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-ü, Municipalidad
-kí- de Chillán Viejo Alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTIIUCION QUE INDICA.

DECRETO No 4g?$
Chillón viejo, 0I sEp ?0i5

VISTOS:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONS!DERANDO:

L- Lo pelición presentodo por lo institución
denominodo: "CORPORACION HISTORICA CUtTURAt BERNARDO O"HIGGINS CHILLAN
VIEJO", Rut No 65.794.510-2 No de personolidod jurídico N" 2715, de I5 de ogosto del 2005,
sin fines de lucro; representonte legol: Morciol Segundo Pedreros Leol. con domicilío en
colle Cloudio Arrou Nol184, lnterior, Chillón, Fono:77757614.

2.- El Proyeclo: Historío y signifícodo del nombre de los
colles de Chillón Viejo. El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o
trovés: lo Educoción y lo 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 No24 de lB de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osislentes,
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 Nool16115.

5.- El convenio de subvención municipol de 03 de
Sepliembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo: "Corporoción Histórico Cullurol Bernordo O'Higgins Chillón Viejo", por un
monto de §350.000.- (lrescienlos clncuento mll pesos), poro lo confección de 300 folletos
con descripción hlstórico de los colles de Chlllón Viejo.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CORPORACION HISIORICA CUITURAI BERNARDO O"HIGGINS CHlttAN
VIEJO", por un monto de §350.000.- (lresclentos cincuento mi! pesos). con corgo ol

Subtítulo 24 ltem Ol, Asignoción 999 "Oiros lronsferencios ol seclor privodo", del
presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol

de fecho 03 de septiembre del20l5 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo cuento
documentodo de lo presente Subvención o lo Resolución del

I 1.03.20.l5 de lo Controlorío Generol de lo
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIEJO

En Chillqn Viejo, o 03 de Septiembre de 2015, entre lo Mun¡cipolidod de Chillon Viejo. persono
jurídico de Derecho Público, Rui.: 69.266.5@-7, represenlodo por su Alcolde don TEUPE AY[wlN
IAGOS, chileno, cédulo nocionol de ¡denlidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono
N' 300, y lo ¡nstilución denominodo : "CORPORACION HISTORICA CULTURAL BERNARDO

O"HlcclNS, CHltLAN VlEJO", Rut.: ó5.082.ó08-ó, represenlodo por Represenionte Legol Morciol
Segundo Pedrero Leol, 5.7 69 .866-7 , con domicilio colle Cloud¡o Arrou I I 84, lnlerior, Chillón , hon
ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo inslitución denominodo:
"CORPORACION HISTORICA CUtfURAt BERNARDO O"HIGGINS, CHlttAN VlEJO". con el obieio de
finoncior lo confecc¡ón de 300 follelos con descripción hisfórico de lqs colles de Chillón Viejo.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enfrego lo sumo de $350.000.- (iresc¡entos

cincuenfo mil pesos), o lo insliiución denominodo: "CORPORACION HISTORICA CULTURAI

BERNARDO O"HIGGINS, CHlttAN VlEJO",lo cuol ocepio esie octo.

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

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

CUARTO: Lo rendición se horó dkeciomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenfro
focultodo desde yo poro requer¡r todos los onfecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el l¡empo de ejecuc¡ón del proyecto lo instilución denominodo:
"CORPORACION HISTORICA CULIURAt BERNARDO O"HIGGINS, CHlttAN VlEJO", seró supervisodo
y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonif¡coc¡ón , o por lo persono que eslo designe poro loles

efeclos; encorgodo de or¡enlor, osesoror y evoluor en terreno el desorrollo de los octividodes
propueslos en el proyecto.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cinco ejemplores. quedondo uno en poder de lo
instilución denominodo: "CORPORACORACION HISTORICA CULTURAL BERNARDO O"HIGGINS,

CHltLAN VIEJO" y los otros cuotro reslonles serón distr¡buidos en lo Dirección de Conkol,
Dirección de Finonzos, SECPLA, y Direcc¡ón de Desonollo Comun¡torio.

SETPflrrtO: Lo lnsfifución deberó responder o sus procedim¡enlos legoles vigenies sobre el

mone.io de los recursos, osícomo lomb¡én o lo eiecuc¡ón del proyecto, someliéndose cuondo se

presenten follos ol respeclo, o los procedimienlos legoles pertinenles, los portes fijon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Vie.lo y se somelen o lo jurisprudencio de sus lribunoles.

CORPORACION HISTORICO CUTTURAT BDO. O"H

MARCIAT PEDRERO tEAt
REPRESENfANTE IEGAt
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