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Municipalidad
de Chillá¡r Viejo Alcalüa

Chillón Viejo,

VISTOS:

ción, Secretorío Municipd)-----
iir cuento detollodo de los goslos incunidos,

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO NO 4$86

A

07 SEP luu

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

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "FERIA IIBRE PERSA CHlttAN VIEJO", Rut No 65.045.476-ó, No de personolidod
jurídico No 503, de 22 de septiembre del 201l, sin fines de lucro; representonte legol: Roso
Henrí,quez Lovodo, con domicilio en colle Villo Eduordo Frei, Psje Los Robles No29ó:
Fono:502193.l4.

2.- El Proyecto: Mejoromiento e implementoción de
orgonizoción. El cuol coloboro en el cumplimiento 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 presento lo propuesto de Concurso Subvenciones Municipoles, ol H. Concejo
Municipol de Chillón Viejo.

4.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
ordinorio N'24 de l8 de ogoslo 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
odopló el Nooll6ll5.

5.- El convenio de subvención municipol de 0l de
septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo: "Ferio Libre Perso Chillón Viejo", por un monto de §320.152.- (Trescientos
veinte mil ciento cincuenlo y dos pesos), poro !o odquisiclón de I omplificodor portiil , I
impresoro mullif uncionol.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "FERIA IIBRE PERSA CHlttAN VIEJO", por un monto de §320.152 (trescientos
veinle mi! ciento cincuento y dos pesos), con corgo ol Subtítulo 24llem 01, Asignoción
999 "Olros Tronsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 0l de septiembre del20l5 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo deberó
documentodo de lo presente Subvención o lo Resolución No 30
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo rco.
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D.A.F, Tesorerío Municipol,



CONVENIO SUBVENCION MUNlCIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Vieio. o 0l de Septiembre de 2015, enire lo Mun¡c¡pol¡dod de Chillon Viejo, persono
juríd¡co de Derecho Público, Ruf .: 69.266.500-7, represenlodo por su Alcolde don TEUPE AYIWIN
LAGOS, ch¡leno, cédulo nocionol de idenlidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono
N'300, y lo inslilución denominodo: "tERlA LIBRE PERSA CHlttAN VlEJO", Rut.: 65.045.476-6

representodo por Represenlonie Legol Roso Henríquez Lovodo, Rul ?.234.454-l , con domic¡lio en
Villo Eduordo Fre¡ Psje. Los Robles N'29ó. Chillón V¡ejo. hon ocordodo celebror el sigu¡ente

convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo inslilución denominodo:
"tERlA IIBRE PERSA CHlttAN VIEJO", con el objeto de finoncior lo odquisición de I Ampl¡ficodor
porlótil, I impresoro multifunc¡onol.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enlrego lo sumo de $350.000.- (trescientos

cincuenlo m¡l pesos), o lo institución denominodo: "fERlA tIBRE PERSA CHlLtAN VIEJO", lo cuql
oceplo este octo.

TERCERO: Lo insiituc¡ón rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos enkegodos, los

cuoles eslorón respoldodos medionte focturos y boleios, eslos deben rendirse onies del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focullodo desde yo poro requerir iodos los oniecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el liempo de ejecución del proyeclo lo instifución denominodo: "tERlA LIBRE

PERSA CHlLtAN VIEJO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de Plonificoción , o por lo
persono que eslo designe poro ioles efeclos; encorgodo de orienlor, osesoror y evoluor en
teneno el desonollo de los octividodes propuestos en el proyecto.

SEXTO: El presente conven¡o se firmo en cinco e.iemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "FERIA LIBRE PERSA CHlttAN VIEJO" y los otros cuotro reslonles serón
distr¡bu¡dos en lo Dirección de Conirol, Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de Desonollo
Comunitorio.

SETPTIMO: Lo lnsl¡lución deberó responder o sus procedimienlos legoles vigenles sobre el
monejo de los recursos, osí como lombién o lo ejecución del proyeclo, someliéndose cuondo se
presenlen follos ol respecto, o los procedimienios legoles pertinentes. los porles f'rjon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se somelen o lo jurisprudenc¡o de sus tribunoles.

REPRESENTANTE TEGAT

FERIA TIBRE PERSA CHITTAN VIEJO PAI.IDAD CHI
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