
'i!:¡'¡:

M
<i{iiih*

Municipalidad
de Chillán Viejo Alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO No 4$81

Chillón viejo. 
0 Z SEp ZgiI

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo insfitución
denominodo: "CONJUNTO FOIKIORICO NUEVO DESPERTAR", Rut No ó5.325.170-K, No de
personolidod jurídico No 2ó3, de 12 de moyo del 2004, sin fines de lucro; representonte
legol: Cormen Luz Fuentes Fuentes, con domicilio en Villo Primovero Psje. Gobrielo Mistrol

No3l, Fono:93460112.
2.- El Proyeclo; Llevondo lo mÚsico en el olmo. El cuol

coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés; del desonollo de
octividodes de interés común en elómbito locoly recreoción.

3.- El oficio N'235 de 20 de julio de 2015, delSr. 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 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 Nool16115.

5.- El convenio de subvención municipol de 0l de
septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslitución
denominodo: "Conjunto Folklórico Nuevo Despertor", por un monto de §350.000.-
(lresclentos cincuento mil pesos), poro el orriendo de bus l5 personos desde Chillón o Son

Fobión.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CONJUNIO tOtKtORICO NUEVO DESPERIAR", por un monto de §350.000.'
(trescienlos cincuenlo mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24 ítem 0l , Asignoción 999 "Otros
Ironsferencios ol sector plivodo", del presupuesto municipol vigente.

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

3.- Lo señolod deberó re
documentodo de lo presente Subvención o lo Resolución No

I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo R
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHITI.AN VIEJO

En Chillon V¡ejo, o 0l de sepliembre de 2015, enlre lo Municipolidod de Chillon Vieio, persono
jurídico de Derecho Públ¡co, Rul.: 69.266.500-7, represeniodo por su Alcolde don tEtlPE AYtwlN
IAGOS, ch¡leno, cédulo nocionol de identidod N'8.048.4ó4-K, ombos con dom¡cilio en Serrono

N' 300, y lo insiiiución denominodo: "CONJUNTO tOtKtOR¡CO NUEVO DESPERTAR",

Rut.:ó5.325.170-K, representodo por LA Representonie Legol Cormen Luz Fuenles Fuenle, Rul.:

5.335.528-5, con domicilio Villo Primovero, Psie. Gobrielo Mislrol N'31, Chillón Viejo, hon

ocordodo celebror el s¡guiente convenio:

PRIMERO: Lo Municipol¡dod de Chillón V¡eio osigno uno Subvención o lo ¡nsliluc¡ón denominodo:
"CONJUNTO tOtKLORICO NUEVO DESPERTAR", con el objelo de finoncior i oniendo de bus l5
personos desde Ch¡llón Viejo o Son Fobión.

SEGUNDO: Lo Mun¡cipolidod de Chillón V¡ejo entrego lo sumo de $350.000.- (irescienlos

cincuentq m¡l pesos). o lo inst¡tución denominodo: "CONJUNTO tOtKl.ORlCO NUEVO DESPERIAR",

lo cuol ocepto este octo.

TERCERO: Lo inslitución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, Ios

cuoles eslorón respoldodos medionie fociuros y bolelos, eslos deben rendirse ontes del 30 de
d¡ciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direciomente en fesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir iodos los oniecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el liempo de ejecución del proyecto lo inslilución denominodo: "CONJUNTO

tOtKtORICO NUEVO DESPERIAR", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de
Plonificoción , o por lo persono que eslo designe poro toles efeclos; encorgodo de orientor,

osesoror y evoluor en leneno el desqnollo de los oclividodes propuestos en el proyecto.

SEXTO: El presenle convenio se f¡rmo en cinco eiemplores, quedondo uno en poder de lo

inslitución denominodo: "CONJUNTO tOtKtORICO NUEVO DESPERTAR" y los olros cuotro restonles

serón dislribuidos en lo Dirección de Confrol, D¡rección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de
Desonollo Comunilorio.

SETPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus proced¡mienios legoles vigenles sobre el

monejo de los recursos, osí como tombién o lo eiecución del proyeclo, sometiéndose cuondo se

presenien folios ol respeclo, o los procedimienios legoles pertinenies, los porfes fiion su domic¡lio

en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o lo iurisprudencio de sus iribunoles.
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CAR'IAEN tUZ FUEÑTES TUENIES

REPRESENTANTE tEGAt
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