
Ilustre Mut\icipalítíad De Cabildo
Alcaldía

DECRETO ALCALDICIO

CABILDO, 16 SEp 2Q15

VISTOS:

ü4/J/¿ \.cy lH.ó ()5 Orgánica Const i tuc ional de Municipalidades y sus Modificaciones.
'fei Reso luc ión Kxen la N 1 .600, de 2.008, de la Contraloría General de la República.
(SjSentencfa de Proclamación de Fecha 30 de Noviembre de 2.012 del Tribunal
fíéttoral de Valparaíso, que proclamo Alcalde Klecto de la Ilustre Municipal idad de

nido a Don Alberto P a t r i c i o Aliaga Díaz.
ííl Artículo 'i" de la Ley 18.695, señala que las Municipalidades, en el ámbito de su
te r r i to r io podrán desarrollar directamente o con otros Órganos de la
Administración del listado funciones de interés común en el ámbito local.
El A r t i c u l o (.:•!, Letra I I ) de la Ley 18.695, que señala que el Alcalde tendrá las
a t r i b u < / iones para ejecutar los Actos y celebrar los Contratos necesarios para el
adt 'cu.ulo cumplimiento de las Funciones Municipales y de lo dispuesto en el
Ar t i cu lo !M d é l a Ley 18.757.

CONSIDERANDO:

Que las M u n i c i p a l i d a d e s en conformidad al Articulo 1° Inciso 2 de la Ley 18,695,
Orgánica Const i tucional de Municipalidades, son corporaciones autónomas de
Derecho Públ ico , con Personalidad Jurídica y Patr imonio Propio, cuya finalidad es
satisface!- las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el
progreso económico, social y cultural de su Comuna. Facultándose conforme al
Art ículo '1 del mis ino cuerpo normativo desarrollar con otros Órganos de la
Adminis t rac ión del listado funciones relacionadas con ia Cultura y la Actividad
Artíst ica.
Que con Fecha 11) de Septiembre de 2015 el Gobierno Regional de Valparaíso y la
M u s i r é M u n i c i p a l i d a d de Cabildo, ambas debidamente representadas suscribieron
Convenio de Subvención con el Propósito de "Promover y Desarrollar Actividades
A r t í s l i c a s y Cul tura les para la Comunidad, el Proyecto "XVH Fiesta Costumbrista
Cabildo 2015"
Que a su turno el Gobierno Regional de la Región de Valparaíso, aprobó el referido
C o n v e n i o mediante Resolución Exenta N° 31/1/2/1603, de Fecha 15 de
Septiembre de 2015, restando por lo tanto que el referido Convenio solo se
apruebe por el respectivo Acto A d m i n i s t r a t i v o de esta Administración Autónoma.

DECRETO

PRIMERO: A r R U K I í l - S K el Convenio de Subvención de Actividad de Carácter Cultural
del Gobierno Regional de la Rugión de Valparaíso, para desarrollar Proyecto "XVII
Hosta Cos tumbr i s ta Cabildo 2015", suscrito con fecha 10 de septiembre de 2015 entre
l . i I lustre M u n i c i p a l i d a d do Cabildo y el Gobierno Regional de la Región de Valparaíso.
Kl cual se en t i ende forma parle in tegrante del presente decreto.
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Sl-CUNDO: Anol'Tl-SI- por Ui DIDh'CO, las medidas correspondientes para e)
C u m p l i m i c M l M do este Docri'to.

, TERCERO: IMPÚTESE H fí-isto que origine el presente Decreto al a Cuenta
i ; \ t r ; iprcsupM( 's tnna Nü 1M-05-01-20S, "XVII Fiesta Costumbrista Cabildo 2015".

Anótese, Comuniqúese, Archívese, Transcríbase

TERESA MONTERO CARVAJAL
SECRETARIA MUNICIPAL
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121M/15/C

APRUEBA CONVENIO SUBVENCIÓN CON:

Gobierno Regional i MUNICIPALIDAD DE CABILDO
Región de Valparaíso

RESOLUCIÓN EXENTA NB 31/1/2/ 1 6 ? 3

VALPARAÍSO, 15 SEP 2015

VISTOS:

1* Lo dispuesto en los artículos 13, 16 letra b) 20, 23, 24

letras d}, g), y ñ) 36 letra e), y 73 de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y

Administración Regional;

2" Lo previsto en la Ley N* 20.798, sobre Presupuesto del

Sector Público año 2015 y en la Partida: Ministerio del Interior; Gobiernos Regionales, Glosa 02, N" 2.1

de la misma Ley,

3* Las Resoluciones Exentas N" 1497 y N* 1496, que

aprueban respectivamente la creación de las comisión de admisibilidad y evaluación técnica para el 2"

concurso 7015 del 6% del FNDR.

4" La Resolución Afecta N" 1.600 de fecha 30 de octubre

de 2008, que fija normas de exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO

1° Que, el artículo 13 de la Ley N* 19.175 Orgánica y

Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, determina que "La administración superior

de cada región del país estará radicada en el gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo

social, cultural y económico de ella". Señala la misma ley que corresponderá al Gobierno Regional

"Participar, en coordinación con autoridades competentes, en acciones destinadas a facilitar el acceso

de la población de escasos recursos o que viva en lugares aislados, a beneficios y programas en el

ámbito de los deportes y recreación" (art. 19 letra b).

2" Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de N*

20.798 sobre Presupuestos del Sector Público del año 2015, Partida Ministerio del Interior, Gobiernos

Regionales, Glosa 02, N* 2 1 de la misma Ley; los Gobiernos Regionales podrán destinar hasta un 6%

det total do sus recursos, para Subvencionar las actividades culturales, deportivas y del programa Elige

vivir Sano, de Seguridad Ciudadana; actividades de carácter social y rehabilitación de drogas, que

efectúen las municipalidades, otras entidades públicas o instituciones privadas sin fines de lucro.
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3' Que por Acuerdo N"? 8365/09/15 del Consejo Regional
de Valparaíso, adoptado en su Sesión Ordinaria 671* de fecha 07 de septiembre de 2015, según consta

en certificado otorgado por el Secretario Ejecutivo de ese Consejo de igual fecha, se aprobó la

subvención a la organización denominada I MUNICIPALIDAD DE CABILDO, con cargo al 6% de los

recursos del Gobierno Regional de Valparaíso año 2015, por un monto equivalente a $30.000.000.-

(treinta millones de pesos).

49 La Resolución Afecta N» 432 de fecha 15 de mavo del
2004, que autoriza a los Intendentes para aprobar subasignaciones presupuestarias.

5* La Resolución Exenta N* 1593 de fecha 11 de

septiembre de 2015, que creó la subasignación N? 121, con cargo al Subtítulo 24, ítem 03, Asignación

001. Transfrrpnrias Corrientrs al Sector PÚBLICO, actividades Cultura, Resolución en la cual se

individuali/ct el proyecto y organización beneficiada con la subvención de Cultura del Gobierno

Regional.

6*. Que, el programa individualizado en el N* 3 es, en
esencia, un proyecto que persigue promover y desarrollar actividades de Cultura para la comunidad.

7" Que, teniendo presente lo expuesto precedentemente

el Gobierno Regional de la Región de Valparaíso, suscribe con distintas organizaciones y/o entidades

sociales de la región y que se individualizan, en la forma y condiciones que en dicho instrumento se

estipula.

8° Que, conforme lo dispuesto en el artículo 28 letra b},

del Reglamento del Tondo de Cultura del Gobierno Regional, aprobado por Resolución Afecta N" 86 del

08 de agosto de 2014, las iniciativas podrá extender su ejecución hasta el año 2016, fundado en causa

justificada.

9" Que el convenio de subvención citado es que el que se

anexa a continuación;

CONVENIO DE SUBVENCIÓN DC ACTIVIDAD DE CULTURA

GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO

A

I MUNICIPALIDAD DE CABILDO

En Valparaíso, 10 de septiembre de 2015 comparecen, por una parte, el Gobierno Regional de

Valparaíso, persona jurídica de Derecho Público, RUT N? 72.235.100-2, representado por el Intendente

Regional de Valparaíso, señor GABRIEL ALEJANDRO ALDONEY VARGAS,, chileno, cédula nacional de

identidad N" 5.596.718-0, ambos domiciliados en Valparaíso, Pasaje Melgarejo N» 669, piso 19",

Edificio Esmeralda, a quien se denominará indistintamente "el GOBIERNO REGIONAL"; y, por otra, la

institución denominada I MUNICIPALIDAD DE CABILDO, RUT N* 69050200-3 representada por señor(a)

ALBERTO PATRICIO ALIAGA DÍAZ, mayor de edad. Cédula Nacional de Identidad y R,U.T. N* 5.636.617-

2, ambos domiciliados en Av. Numeres N" 499 comuna de Cabildo, Provincia de Petorca, a quien se le

denominará indistintamente (diño "la organización subvencionada" quienes expresan que han

en et siguiente Convento de Subvención de actividad de Cultura.
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PRIMERO: DE LOS ANTECEDENTES DEL CONVENIO.- Como antecedentes del convenio directo que da

cuenta el presente instrumento, las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Que, el artículo 13 de la Ley N" 19.175 Orgánica y Constitucional sobre Gobierno y Administración

Regional, determina que "La administración superior de cada región del país estará radicada en un

gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella". Señala

la misma ley que corresponderá al Intendente "en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno

regional, proponer al consejo regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de

Desarrollo Regional que correspondan a la región " (art.24 letra d), recursos que también

contemplan proyectos del Fondo de Cultura, Deportes y Seguridad Ciudadana, es decir, del F.N.O.R.

(Fondo Nacional de Desarrollo Region.il), en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año

2015.

2. Que, por Acuerdo N*8365/09/15 iM Consejo Regional de Valparaíso, adoptado en su Sesión 671"

fecha 07 de septiembre de 2015, sctv>n consta en certificado otorgado por el Secretario Ejecutivo

de ese Consejo de igual fecha, se aprobó la subvención con cargo al FNDR del Gobierno Regional de

Valparaíso año 201S, por un monto equivalente a $30.000.000 (treinta millones de pesos) para la

ejecución del proyecto denominado "Wll FIESTA COSTUMBRISTA 2015"

3. Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de N- 20.798 sobre Presupuestos del Sector Público

del año 2015, y en la Partida 05: Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Glosa 02, N» 2.1 de la

misma Ley, común a todos los Programas de Inversión de los Gobiernos Regionales, éstos podrán

deslinar hasta un 6% del total de MI ocursos, para subvencionar diversas actividades de carácter

cultural, deportivo o de seguridad uudadaiM, seRÚrt determine el Gobierno Regional, a las

Municipalidades y otras entidades púl'ticas o instituciones privadas sin fines de lucro.

4. La Resolución Afecta N? 432 de f o t ' o 15 de m.iyo del 2004, que autoriza a los Intendentes para

aprobar Subasignación PresupueM

5. La Resolución Exenta de fecha que r ' >^a la subasignación N'121 con cargo al Subtitulo 24, ítem 03,

Asignación 001, Transferencias Corrientes al Sector Público, actividades vinculadas a Cultura,

resoluciones en las cuates se In 'Van IMS proyectos y organizaciones beneficiadas con

subvención del Gobierno Regional.

6. Que, según consta de sus hstalutos Ij organización I MUNICIPALIDAD DE CABILDO, no persigue

fines de lucro.
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7. Que, el proyecto denominado "XVII f n.STA COSTUMBRISTA 2015", presentado por la institución I

MUNICIPALIDAD DE CABILDO constituye, en esencia, una iniciativa cuyo propósito es "PROMOVER

Y DESARROLLAR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA COMUNIDAD".

8. Que, la presente subvención, no constituye, de ¡\i uerdo a lo señalado en el artículo 1* de la Ley N"

19.886, con t ra to administrativo a l'iulo oneroso para el suministro de bienes muebles y, o

servicios, encontrándose consecuentemente exf luirlo, de la citada Ley.

9. Que, de acuerdo a las normas indicadas y lo i antecedentes señalados precedentemente, el

Gobierno Regional de Valparaíso, con el objeto • ' - ejecutar el proyecto individualizado en el N* 2,

está en condiciones de suscribir un { • invcnií de subvención con la institución denominada I

MUNICIPAL IDAD DE CABILDO.

SEGUNDO: DEL OBJETO Y OBLIGACIONTS DE LAS IT i'TES. En conformidad a las disposiciones legales

citadas, el Gobierno Regional encomien^ i a la orR.m^.-ición I MUNICIPALIDAD DE CABILDO, la ejecución

del proyecto denominado "XVII FIESTA CüSTUMIlUiv \, que se llevará a efecto en la comuna de

CABILDO.

La Organización Subvencionada r¡"iu' irá dirert >"iente el programa bajo su responsabilidad y

supervisión.

El detalle del programa y, en particular las obligaciones de la Organización Subvencionada, para el

cabal cumplimiento del mismo, ,t¡cne t" el proyecto presentado at Gobierno Regional

documento el cual se entiende incorpof,* !o al presidie convenio.

Por su parir el Gobierno Regional se obliga a otorgar una subvención a la organización, para los fines

señalados, por el monto del proyecto seleccionado y aprobado por el Consejo Regional de la Región de

Valparaíso, h.ijo la modalidad que. • i i,> tercera, cuarta y quinta respectivamente.

Sin perjuicio c)e lo anterior, la organización subvencionada se obliga a que los gastos que se ocasionen

con cargo a los recursos percibidos en virtud de est? Convenio, deberán efectuarse a partir de la fecha

del otorgamiento de la subvención hn«-' •> el día qur se ponga término de la ejecución del proyecto, de

conformidad ,1 lo indicado en ' ÍMH.

Si la entidad beneficiaría se trat.jre ríe un Municipi > , los montos que se asignen por esta subvención y

para los efectos de su contabilidad, dijeran in¡ t.-.ar a la cuenta de administración de fondos de

terceros.
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TERCERO: DEL PLAZO DE VIGENCIA Y i n CUCIÓN. f I presente convenio, una vez firmada la Resolución

que lo aprueba, se extendí" y fecha de entrega de Iqs recursos de parte^ deMSoblerno

Regional de Valparaíso a la Orr.i ' .'don hasta el 31 de enero de 2016. Dentro de dicho

periodo deberá ejecutarse el proyerin objeto del presente Convenio. No obstante lo anterior, previa

autorización del Gobierno Regional r f < - Valparaíso, la organización podrá iniciar la ejecución del

proyecto, desde la fecha de la total trnn'iiación de la Resolución que Aprueba el presente Convenio.

CUARTO: DEL MONTO. El monto (ir ' ' subvención para la ejecución del proyecto, asciende hasta la

cantidad de $30.000.000 (treinta nn¡ \e pesos }, que se financian con cargo al Subtitulo 24, ítem

03, Asignación 001, Subasicn.uiñn N;- l Transciendas Corrientes al Sector Público, actividades de

Cultura presupuesto año 201S del Cotí -nn R>EÍnn,il de la Región de Valparaíso.

El valor del proyecto nn [;enrr,ir,i • , de ninguna clase.

La disponibilidad de loi fondos irvt ic.r ; "rece frntemente, estará sujeta a las exigencias de tramitación

previstas por el Gobierno Re[;¡on,i! spctiivn programa.

QUINTO: DEL PAGO. í\< i 1 rá la subvención indicada en la cláusula cuarta

precedente, * la organización II. r 'UNiCrv-UDAD OH CABILDO, luego de que la Resolución que

aprueba el presente Conven. uentre totalmente tramitada.

SEXTO: DE LA RENDICIÓN DE C U F N f -

y documentada al Gnhirrno f

objeto del presente convenio rn el

del proyecto.

La falta de oportunidad en l,t

89, de la ley N" I0.33f. v hOdd

Se deja constancia qu¡' !o<; reí u

no puede ser empleada por la inste

esta subvención se entregó.

,1) I MUNICIPALIDAD DE CABILDO debe rendir cuenta formal

uastos en que incurrió la ejecución del proyecto

is hábiles contados desde el término de la ejecución

• • rá seccionada en la forma prevista en el artículo

Ir 1075.

• subvención constituyeron una donación modal, que

. reí. . : >ra en un objeto diverso de la actividad para la cual

La trasgresión a la o'>' pación r

sancionado en el Cóih '

i ;Ie ser constitutiva de delito, previsto y

Dada la naturaleza dn contn

finalidad comprobar I » vrr.n

respectiva y la ex,'

presenten oVben : .iiirnt.

auténtica, lo que i 1 •'"' '"

cié cuentas y atendido que ésta tiene por

I.T-, c:ii'_"'tíis, la autenticidad de la documentación

Ue contabilidad de las cuentas que se

i ser l,i documentación presentada pertinente y

'•Mr la inversión o E3SÍ°. V- P°r otra comprobar la
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veracidad y fidelidad

SÉPTIMO: DE U SUPUívisiON n'rpjr t /v • MiSTRATIVA. El Gobierno Regional llevará a cabo ia

supervisión técnica y aJmincariitiva i ¡ye ln. a través de la División de Análisis y Control de

Gestión.

Al efecto, la organi/.

a) Otorgará todas la*. f . i > 'i'ga de documentación, como para ia inspección de

las actividades que c

b) Mantendrá -i t l i - . i egion i' uienta duumientada de los gastos en que se incurrirá

en la ejecución del proyrrtn.

OCTAVO: DEL DOMICII M Y IA JUíllSi ION. i1 .r.i todos los efectos legales derivados del presente

convenio, las partes fij.r ',o y se someten a la jurisdicción de sus

Tribunales de Justii -

NOVENO: DE LAS TH/v 'JTtS fU LA ORGANIZACIÓN SUBVENCIONADA. El

presente convenio . ilnndo tres en poder del Gobierno Regional y uno

en poder de la nrpnn ;

DÉCIMO: Para lodus k»1, . par(- presente Convenio en todas y cada una

de sus partes las B - i . ' K ursüblc de Cultura en que participó la

organización s i í t ) v r r ¡ - I Fondo de Cultura del Gobierno

Regional, aprob.ido ; '* > ' >"nslo de 2014.

PERSONERÍAS: 1 .1 prr

Gobierno Regional di-

la organizcu.iun denu--

contratantes.

'JAI

: ' NI JLY VARGAS, en representación del

uo ALIAGA DÍAZ, en representación de

, no se insertan por ser conocidas de los

6 de 7



: vo:

1 ;'|ÍUÍ-!JA: ' , el Convenio Subvención suscrito el 10

de septiembre de 20!' >¡erno i :¡onal MO la Región de Valparaíso y la institución

denominada I MUNici1' 'Lii^D ' ^ABII "cución de las actividades Cultura que se

enmarcan en el pmyncto iu "Xv ; . -S fA COSTUMBRISTA 2015", que comprende

desarrollar actividad' n cslc convenio se especifica,

7" f^¡na la ejecución de este Convenio,

sera financiado has' voon n ncs de pesos), imputables al subtitulo

24, ítem 03. Asigna: ir,nac> -upuesto TNDR Arto 2015 del Gobierno

Regional de la Regi- sta 'es ni inlcroses de ninguna clase.

ANÓTESE. COMÚN: 'VESE

•EG/J
ittnatar

- Aifcíitvo Pfo;|ecto
- Finanzas
- Of, P»rtes

fom

\S
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