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de Chittán Viejo SecretaÉa de Planificación

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO N" 3407

Chillón Viejo, l6 gCI 20lI

VISTOS:

l.- Lqs focullodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Mun¡cipolidodes refundido con sus texios modificolorios;

CONSiDERANDO:

b.- El Decreto N" 2723 de fecho 18.08.2017, que Modif¡co
Subrogoncio Aulomóticos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreio N" 1803 de fecho 19.05.2017, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Mun¡cipoles 2017.

d,- El Articulo 5. lo letro 9," Olorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócier pÚblico o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomenle en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N" 14 del H. Conceio de Chillón Viejo,

celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de 12 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplifico el
proceso de postuloc¡ón.

f,- Lo petición presentodo por lo inslitución denominodo:
"cOMlIÉ DE AGt A PRoYEcTo O'HlGGlNs', Ruf .: 65.03ó.491-0, Personolidod Jurídico 335, del
l4.l l.2OO9, sin f¡nes de lucro; represenlonie legol: Sr. {o). Morto Jlménez Joro, con domicilio
Ponomericono Sur Km 4IO, Seclor Proyeclo O'Higgins. Fono: 9E9523631.

g.- El Proyecfo presenlodo por lo ins'ti'tuciÓn: "COMITÉ DE

AGUA PROYECTO O'HIGGINS". El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones
municipoles o trovés del desorrollo de octividodes de interés comÚn en el ómbilo locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porte ¡ntegronJe de este Decreto, donde se oulorizo lo
entrego de un monto de § 287.000.- (doscienlos ochenlo y slele mil pesos).

l.- Certificodo N" I 18 de techo 27 .07 .2017. de lo D¡rectoro

de Admin¡stroción y Finonzos, de que exisie uno disponibilidod presupuestorio en el subtilulo
24 íiem Ol Asig. 999 "Otros Tronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veinli'trés millones quinlentos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017.

donde presento lo propueslo
Municipol de Chillón Viejo.

J.- El of¡cio No 528 de fecho I ó.08.201 7 del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Munic¡poles 2017 , o1 H. Concejo

k- Que el Honoroble Conceio Municipol, en SeslÓn

Ord¡norio N" 25 del 05.09.2017 , por lo unonimidod de sus miembros os¡stenies, opruebo el

informe de lo comisión evoluodoro que presenlo resultodos de lnslituciones que postuloron o
los subvenciones 2017 , el ocuerdo ref erido odoptó el N' '124ll 7'

)

o.- El Decreio N'4141 de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupueslo Municipol poro el oño 201 7.
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k.- El Convenio de Subvenc¡ón Municipol de fecho
I 
.l.09.2017, 

Suscrilo entre lo Mun¡cipol¡dod de Chillón Viejo y lo institución denom¡nodo:"
COMITÉ DE AGUA PROYECTO O'HIGGINS", por un monlo de $ 287.000.- (dosc¡enlos ochentq
y siele mil pesos), poro Adqulsiclón de moterioles de conslrucclón,

DECRETO:

L- OIóRGASE Subvención Municipol o lo ins'titución
denominodo; "coMlTÉ DE AGUA PROYECTO O'HlGGlNs", por un monto de $ 287.000.-
(doscientos ochenlq y siete m¡l pesos), con corgo ol Sublítulo 24 ilem Ol , Asignoción 999

"Otros Tronsferencios ol seclor pr¡vodo", del presupues'to municipol vigente.

3.- Lo señolodo instilución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o Io Resolución N'30 del 11.03.20i5
de lo Controlorio Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

IN OS

H U HEN E7

MUNI

H/ofs/ /pts.

COMIIÉ D UA PROYECTO O'HlGGlNS, D.A.F, Tesorerío Municipol,
PI nl ción, Secrelorío n¡cipol.

Lo instilución eberó ren uenlo detollodo de los goslos incurridos, onles del 30 de dlciembre de 201/ Lo

documentoción n de cuenlo deberó ser en originol y refer¡rse exclusivomente o los gostos incuridos

AtCA
IPE A

poro el cuol se o
Finonzos".

10 ren
ubvenc¡ón municipol, lo que seró supervisodo por lo D¡rección de Adminisiroción y

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecholI.09.2017 y procédose o su firmo.
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En Chillan Viejo. a 11,09.2017 entre la Municipalidad de Chillan Viejo" persona jurídica de
I)clecho Pirblico. Rut.: 69.266.500-7. representada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno. cédula nacional cle identidad N" 8.048.464-K. ambos con domicilio e¡r Serrano
N" 300, y la institución denominada : "COMITÉ DE AGUA PROYECTO O'HIGGINS".
Rut.:65.036.49I-0, representada por Representante Legal Sr. (a) Marta Jimenez Jara, Rut.:
10.273.7 56-3, con domicilio en Panamericana Sur Km. 410, han acordado celebra¡ el
siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "COMITE DE AGUA PROYECTO O'HIGGINS", con el objeto de ftnanciar:
Adquisición de materiales de construcción.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo enlrega la suma de $ 287.000.- (doscientos

ochenta y siete mil pesos), a la institución denominada: "CoMITÉ, DE AGUA PROYECTo
O'HIGGINS", la cual acepta este 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 201,7.

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

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

QLTINTO: Durante el tiempo de eiecución del proyecto la institución clenominada: "COMITÉ
DE AGUA PROYECTO O'HIGGINS", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de

Planificación , o por la persona que esta designe para tales ef'ectosl encargada de orientar.
ascsorar y evaluar en terreno el desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se, fimra en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la
institución denominada: "COMITE DE AGUA PROYECTO O'HIGGINS" y los olros cuatro

l'cstantes ser¿in distribuidos en la Dirección de Control, Dirección de Finanzas. SECPI-A. l'
Dirección de Desan ollo Comunitario.

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

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

presenten f'altas al respecto, a los procedimientos le efinentes. las parles fijan su doniicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se sonreten a laj é sus tribuna

MARTA JARA wt OSF

PRESIDENTE

COMITÉ DE AGUA PROYECTO

O'HIGGINS
NICIPALIDAD

ALC
PEA

I65

POfASTEAuAGEDITcoM
snHo cc

FAL/o¿S/ lp

DE

L N VIEJO

CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


