉ DE DESARROLLO ENTRE RIoS" y los otros cuatro

restantes ser:fur distribuidos en Ia Dirección de Control. Dirección de Finanzas, SECPLA. t
Dirección de Desarrol lo Comt¡nitario.

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

manejo de los recursos. así como también a [a ejecución del proyecto, sometiéndose cuando se

presenten f'altas al respecto, a los procedimientos legales peltinentes, las partes trjan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurispnrdencia de sus tribunales.
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