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-}i- de chillán viejo Alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO No 5002
Chillón Vieio, 

CI Z SEp Z¡il

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 institución
denominodo: "CLUB DE CUECA tOS PIONEROS DEt FOLKLOR", Rut No ó5.8ó2.310-9, No de
personolidod jurídico N' 373, de 25 de octubre del 1997, sin fines de lucro; representonte
legol: Yolondo Henriquez Muñoz, con domicilio en GocitÚo No 29ó.

2.- El Proyecto: Compro de micrófonos inolómbricos. El

cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés: el Desorrollo de
octividodes de interés común en el Ómbito locol.

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 l8 de ogosto de 2015, porlo 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 I ó/15' 

5.- El convenio de subvención municipol de
3lde ogosto de 20'15, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"Club de Cueco los Pioneros del Folklor", porun monto de $ 350.000.-
(trescientos cincuento mil pesos), poro lo odquisición de; 6 micrófonos vocoles. 4

micrófonos poro instrumentos ombientoles, l0 coble unidodes de coble bolonceodo de 7

mts. c/u y l0 pedestoles.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "C[UB DE CUECA IOS PIONEROS DEt FOIKLOR", por un monto de § 350.000.-
(trescienlos cincuento mit pesos), con corgo ol Subtítulo 24 ítem 0l , Asignoción 999 "Otros
Ironsferenciqs ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 3l de ogosto del 2015 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo cuento
documentodo de lo presente Subvención de o o lo Resolución del
I 
.l.03.2015 

de lo Controlorío Generol de lo Repúb[

hc.
Cueco los Pioneros del D.A.F, Tesorerío unicipol,
ficoción, Secretqrío

ontes del 30 decuento detollodo de los gostos de 2015. Lo

de cuento deberó ser en originol / o los gostos

A

HENRIQUEZ
SECRETAR
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el oiorgó lo subvención mun¡c¡pol, lo que seró supervisodo lo Dirección de



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAT 2015
MUNICIPATIDAD DE CHILLAN VTEJO

En chillón Viejo, o 31 de Agosto de 20r 5, enlre ro Municiporidod de chilon viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rut.: 69.266.s0o-7, represenlodo por su Alcolde don tEUpE Ay[wlN
[AGos, chileno, cédulo nocionol de idenlidod N" 9.04g.4ó4-K, ombos con domicilio en serrono
N' 300, v Io instiiución denominodo: "ctuB DE cuEcA tos ptoNERos DEt Fo[K[oR". Rut.:
65.862.310-9, representodo por Represenlonte Legor yorondo Henríquez Muñoz, Ruf .: 7 .24g.glo_g,
con domicilio en Goc¡túo N" 29ó, chillón viejo, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: lo Munic¡pol¡dod de Chillón V¡e.io osigno uno Subvención o lo inslilución denominodo:
"ctuB DE cuEcA tos PloNERos DEt Fot KLoR". con el objeto de finoncior Adquis¡ción de; ó
micrófonos vocoles,4 micrófonos poro insirumenlos ombienloles, iO coble unidodes de coble
bolonceodo de 7 mts. c/u y lO pedestoles.

SEGUNDO: Lo Mun¡c¡potidod de Chi ón Viejo enlrego lo sumo
cincuenlo mil pesos), o lo insiitución denom¡nodo: "CtUB DE
tOtKtOR", lo cuol ocepto este oclo.

de $ 350.000.- (lrescientos
CUECA tOS PIONEROS DEI.

TERCERO: Lo institución rendió cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, Ios
cuoles eslorón respoldodos medionle focturos y boletos, eslos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 20t 5.

cuARTo: Lo rendic¡ón se horó directomenie en Tesorerío Municipor, ro cuor se encuentro
focullodo desde yo poro requer¡r todos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTo: Duronle el liempo de ejecución del proyecto lo inslifución denominodo: "ctUB DEcuEcA tos ProNERos DEt FotKtoR", seró supervisodo y f¡scor¡zodo por ro secrerorio dePlonificoción , o por lo persono que esto designe poro loles efectos; encorgodo de orienlor,
osesoror y evoruor en terreno er desorroflo de ros ocl¡v¡dodes propuestos en er proyecto.

sExlo: El presente convenio se firmo en cinco ejemprores, quedondo uno en poder de roinsl¡tuc¡ón denominodo: "CLUB DE CUECA tOS PIONEROS DEL FOLKLOR" y los otros cuotrorestontes serón distribuidos en ro Dirección de contror, Dirección de Finonzos, sECpLA, yDirección de Desonollo Comuniiorio.

sEPTlMo: Lo rnsr¡tución deberó responder o sus procedimientos regores vigenies sobre er monejode ros recursos' osí como tombién o Io ejecución der proyecto, sometiéndose cuondo sepresenten foltos ol respecto, a los procedim¡entos legoles perti
en lo ciudod de Chillón V¡ejo y se someten o lo
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CLUB DE CUECA TOS PIONEROS DEI.
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