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Munidipalidad
de Chillán Viejo Alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSIITUCION QUE INDICA.

DECRETO No 501$
Chillón vieio. frV sEp Z01l

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 inslitución
denominodo: "¡GLESIA CENTRO CRISIIANO ABRIGO DEt ALTISIMO", Rul N' ó5.0ó0.8ó3-1, No

de personolidod jurídico No 2358, de 21 de obril del 201 l, sin fines de lucro; represenlonte
legol: Luis Neiro Bobodillo, con domicilio en Ruto 5 Sur km. El Quilloy, Fono: 57923201.

2.- El Proyecto: V Seminorio finonciero poro
emprendedores. El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o
trovés: de 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 No 24 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 No I16115.

5.- El convenio de subvención municipol de 3l de
ogosto de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslitución
denominodo:"lglesio Centro Cristiono Abrigo del Altísimo". Por un monto de
§ 350.000.- (trescientos cincuento mil pesos), poro lo odqulslclón de un Notebook.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo instilución
denominodo; "IGLESIA CENTRO CRISTIANO ABRIGO DEI ALIISIMO", por un monto de
§35O.OOO.- (trescientos cincuento mit pesos), con corgo ol Subtítulo 24Ítem Ol, Asignoción
999 "Olros Ironsferencios 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
documenlodo de lo presente Subvención d o lo Resolución del
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo R

nívrs¡.

L

hc.
Centro Cristiono Abrigo

Municipol, Control, Plonificoción,
"Lo inslitución diciembre de 2015. Lo
documenloción iendición de cuento deberó ser en originol y refer¡rse exclusivomente o los gostos
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Altísimo., D.A.F, Tes

río Municipol.

Administroción y Finonzos".

cuento detollodo de los gostos incunidos,

incunidos poro el cuo-l se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de

ffi,;



CONVENIO SUBVENCION MUNIC]PAL 2015

MUNICIPATIDAD DE CHIIIAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 3l de Agosto de 2015, enire lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono

.iurídico de Derecho Públ¡co, Rut.: 69.266.500-7 , representqdo por su Alcolde don FELIPE AYLWIN

LAGOS, chileno, cédulo noc¡onol de identidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domic¡l¡o en Serrono

N'300, y Io inslilución denominodo: "lGtESlA CENTRO CRISTIANO ABRIGO DEt AtTlSlMO", Rul.:

65.0ó0.8ó3-l , represeniodo por Representonie Legol Luis Neiro Bobodillo, Rui.:12.ó99.749-3, con
domicilio Ruto 5 Sur km. 412 El Quilloy, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el s¡guiente

convenio:

PRlrt^ERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo inst¡tución denominodo:
'lGLESlA CENTRO CRISTIANO ABRIGO DEt AtTlSlr\^O", con el objeto de f¡noncior Adquisición de
un Notebook.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón V¡eio entrego lo sumo de $ 350.000.- (iresc¡entos

cincuento mil pesos). o lo insliluc¡ón denominodo: "lGtESlA CENTRO CRISTIANO AGRIGO DEt

AtTlSlMO". lo cuol ocepto este oclo.

TERCERO: Lo instiiución rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionie fociuros y boletos, eslos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 201 5.

CUARTO: Lo rend¡c¡ón se horó directomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenfro
focullodo desde yo poro requerir todos los ontecedenies que seon necesorios.

QUINIO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecio lo insi¡luc¡ón denominodo: "lGtESlA

CENTRO CRISTIANO ABRIGO DEt AtTlSlMO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelor¡o de
Plonificoción , o por lo persono que eslo designe poro foles efecios; encorgodo de or¡entor,

osesoror y evo¡uor en lerreno el desonollo de los oclividodes propuestos en el proyeclo.

SEXIO: El presente convenio se firmo en c¡nco e.iemplores, quedondo uno en poder de lo

institución denominodo: "lGtESlA CENIRO CRISTIANO ABRIGO DEt AtTlSlMO" y los olros cuolro
reslontes serón disiribuidos en lo Dirección de Control, Dirección de F¡nonzos, SECPLA, y

Dirección de Desonollo Comunilorio.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus proced¡mientos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como iombién o Io ejecución del cuondo se

presenfen follos ol respecfo, o los proced¡mientos es, los portes domicilio
en lo ciudod de Ch¡llón Vie.io y se somelen o lo de sus tr¡bunoles.

Iglcsis Ccnt¡o Cristiano
ABRIGO DELALTISI\IO

Fñ, Jwf¿ dc Derccho PúbLco No
Chriláa Vrcjo
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