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Municipalidad
de Chillán Viejo

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE !NDICA.

DECRETO No 4$u$

Chillón viejo, 0 7 s6p Z¡lb

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'lB.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
dENOMiNOdO: "COMITÉ DESARROIIO SOCIAT CUITURAI. CAPITIA SANIA IERESA DE LOS

ANDES", Rut No 65.087.415-3, No de personolidod jurídico No 584, de 7 de ogosto del 2014,

sin fines de lucro; represenionte legol: Morío Hortensio Poredes Govilón, con domicilio en
colle Gobrielo Mistrol No3l. Fono: 42-2-265715.

2.- El Proyecto: Mobiliorio poro nueslro solón. El cuol
coloboro en el cumplimíenlo de los funciones municipoles o trovés: del desorrollo de
octividodes de interés común en elómbito locol.

3.- El oficio No235 de 20 de julio de 2015, del Sr. Alcolde
donde presenlo lo propuesto de Concurso Subvenciones Municipoles, ol H. Concejo
Municipol de Chillón Viejo.

4.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión

ordinorio No24 de l8 de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el Nool 16115.

5.- El convenio de subvención municipol de 0l de
septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo: "Comité Desorrollo Sociol Culturol Copillo Sonto Tereso de Los Andes", por
un monto de §334.799.- (trescientos lreinto y cuotro mil setecienlos novenlo y nueve
pesos), poro Io odquisición de 6 mesos y 29 sillos.

DECRETO:

I.- OTóRGASE Subvención Municípol o lo institución
dENOMINOdO; ..COMITÉ OESINNOTTO SOCIAI CUTIURAT CAP¡ttA SANTA TERESA DE tOS
ANDES", por un monto de §334.799.- (lrescienlos treinto y cuotro mil seiecientos novenlo y
nueve pesos) , con corgo ol Subtítulo 24 ltem 01, Asignoción 999 "Olros lronsferencios ol
sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 0l de septiembre del 2015 y procédose o su firmo.

documentodo de lo presente Subvención de o lo Resolución N' 30
I I .03.2015 de lo Controlorío Generol de lo Repú

ANOTESE,

hc.
mité Desonollo Sociol Culturo

Municipol, Unidod de Control,'

cuento detollodo de los gostos incunidos, onles del 30 de diciembre de 2015. Lq

incunidos poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de
Administroción y Finonzos".

Alcaldía

opillo Sonto Tereso de

3.- Lo señolodo



CONVENIO SUBVENCION MUNIC!PAt 2015

MUNICIPATIDAD DE CHILIAN VIEJO

En Ch¡llon V¡e.¡o, o 0l de Septiembre de 2015, enlre lo Municipol¡dod de Chillon Viejo, persono

iuríd¡co de Derecho Público, Rul.: 69.266.5N-7, represenlodo por su Alcolde don tEtlPE AYLWIN

LAGOS, chileno, cédulo nocionol de identidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serronc
N.300, y lo insiifución denominodo : "coM[É DE DEsARRotto soctAt cuuuRAt cAp .tA SANTA

TERESA DE tOS ANDES", Rul.: ó5.08/.415-3, represenlodo por lo Represenionte Legol Morio
Horlensio Poredes Govilón, ruil0.l3l.600-9. con domicilio colle Gobrielo Mistrol N'31, Chillón
Viejo, hon ocordodo celebror el s¡guienie conven¡o:

PRIMERO: Lo Munic¡pol¡dod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo inslilución denominqdo:
"coMrrÉ DE DESARROTTO SOCIAI CULTURAL CAPlttA SANTA TERESA DE tOS ANDES", con er objelo
de finonc¡or lo odquis¡ción de 5 toldos y 4 mesos plegobles.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego Io sumo de $334.799.- (lrescientos freinfo y

cuotro m¡l selecienlos novento y nueve pesos), o lo instilución denominodo: "COMIIÉ DE

DESARROTTO SOCIAI CUUURAI CAPILIA SANTA TERESA DE tOS ANDES", lo cuol ocepio este octo.

TERCERO: Lo inslilución rend¡ró cuenio delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los
cuqles eslorón respoldodos medionle focluros y boletos, eslos deben rend¡rse ontes del 30 de
diciembre de 2015.

cuARTo: Lo rendición se horó d¡reclomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir iodos los onlecedenies que seon necesorios.

QUINTo: Duronie el t¡empo de ejecución del proyecfo lo inslilución denominodo: "coMllÉ
DEsARRoLto soclAt cuLruRAt cAPtttA SANTA TERESA DE tos ANDES", seró supervisodo y
fiscolizodo por lo secrelorio de Plonificoción , o por lo persono que esto designe poro ioles
efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en leneno el desorrollo de los ocfiv¡dodes
propuestos en el proyecto.

sExTo: El presenle convenio se _firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
insfilución denominodo: "coi lTÉ DESARRoIto soctAt cutTuRAL cAptttA SANTA TERESA DE tos
ANDES" y los olros cuolro resfonles serón disiribuidos en lo D¡rección de Conlrol, Dirección de
Finonzqs, SECPLA, y Dirección de Desonollo Comunitqrio.

SETPTIMo: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimienios legoles vigentes sobre el
monejo de los recursos, osí como lombién o lo e.jecución del proyecto. someliéndose cuondo se
presenten foltos ol respecfo, o los procedimienlos legoles pertinenies, los porles fijon su domicilio
en lo ciudod de chilón Viejo y se somelen o ro iurisprudencio de sus lribunores.

REPRESENTANTE TEGAI.
col,ltTÉ DESARROU.O CtAt CutTURAt CAptU.A

SANTA TERESA DE TOS ANDES

rov$sr{ro"n..


