
-W, Mrr,icipalicl¿¡.d
l-#- ..:e CIrilIán Viejo

\sEcRETARlqM
uAvlHHH/qts/l
DISTRIBU.CICT\: (

Alcaldía '/ "

APRUEBA SUBVENC¡ON ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO No ,1t+ I $

Chillón Viejo, 
CI f SEp 2015

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

L- Lo petición presentodo por lo institución
dENOMiNOdO: ,COMITÉ DESARROTTO DE ADETANIO CAPIttA NUESIRA SEÑORA DEL PI[AR",

Rut No ó5.083.088-1, No de personolidod jurídico N" 578, de 24 de obril del 2014, sin fines de
lucro, representonte legol: Edith Henríquez Sónchez, con domicilio en Villo Copihue seis

psje. Los Chilcos N'530. Fono: 931óó883.
2.- El Proyeclo Contribuir o fortolecer lo osociotividod,

integroción y porticipoción comportiendo con lo comunidod. El cuol coloboro en el
cumplimiento de los funciones municipoles o trovés: del desorrollo de octividodes de
interés común en elómbito 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 No 24 de lB de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osislenles,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instiluciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el No 116115' 

5.- Er convenio de subvención municipol de olde
sepliembre de 2015. suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"Comité Desonollo de Adelonto Copillo Nuestro Señoro del Pilor", por un
monlo de § 350.000.- (trescienlos cincuento mll pesos), poro !o odquisición de: 30 Bowl

cerómico, I juego servlcio 50 plezos, I juego de lozo 50 plezos, l4 fuentes ovolodo, I
cocerolo orrocero l0 lts.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo instilución
dCNOM¡NOdO; ..COMITÉ DESARROLTO DE ADETANIO CAPIIIA NUESTRA SEÑORA DEL PITAR'"

por un monto de § 350.000.- (tresclentos clncuento mll pesos), con corgo ol Subtítulo 24

ítem 01. Asignoción 999 "Otros lronsferencios ol seclor privodo", del presupuesto
municipol vigente.

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

3.- Lo señolodo in cuento
documentodo de lo presente Subvención de o lo Resolución del
IL03.2015 de lo Controlorío Generolde lo R
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D.A.F, Tesorerío Unidod de Control, Plo@Municipol.
"Lo inslilución bqOeró
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cuento detollodo de los gostos incunidos, onles del 30 de diciembre de 2015. Lo

documentoción i\lo rendición de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los goslos

incunidos poro el iuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de
Adminislroción y Finonzos".
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opillo Nuestro Señoro Pilor.,



CONVENIO SUBVENCION MUNIC]PAL 2015

MUNICIPATIDAD DE CHILTAN VIEJO

En Chillon V¡ejo, o 01 de Sepi¡embre de 2015, entre lo Municipol¡dod de Chillon V¡ejo, persono
jurídico de Derecho Público. Rut.: 69.266.500-7, represenlodo por su Alcolde don FEUPE AY[wlN

IAGOS, chileno. cédulo nocionol de idenlidod N" 8.048.464-K, ombos con domicilio en Serrono

N" 300, y lo inslitución denominodo: "coMllÉ DEsARRotto DE ADETANTO CAPlttA NUESTRA

SEÑORA DEt PILAR", Rut.: ó5.083.088-1, represenlodo por Representonte Legol Edilh Henríquez

Sónchez, Rul.: 6.ó56.379-0, con dom¡cilio V¡llo Cop¡hue seis psie, Los Chilcos N" 530. Chillón Vieio,

hon ocordodo celebror el siguienle conven¡o:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chillón Vie.io osigno uno Subvención o lo inslilución denom¡nodo:
"coMtlÉ DESARROU.O DE ADETANIO CAPlttA NUESTRA SEÑORA DEI PltAR", con el objelo de
f¡noncior Adquis¡ción de:30 Bowl cerómico, I .iuego serv¡cio 50 piezos, I iuego lozo 50 piezo, l4
fuentes ovolodo, I cocerolo orrocero I0 lis.

SEGUNDO: Lo Munic¡polidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de $ 350.000.- (iresc¡enlos

cincuenio mil pesos), o lo ¡nslilución denominodo: "COMITÉ DESARROTTO DE ADETANIO CAPlttA
NUESTRA SEÑORA DEt PltAR", lo cuol oceplo este oclo.

TERCERO: Lo inslitución rendiró cuenlo delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos. los

cuoles eslorón respoldodos medionie focturos y boleios, eslos deben rend¡rse onies del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direcfomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir iodos los ontecedenles que seon necesorios.

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

DESARROTTO DE ADETANIO CAPtttA NUESTRA SEÑORA DEt PILAR", seró superv¡sodo y fiscolizodo
por lo Secretor¡o de Plonificoción , o por lo persono que esto designe poro foles efectos;

encorgodo de or¡enlor, osesoror y evoluor en lereno el desorrollo de los octividodes propuesfos

en el proyeclo.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo

iNSIitUCióN dENOMiNOdO: "COMIIÉ DESARROTTO DE ADETANTO CAPII.IA NUESTRA SEÑORA DEt

PltAR" y los olros cuolro restontes serón dislribuidos en lo Dirección de Conkol, Dkección de
Finonzos, SECPLA, y Direcc¡ón de Desonollo Comunitorio.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimienios legoles v¡gentes sobre el monejo

de los recursos, osÍ como tombién o lo ejecución del proyeclo, someliéndose cuondo se

presenten foltos ol respecto, o los procedimientos legoles per! domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se someien o lo de sus lribunoles.
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