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Municipa,lidad
de Chill¿ín Viejo Alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO NO 5(}O-

Chillán vieio, 0 Z SEp 20i5

VISTOS:

l.- Los focullodes 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: "CENIRO DE PADRES BERNARDO O'HIGG¡NS", Rut N' 65.746.400-7, No de
personolidod jurídico No 328, de 3l de ogosto del 200ó, sin fines de lucro; representonte
legol: Fobiolo Veloso Quilodron, con domicilio en psje. Rofoel Correo No 2017 Villo Diego
Portoles Chillón Viejo, Fono: 042-2322278.

2.- El Proyecto: Jóvenes con Discopocidod lnlelectuol
ejerciton con Piloies y Donzo Contemporóneo. Elcuol coloboro en elcumplimienlo de los

funciones municipoles o trovés: del Deporte y Recreoción.
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 l8 de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistentes.
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de inslituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odopto el No I 16115' 

5.- Er convenio de subvención municipor de 03 de
sepliembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"Centro de Podres Bernordo O'Higgins". Por un monto de §350.000.-
(lrescientos cincuento mil pesos), poro lo odquislción de l5 Bolones Pilotes, l5 Bondos
Elóslicos de Pilotes, 4 Colchonetos Pilotes, I Equipo músico.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo inslitución
denominodo; "CENIRO DE PADRES BERNARDO O'H¡GGINS", por un monto de §350.000.'
(lrescientos cincuenlo mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24 item 01 , Asignoción 999 "Olros
Trqnsferencios ol seclor privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUEBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 03 de septiembre del 2015 y procédose o su firmo.

deberó rendir
documentodo de lo presente Subvención ocuerdo o lo Resolución No 30

I I .03.2015 de lo Controlorio Generol de lo R blico.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN V]EJO

En Chillon Viejo, o 03 de Sepliembre de 2015, enlre lo Municipolidod de Chillon Vie]o, persono
jurídico de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7, represenlodo por su Alcolde don TEUPE AYIWIN

LAGOS, chileno, cédulo noc¡onol de idenlidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con dom¡c¡lio en Serono
N' 300, y lo institución denominodo: "CENIRO DE PADRES BERNARDO O'HIGGINS", Rul.;

65.7 46.400-7 , represenlodo por Represenlonle Legol Fobiolo Veloso Qu¡lodron, Rul.:12.730.483-1,

con domicilio Psje. Rofoel Correo N' 2017 Villo Diego Porloles Chillón V¡ejo, hon ocordodo
celebror el sigu¡ente convenio:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chillón Vieio os¡gno uno Subvención o lo ¡nstitución denominodo:
"CENTRO DE PADRES BERNARDO O'HIGGINS", con el objeto de finonc¡or Adquisición de l5
bolones Pilotes, '15 bondos elóslicos de Pilotes,4 colchonetos Piloies, I equ¡po de músico.

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

cincuenio mil pesos), o lo insfitución denominodo: "CENTRO DE PADRES BERNARDO O'HIGGINS".

lo cuol ocepto esf e octo.

TERCERO: Lo inslilución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles esforón respoldodos med¡onte focluros y boletos, eslos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2015.

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

QUINTO: Duronie el tiempo de ejecución del proyeclo lo insiilución denom¡nodo: "CENTRO DE

PADRES BERNARDO O'HIGGINS", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secreiorio de Plonificoción
, o por lo persono que esto designe poro loles efecios; encorgodo de orienior, osesoror y
evoluor en teneno el desonollo de los octividodes propuestos en el proyeclo.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
insi¡tuc¡ón denom¡nodo: "CENTRO DE PADRES BERNARDO O'HlcclNS" y los otros cuoiro restonles
serón dislribu¡dos en lo Dirección de Conirol, Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de
Desorrollo Comunitorio.

SEPTlrt^O: Lo lnslilución deberó responder o sus procedim¡enlos legoles vigenies sobre el monejo
de los recursos, osí como tomb¡én o lo ejecución del proyeci cuondo se
presenfen folios ol respecto, o los procedimientos icilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se somelen o lo de sus iribunoles.
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FABIOTA VETOSO QUIIODRAN
REPRESENTANTE TEGAT

CENTRO DE PADRES BERNARDO

O'HIGGINS
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