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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
¡NST¡TUCION QUE INDICA.

DECRETO No 502$
Chillón vieio, 0 7 SEP 2015

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.695,

Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;
CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
dENOM¡NOdO: "COMITÉ DE DESARROLTO SOCIAL Y CUIIURAL tA VOZ DE CRISTO", RUt NO

ó5.03ó.145-8, No de personolidod jurídico No 488, de 08 de mozo del 2013, sin fines de
lucro, representonte legol: Ángel Yevenes Troncoso, con domicilio Villo lslo del Sur. pje.

lslo Guor Nol997, Fono:85219510.
2.- El Proyecto: Adquisición de sillos poro Cenlro

Culturol. El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés: del
Desorrollo de octividodes de interés comÚn en elómbilo locol.

3.- El oficio N'235 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 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 N'l lól15' 

5.- Elconvenio de subvención municipol de
02 de septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"coMtTÉ DE DESARROTTO SOCIAL Y CUUURAL tA VOZ DE CRISTO". por un

monto de g 35O.OOO.- (trescientos cincuento mil pesos), poro lo odquisición de 20 Síllos.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo inslitución
denominodo; "coMtlÉ DE DESARROTTO SOCIAL Y CULIURAT tA VOZ DE CRISTO", por un

monto de § 350.000.- (trescientos cincuenlo mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24 Ílem 01,

Asignoción 999 "Olros Tronsferenclos ol sector privodo", del presupuesto municipol
vigente.

2.- APRUÉBASE. convenio de Subvención Municipol
de fecho 02 de sepiiembre del20l5 y procédose o su firmo'

3.- Lo señolodo cuento
documentodo de lo presente Subvención de o lo Resolución del
I L03.2015 de lo Controlorío Generolde lo Re

Ívrse

PAt
hc.

ité de Desorrollo Socioly D.A.F,

T Mu , Unidod de Control, icipol.
diciembre de 2015. Lo

Aloaldía,

rendir cuenlo detollodo de los gostos
lo rendición de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los gosios

lo que seró supervisodo por lo Dirección deincunidos

"Lq ron

cuol se otorgó lo subvención municipol,

ulturol lo Voz de Cristo,
ión, Secretorío

Adminiskoción y Finonzos"



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHITLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 02 de Septiembre de 2015, enlre lo Mun¡cipolidod de Chillon Viejo. persono
jurídico de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, represeniodo por su Alcolde don tEtlPE AYIW|N
LAGOS, chileno, cédulo nocionol de identidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Senono
N.3OO, y lo inslitución denominodo: "coMtfÉ DE DEsARROttO SOCtAt y CUtfURAt tA voz DE

CRISTO", Rui.: ó5.03ó.145-8, representodo por Represenlonte Legol Ángel Yevenes Troncoso, Rut.:
7.159.074-7, con domicilio Villo lslo del Sur, Psje. lslo cuor N" 1997, Chillón V¡ejo, hon ocordodo
celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: Io Municipolidod de Chillón Vie.io osigno uno Subvención o lo inslilución denominodo:
"coM[É DE DESARROTTO SOCtAt Y CULTURAL tA VOZ DE CRTSTO', con et objeto de finoncior
Adquisición de 20 Sillos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enlrego lo sumo de $ 350.000.- (iresc¡enios
cincuenio m¡l pesos), o lo instilución denominodo: "COi lTÉ DE DESARROTTO SOCIAL Y CUUURAT

tA VOZ DE CRISTO", lo cuol oceplo este octo.

TERCERO: Lo inslilución rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos eniregodos, los

cuoles eslorón respoldodos medionle focluros y boletos, eslos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó directomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
fqcullodo desde yo poro requerir lodos los oniecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronie el tiempo de ejecución del proyecto Io insiilución denominodo: "COMIIÉ DE

DESARROTTO SOCIAL Y CULTURAL tA VOZ DE CRISTO", seró superv¡sodo y fiscolizodo por lo
Secrelorio de Plonificoción , o por lo persono que eslo designe poro loles efectos; encorgodo
de orientor. osesoror y evoluor en lerreno el desonollo de los octiv¡dodes propueslos en el
proyecto.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en c¡nco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
¡nslifución denominodo: "coMllÉ DE DEsARRotto soctAt Y cutTURAt tA voz DE cRtsTo" y tos

ofros cuo'lro restontes serón dislribuidos en lo Dirección de Conlrol. Dirección de Finonzos,
SECPLA, y Dirección de Desorollo Comuniiorio.

SEPTII O: Lo lnslilución deberó responder o sus procedimienios legoles vigentes sobre el monejo
de los recursos, osí como lombién o lo ejecución del proyecio, somefiéndose cuondo se
presen'ten foltos ol respeclo, o los procedimienlos legoles perlinen su domicillo
en lo c¡udod de Chilló¡_Vie.io y se somelen o lo sus tribunoles.

GOSU/TRONCOSO
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