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donde presento lo propuesto
Municipol de Chillón Viejo.

SecretarÍa de P[anificación

j.- El oficio N' 528 de fecho I ó.08.2017 del Sr

de Concurso Subvenciones Munic¡poles 2017, ol H.

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSIITUCION QUE INDICA.

'],ttr)Ó:J I,.

Chillón Viejo, l6 0CI Z0lI

VISTOS:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N'18.ó95.
Orgónico Consf itucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo N" 4l4l de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupuesto Mun¡c¡pol poro el oño 201 7.

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

c.- El Decrelo N" 1803 de fecho 19.05.2017, que Des¡gno
Com¡sión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 201 7.

d.- El Arliculo 5, lo lelro 9," Otorgor Subvenciones y
oporfes poro fines específicos o personos jurÍdicos de corócler público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren d¡rectomente en el cumpl¡mienlo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Consi¡luc¡onol de Municipolidodes.

g.- El Proyecto presentodo por lo insti'tución: "UNION
COMUNAT COMITES CAMPESINOS NACE UNA ESPERANZA". El cuol coloboro en el
cumpl¡miento de los funciones municipoles o trovés del desonollo de ocliv¡dodes de interés
común en el ómbilo locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porte ¡ntegronle de este Decrelo, donde se outorizo lo
enlrego de un monto de § 430.000.- (cuolrocientos keinlo mil pesos).

l.- Cerlificodo N" I l8 de fecho 27 .a7 .2017, de lo Directoro
de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuesiqrio en el sublilulo
24 ílem 01 Asig. 999 "Olros Tronsferencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veintitrés millones quinientos m¡l pesos) poro Subvenciones Munlcipoles oño 2017.

Alcolde
Concejo

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordinorio No 25 del 05.09.2017, por lo unon¡midod de sus miembros osistenles, opruebo el
informe de lo comisión evoluodoro que presento resullodos de instiluciones que posluloron o
los subvenciones 2017 , el ocuerdo referido odoptó el N" ¡24ll 7.
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e.- Acuerdo N' l4 del H. Concejo de Chillón Viejo.
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de 12 de Enero de 201ó, que en lo centrol simplif¡co el
proceso de postuloción.

f.- Lo petición presentodo por lo institución denominodo:
"UNION COMUNAL COMIIES CAMPESINOS NACE UNA ESPERANZA". Rut.: ó5.703.910-'1,
Personolidod Jurídico l7ó, del 27.00.2000, sin fines de lucro; representonte legol: Sr. (o). Morto
Jiménez Joro, con domicilio Ponomerlcono Sur Km.4l0, Proyeclo O'Hlgglns, Fono:989523ó31
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l.- El Convenlo de Subvención Municipol de fecho
II.09.2017, Suscrito entre lo Municipolidod de Ch¡l ón Viejo y lo insiitución denominodo:
" UNION COMUNAT COMITES CAMPESINOS NACE UNA ESPERANZA", por un nronlo de
$ 430.000.- (cuotrocienlos lrelnlo mil pesos), poro Copocltoclón.

DECRETO:

¡.. OfónGAsf Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "UNION COMUNAT COMITES CAMPE§INOS NACE UNA ESPERANZA", por un
monlo de $ 430.000.- (cuolroclentos lrelnlq mil pesos), con cqrgo ol Sublífulo 24 ítem 01,
Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigenle.

2.. APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho I 1.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolqdo inst¡tuc¡ón deberó rendir cuenlo
documeniodo de lo presenf e Subvención de ocuerdo o lo Resoluc¡ón N" 30 del I I .03.20I 5

de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y A íves¡
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D UCION: UN MUNAI. COMIIES CAMPESINOS NACE UNA ESPERANZA, D.A.F.
Te50reí unrcrp n¡ficoción, Secretorío Municipol.

¡r cuenlo delollodo de los gostos incunidos, onles del 30 de diciembre de 2017. Lo

documenloción d ición de cuento deberó ser en oíginol y referirse exclusivomente o lo5 go5lo5 incurridos
poro el cuol se otorgó io subvención municipol, lo que serq supervisodo por lo Dirección de Administroción y
Fínonzos".
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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

Dcrecho 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
r."*" 300. y la institución denominada : "UNION COMUNAL COMITES CAMPESINOS
NACE UNA ESPERANZA", Rut.:65,703.910-1, representada por Representante Legal Sr. (a)
Marta Jimenez Jara. Rut.: 10.273.756-3. con domicilio en Panamericana Sur KM. 410
Proyecto O'Higgins, han acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chilkín Vie.jo asigrro una Subvención a la institución
denominada: "UNION COMIINAL COMITES CAMPESINOS NACE UNA ESPERANZA".
con el objeto de financiar: Capacitación de Organizacién.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chill¿in Viejo entrega la suma de S 430.000.- (cuatrocientos
treinta mil pesos). a la institución denorninada: "UNION COMLTNAL COMITES
CAMPESINOS NACE UNA ESPERANZA". la cual acepta este acto.

TERCERO: La institución ¡endirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados, los

cuales estar¿ín respaldados nrediante facturas y boletas. estos deben re¡rdirse antes del 30 de

dicienrbre de 2017 .

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

t'acultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QtrlNTO: Durante el tiempo de eiecución del proyecto la institución denonrinada: "UNION
COMI-INAL COMITES CAMPESINOS NACE UNA ESPERANZA", será supen'isada y
fiscalizada por la Secretaria de Planificación , o por la persona que esta designe para tales

etectosi encargada de orientar, asesorar y evaluar en teneno el desanollo de las actividades
propuestas en el proyecto.

SEXTO: EI presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la
institución denominada: "UNION COMUNAL COMITES CAMPESINOS NACE UNA
ESPERANZA" y los otros cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección de Control,
Dirección de Finanzas. SECPLA, y Dirección de Desarrollo Comunitario.

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

manejo de los recursos, asi como también a la ejecución del proyecto. sometiéndose cuando se

presenten ihltas al respecto, a los procedimientos legales peftinentes, las partes fijan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurisprudencia de sus tribunales.
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MART IME Z JARA
PRESIDENTE
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