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'-W Municipalidad
-:ffiff- áe Chillán Viejo Alcaldía

APRUEBA SUBVENC¡ON ORDINARIA Y CONVENIO
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO No 4[}gg

Chillón Viejo,

VISTOS:

0 7 sEP 2015

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 insiitución
denominodo: "CENIRO JUVENIL GEDEON", Rut No 65.874.190-K, No de personolidod
jurídico No 374 21 de moyo de 20ll, sin fines de lucro; represenionte legol: Álvoro Muñoz
Muñoz, con domicilio en colle 25 de Septiembre No279 Chillón Viejo, Fono:89353330.

2.- El Proyecto: Comido Fomilior Mi Fomilio Soludoble.
El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municípoles o trovés: del Deporte y
lo 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 No24 de lB de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistenles,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de inslituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el Nooll6ll5.

5.- El convenio de subvención municipol de 0l de
septiembre de 2015, suscríto entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslitución
denominodo: "CENTRO JUVENII GEDEON" , por un monlo de §350.000.- (lrescientos
cincuento mi! pesos), poro lo odquisición de 4 bidones 60 lts., I posocoble en telo PVC,
2 mesos comping, 500 vosos desechobles 300 cc., 380 odhesivos poro corrido

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CENTRO JUVENIL GEDEON", por un monto de §350.000.- (trescientos
cincuenlo mil pesos). con corgo ol Subtítulo 24 ítem Ol, Asignoción 999 "Olros
Tronsferencios ol seclor privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 0l de septiembre del20l5 y procédose o su firmo.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHITLAN VIEJO

En Ch¡llon V¡ejo, o 01 de sepl¡embre de 2015, enlre lo Municipolidod de Chillon Viejo. persono
juridico de Derecho Público, Rui.: 69.266.500-7, represeniodo por su Alcolde don FEIIPE AYLWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de identidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serono
N" 300, y lo inslitución denominodo: "CENTRO JUVENIt GEDEON", Rui.: ó5.874.190-K, representodo
por Represenlonle Legol Álvoro Muñoz Muñoz, Rui 17.128.765-0, con domicilio en colle 25 de
Sepliembre N'279, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el s¡guiente convenio:

PRIMERO: Lo Munic¡pol¡dod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo insiiiución denominodo:
"CENIRO JUVENIL GEDEON", con el objelo de finoncior lo odquisición de 4 bidones ó0 lls. Con
llove, I pqsocoble en lelo PVC,2 meso comping,500 vosos desechobles 300cc,380 odhesivos
poro conido.

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

cincuenio mil pesos), o lo inslitución denominodo: "CENÍRO JUVENIL GEDEON", lo cuol ocepio
este ocfo.

TERCERO: Lo institución rendiró cuenlo delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionfe fociuros y boletos, esios deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó directomenie en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerk iodos los ontecedentes que seon necesor¡os.

QUINTO: Duronle el liempo de ejecución del proyecfo lo insliiución denominodo: "CENIRO

JUVENIL GEDEON", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de Plonificoción , o por lo
persono que esio designe poro loles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en
terreno el desorrollo de los oclividodes propuestos en el proyecto.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cinco e.jemplores. quedondo uno en poder de lo
inslitución denom¡nodo: "CENTRO JUVENIt GEDEON" y los ofros cuolro reslonies serón disiribuidos
en lo Dirección de Confrol, Dirección de F¡nonzos, SECPLA, y Dkección de Desonollo
Comuniforio.

SETPÍIMO: Lo lnsfifución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el
monejo de los recursos, osícomo fombién o lo ejecución del proyecio, someiiéndose cuondo se
presenien folios ol respecfo, o los procedimienlos Iegoles pert¡nentes, los porles fiion su domicilio
en lo ciudod de Ch¡llón V¡ejo y se somelen o lo jurisprudencio de sus lribunoles.

RESENTANTE TEGAT

GRUPO JUVENIL GEDEON
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