
Municipalidad
de Chillan Viejo Alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO NO

Chillón Viejo,

VISTOS:

5007

0 7 sEP 2015

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificoiorios;
CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "CLUB DE CUECAS Et ROSARIO", Rut N'74.225.700-2, No de personolidod
jurídico No 7l , de 04 de junio del 1998, sin fines de lucro; representonte legol: Doniel Olivo
Ruiz, con domicilio en Villo Golileo psje.4 Los Violetos Nol13, Fono:94545057.

2.- El Proyecto: Buen Director, bueno ogrupoción. El

cuol coloboro en el cumplimienlo de los funciones municipoles o trovés: de lo Educoción
y Culturo.

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 No 24 de 18 de ogosfo de 2015, porlo unonimidod de sus miembros osislenles,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resullodos de instituciones
que posluloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odopló el No I16115.

5.- El convenio de subvención municipol de 28 de
ogosto de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"Club de Cuecos el Rosorio". Por un monto de § 350.000.- (trescienlos
cincuenlo mil pesos), poro finoncior en oporle económico poro Director orlístico de
oclubre o diciembre.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CLUB DE CUECAS E[ ROSARIO", por un monto de §350.000.- (lrescientos
cincuento mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24 item 01, Asignoción 999 "Otros
Tronsferencios ol seclor privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 28 de ogoslo del20l5 y procédose o su

Lo institución deberó rendir
documentodo de lo presente de ocuerdo o lo Resolución No 30
I I .03.2015 de lo Conirolorío Generol
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D.A. F, Tesoreríq Municipol,

, onles del 30 de dic_i,

incunidos poro el d,rol se otorgó lo subveirción municipol,
Administrqción y Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION MUNlCIPAL 2015

MUNICIPATIDAD DE CHILIÁN VIEJO

En Chillon V¡ejo, o 28 de Agosto de 2015, enlre lo Municipolidod de Chillon V¡ejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, represenfodo por su Alcolde don tELlPE AYIWIN

IAGOS, ch¡leno, cédulo nocionol de ideniidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Senono
N" 300, y lo institución denominodo: "CLUB DE CUECAS Et ROSARIO", Rul.: 74.225.700-2,

representodo por Representonie Legol Doniel Olivo Ruiz, Rul.:7.082.9 64-9, con domicilio V¡llo

Golileo Psie. 4 Los Violeios, Chillón, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRli^ERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo instilución denominodo:
"CIUB DE CUECAS Et ROSARIO", con el objelo de finoncior en oporte económico poro Director

orlísfico de oclubre o diciembre.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Vieio enlrego lo sumo de $ 350.000.- (lrescienfos

cincuento mil pesos), o lo insliluc¡ón denominodo: "CLUB DE CUECAS E[ ROSARIO", lo cuol
ocepto este oclo.

TERCERO: Lo instifución rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles eslorón respoldodos medionte focturos y boletos. estos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direciomente en Tesorerío Munic¡pol, lo cuol se encuenlro
focullodo desde yo poro requerir todos los onlecedenies que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el iiempo de eiecución del proyecto lo instiiución denominodo: 'CLUB DE

CUECAS Et ROSARIO", seró superv¡sodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de Plonificoción , o por lo
persono que esfo des¡gne poro toles efeclos; encorgodo de or¡entor, osesoror y evoluor en
lerreno el desorrollo de los ociividodes propueslos en el proyeclo.

SExfO: El presente convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo

insfilución denominodo: "CLUB DE CUECAS Et ROSARIO" y los olros cuolro restontes serón

disfribuidos en lo D¡rección de Control. Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de Desonollo
Comunilorio.

SEPTlrylO: Lo lnslilución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién o lo eiecución del proyeclo, someliéndose cuondo se

presenien foltos ol respeclo, o los procedimienlos los domicllio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se somelen o lo de sus tribunoles.
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CI.UB DE CUECAS Et ROSARIO
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