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,@, Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Ptanificación

APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

Chillón Viejo, l6 OCi 2017

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95,
Orgón¡co Consi¡lucionol de Municipolidodes refundido con sus fexlos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.. El Decreto N" 4l4l de lecho 16.12.2016, que Apruebo
el Presupuesto Municipol poro el oño 2017.

b.- El Decreto N' 2723 de fecho 18.08.2017, que Modifico
Subrogoncio Automóticos pora funcionorios que indico.

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

d.. El Art¡culo 5, lo letro g," Olorgor Subvenciones y

oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corÓcter pÚblico o privodo, sin fines

de lucro, que coloboren directomenle en el cumpl¡mienlo de sus funciones", de Ley

N" 18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipolidodes.

e.- Acuerdo N" l4 del H. Conceio de Chillón Vieio,

celebrodo en Sesión Ordinorio N' 2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo cenlrol simplifico el
proceso de postuloción.

f.- Lo pelición presentodo por lo institución denominodo:
"COMITÉ CAMPES|NO SAN RATAEI Et QUtttAY', Rut.: ó5.022.245-8, Personolidod Jurídico l7l
del l4.lo.20oo, sin fines de lucro; represenlonte legol: sr. (o). cecillo Jerez corvoiol, con

domicilio El Quilloy Fono:

g.- El Proyeclo presentodo por lo inslitución: "COMIIÉ

CAMPESINO SAN RAtAEL Et QUlLtAY". El cuol coloboro en el cumpl¡miento de los funciones

municipoles o trovés del desorrollo de oc'tividodes de interés comÚn en el ómbito locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro Municipql

subvenclones 2017, que formo porte iniegronle de este Decfeto, donde se oulor¡zo lo

enkego de un monlo de § 300.000.' (ltesclentos mll pesos)'

l.- Certificodo N" I l8 de fecho 27.07.2017, de lo Directoro

de Administroción y Finonzos, de que ex¡ste uno disponibilidod presupueslorio en el subtitulo

24 ítem 0l nsig. 9i9 ,,Okos Tronlerencios ol sector Privodo" por lo sumo de $23.500 000.-

lueiniitrés milloñes quinienlos m¡l pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 2017'

341{i

!.- El oficio N" 528 de fecho 1ó.08.2017 del

de Concurso Subvenciones Municipales 2017, ol
Sr. Alcolde
H. Concejodonde presenfo Io ProPuesto

Municipol de Chillón Vieio.

k- Que el Honoroble Conceio Municipol' en SesiÓn

ordinorio No 25 del 05.09.2017, por lo unonimidod de sus miembros osistentes, opruebo el

informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instiluciones que postuloron o

los subvencione s 2017 , el ocuerdo referido odopló el N' 124lI 7'
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k.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
'I I .09.2017. Suscrito entre Io Municipol¡dod de Chillón Viejo y lo institución denominodo:
"coMtlÉ CAMPESINO SAN RATAEL EL QUlt[AY ", por un monto de $ 350.000.-
(lresclenlos mll pesos), poro odquislclón de Equlpomlenlo Comunitorio.

DECRETO:

1.. OTóRGASE Subvención Municipol o lo ¡nstitución
denominodo; "coMlTÉ CAMPESINO SAN RAtAEt Et QU|LLAY", por un monto de $ 3oo.ooo.-
(tresclentos mll pesos), con corgo ol Sublítulo 24 Ítem Ol, Asignoción 999 "Otros Tronsferenclos
ol seclor privodo", del presupueslo municipol vigenle.

2.. APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho1l.09.20l7 y procédose o su f irmo.

3.- Lo señolodo insi¡luc¡ón deberó rendir cuenlq
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 11.03.2015

de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

os
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AMPESINO SAN RAtAEt Et QUILLAY, D.A.F. Tesorerío Munic¡pol.
lonificoción, Se o Municipol.

,.Lq insiitución deberó rend¡r cuento detollodo de los gostos incunido5. onies del 30 de d¡ciembre de 2017 Lo

documenloción de lo rendición de cuento deberó ser en originol y referlrse exclusivomenle o los gostos incunidos
poro el cuot 5e otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisoclo por lo Dirección de Administroción y

Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION NIUNTCIPAL2OIT
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo. a 11.09.2017. entre la Municipalidad de Chillan Viejo. persona jurídica de

I)erecho 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 donricilio en Serrano

N" 300, y la institución denominada : "COMITÉ CAMPESINO SAN RAFAEL EL
QUILLAY". Rut.:ó5.022.2,15-8, representada por Representante Legal Sr. (a) Cecilia Jercz
Can,ajat. Rut.: 8.823.418-9. con domicilio en El Quillay, han acordado celebrar el siguierrte

convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de ChilkíLn Viejo asigno una Subvención a la institución
denorninada: "COMITE CAMPESINO SAN RAFAEL EL QUILLAY", con el objeto de

fiianciar la adquisición: Equipamiento comunitario.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados, Ios

cuales estarán respaldados mediante facturas y boletas. estos deben ¡endirse antes del 30 de

diciembre de 2017 .

CLIARTO: La rendición se hará directamerte en Tesorería Municipat. la cual se encuentra

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

Q1fINTO: Dnrante el tienrpo de eiecución del proyecto la institución denominada: "CONIITE
CAMPESINO SAN RAFAEL EL QUILLAY", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria

de Planificación , o por la persona que esta designe para tales efectosl encargada de orientar.

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

SEXTO: El pfesente convenio se_ lirma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la

iNStitUCióN dCNOMiNAdA: "COMITÉ CAMPESINO SAN RAFAEL EL QUILLAY'' Y IOS OTTOS

cuatro rest¿tntes serán clistribuidos en la Dirección de Control. Direccióll de F'inanzas, SECPLA. r

Dileccitin de Desamollo Cornunitario.

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

manejo de los recursos, así como también a la ejecuclo cto. sometiéndose cuando se

presenten fáltas al resP ecto, a los procedimi es penlnentes. an su domicilicr

en Ia ciudad de Chillán Viejo y se som la jurisprudencia de sus tribunales

SEGIINDO: La Municipalidad de Chillán Vie.io entrega
pesos), a Ia institución denominada: "COMITE
QUILLAY", la cual acepta este acto.

la suura de S 300.000.- (trescientos mil
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