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APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO N" 3415

Chillón Viejo, l5 ¡CI Z0l7

I .- Los focultqdes que me confiere lo Ley N" I 8.695,
Orgónico Conslitucionol de Mun¡cipolidodes refund¡do con sus textos modificolorios;

CONSIDERANDO:

o.. El Decreto N" 4l4l de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupuesto Municipol poro el oño 201 7.

b.- El Decreto N" 2723 de fecho 18.08.2017, que Mod¡fico
Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que ¡ndico.

c.- El Decrelo N" 1803 de fecho 19.05.201 7, que Designo
Comisión poro Evoluoc¡ón o Subvenciones Municipoles 2017.

d.. El Articulo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines especificos o personos jurídicos de corócter pÚblico o privodo, sin f¡nes

de lucro, que coloboren direclomente en el cumpl¡mienfo de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N" 14 del H. Concejo de Ch¡llón Viejo,
celebrodo en Ses¡ón Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 2016, que en lo cenkol simplifico el
proceso de posluloción.

f.- Lo petición presentodo por lo institución denominodo:
"AGRUPACION AGRICUTTORES [O RURAL EN tO URBANO", Rut.: 65.115.516-9, Personolidod
Jurídlco 630 del 24.03.20'16, sin fines de lucro; representonte legol: Sr. (o). Morio Eugenio
Celedón [ópez, con domicil¡o Porcelq 77-B Volle Escondido, Fono: 9895ó2500.

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

i.- Ceriificodo N" I l8 de f ecf,o 27 .07 .2017, de lo Directoro
de Adminilroción y Finonzos, de que ex¡ste uno disponibil¡dod presupueslorio en el subli'tulo
24 íiem 0l Asig. 999 "Oiros Tronsferencios ol seclor Privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veintilrés millones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017 .

J.- El oficio No 528 de fecho ló.08.2017 del Sr

de Concurso Subvenciones Municipoles 2017, ol N.

Alcolde
Concejodonde presento lo propueslo

Municipol de Chillón Viejo.

.o$!-t.ro

VISTOS:

S.- El Proyeclo presen'todo por lo institución:
"AGRUPACION AGRICULTORES LO RURAT EN tO URBANO". El cuol coloboro en el cumpllmien'io
de los func¡ones municipoles o trovés del desonollo de octiv¡dodes de interés común en el
ómbi'lo locol.

k- Que el Honoroble Concejo Munic¡pol, en Sesión
Ordinorio N" 25 del 05.09.2017, por lo unonimidod de sus miembros os¡stentes, opruebo el
¡nforme de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instituciones que posluloron o
los subvenc¡ones 2017 , el ocuerdo referido odoptó el N" I24l¡ 7.
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k.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
'I 1.09.20'17, Suscriio entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución denominodo:"
AGRUPACION AGRICUTTORES LO RURAL EN tO URBANO", por un monto de $ 300.000.-
(tresclenlos mil pesos), poro reollzor dlluslón rodlol.

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo instltución
denominodo; "AGRUPACION AGRICULTORES tO RURAT EN tO URBANO", por un monto de
$ 3OO.OOO.- (lresclenlos mll pesos), con corgo ol Sublítulo 24 Ítem Ol. As¡gnocion 999 "Otros
Tronsferencios ol seclor privodo", del presupuesto municipol vigenle.

2.- APRUÉBASE, Conven¡o de Subvención Municipol de
fecho l L09.20l7 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presen'te Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1.03.2015

de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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AGRICUTIORES tO RURAL EN LO URBANO D.A.F, Tesorerio
ic¡pol, P cretorío Munic¡pol.

"Lo in5lilución debe
docurnenloción de

uento delollodo de los gostos incunidos, onte5 del 30 de diciembre de 2017. Lo
n de cuenio deberó ser en originol y refer¡rse exclusivomenle o los goslos incunidos
venc¡ón municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Administroción y
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CONVENIO STIBVENCION ]\{UNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo. a I1.09.2017. entre la Municipalidad de Chillan Viejo. persona juridica de
Derecho Público. Rut.: 69.266.500-7. rcpresentada por su Alc¿rlcle clon FELIPE A! l-\VI\
LAGOS, chileno. cédula nacional de identidad N" 8.048.4ó4-K. anrbos con dor¡icilio en Serrantr

.'" 300. )' la institución denorninada : "AGRI-IPACION DE AGRICULTORES LO RLIRAL
EN LO IIRBANO". Rut.:65.115.516-9. representada por Representante Legal Sr. (a) M¿ría
Eugenia Celedón López. Rut-: 7.126.628-1. con domicilio en Parcela 77 - B Valle Escondido,
han act¡rclarlo celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chiltán Viejo asigno uua Subvención a la institución
denourinada: *AGRITPACION DE AGRICITLTORES, LO RIIRAL EN LO ITRBANO
CHILLAN VIEJO", con el objeto de tinanciar: Diñrsión Radial.

SEGLTNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega la suma de § 300.000,- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: "AGRUPACION DE AGRICULTORES, LO RIIRAL
EN LO I-iRIIANO". la cual acepta este acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados. los
cuales estarán respaldados mecliante tlcturas y boletas. estos cleben rendirse antes del 30 de

dicieurbre de 201 7.

CIIARTO: La rendición se hará directarnente en Tesorería Municipal. la cual se enc!¡entra
t-acultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QLIINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución de¡rominada:

"AGRUPACION DE AGRICITLTORES, LO RURAL EN LO tlRBANO", será supervisada v
tlscalizada por la Secretaria de Planificacióu . o por la persona c¡"le esta designe para tales
e1-ecios; encargada dc oricntal'. ¿rsesorar y evalunr cn te[eno el des¿rrrollo de las actividirclc's

llropuestas en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se fimra en cinco ejernplares" quedando uno en podel'de la
institución denominada: "AGRIIPACION DE AGRICULTORES, LO RIIRAL EN LO
t RBANO" y los otros cuatr o restantes serán distribuidos en la Dirección de Control. Ditección
de Finanzas. SECPLA. y Dirección de Desarrollo Comunitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigentes sobre el
manej o de los recursos. así como también a la ejecución del proyr'cto. somefiélldose cuando se'

presenten laltas al respecto. a los proceclimientos legales pertinentes. las partes tlian su domicilio
en la ciudad de Chitlán Viejo.v se someten a la.iuris l- C SUS TI
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N LOPEZ

PRESIDENTE

AGRUPACION DE AGRICULTORES tO
RURAT EN LO URBANO
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