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-ü Municipalidad
}*jf de chitlán Viejo alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO NO

Chillón Viejo,

5018

0 7 sEP 2015

V!STOS:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N"lB.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus texlos modificotorios;

CONS¡DERANDO:

l.- Lo petición presenlodo por lo insfitución
denominodo: "CENTRO CUITURAI VISION ESPERANZA", Rut N' 74.783.800-3, N" de
personolidod jurídico No 99, de l7 de noviembre del 1998, sin fines de lucro; representonte
legol: Roso Flores Fuentes, con domicilio en colle Conde de Moule N'Bóó, Fono: 90B3BBB3.

2.- El Proyecio: lmplementondo nuestro servicio sociol.
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 presenlo lo propueslo de Concurso Subvenciones Municipoles, ol H. Concejo
Municipol de Chillón Viejo.

4.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión

ordinorio No 24 de iB de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osislentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instiluciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odopto el No 116115' 

5.- Er convenio de subvención municipol de ol de
septiembre de 20'15, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"Cenlro Culturol Vislón Esperonzo", por un monlo de § 350.000.- (trescientos
cincuento mil pesos), poro lo odquisición de 0l Consolo Amplificodoro,02 Bofles 12",02
Cobles Porlonies. 0l Micrófono.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo insiitución
denominodo; "CENTRO CUITURAI VISION ESPERANZA", por un monto de §350.000.-
(lrescientos cincuenlo mit pesos), con corgo olsubtítulo 24item 01, Asignoción 999 "Otros
Ironsferencios ol seclor privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 0l de septiembre del 2015 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo
documentodo de lo presente Subvención
1 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo R

ulturol Visión
dod Control, ificoción, S

cuenlo detollodo de los de 2015. Lo

documenloción de cuento deberó ser en o los gostos
Dirección deincunidos poro el

do o lo Resolución No

., D.A.F, Tesorerío Mun

Administroción y Finonzos".
otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo

cuento
del

"Lo instltución



CONVENIO SUBVENCION MUNlCIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILI.AN VIEJO

En Chillon Viejo, o 01 de Sepliembre de 2015, enlre lo Municipolidod de Chillon Vieio. persono
jurídico de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7, represeniodo por su Alcolde don tELlPE AYLWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de idenlidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Senono
N" 300, y lo inslifución denom¡nodo: "CENTRO CULTURAL VISION ESPERANZA". Rul.: 74.783.800-3,

represenlodo por Representonte Legol Roso Flores Fuentes, Rut.:8.2ó8.9ó4-8, con domic¡lio colle
Conde de Moule N'8óó, Chillón Viejo. hon ocordodo celebror el siguiente conven¡o:

PRIMERO: lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo institución denominodo:
"CENIRO CULTURAL VISION ESPERANZA", con el obieto de finoncior Adquisición de 0l Consolo

Amplificodoro, 02 Bofles 12", 02 Cobles Porlontes, 01 Micrófono lnolómbrico.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Ch¡llón Vie.io enlrego lo sumo de $350.000.- (tresc¡enlos

cincuenlo mil pesos). o lo ¡nsliluc¡ón denominodo: "CENTRO CUITURAL VISION ESPERANZA", lo

cuol ocepto esie oclo.

IERCERO: Lo insiitución rendiró cuenfo deiollodo del uso dodo de los recursos entregodos. los

cuoles eslorón respoldodos medionle focturos y boletos, estos deben rend¡rse ontes del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomente en Tesorerío Municipol. Io cuol se encuenlro
focullodo desde yo poro requerir lodos Ios onlecedentes que seon necesor¡os.

QUINTO: Duronie el i¡empo de e.iecución del proyecio lo insiilución denominodo: "CENTRO

CUtTURAt VISION ESPERANZA", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción ,

o por Io persono que esio designe poro ioles efecios; encorgodo de or¡enlor, osesoror y evoluor
en ierreno el desorrollo de los ocfividodes propuesfos en el proyeclo.

SEXTO: El presenle conven¡o se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "CENTRO CUtTURAt VISION ESPERANZA" y los olros cuotro restontes serón
distribuidos en Io Dkección de Control. Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de Desorrollo
Comuniiorio.

SEPTIT'^O: Lo lnslilución deberó responder o sus proced¡m¡enlos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyeclo, someiiéndose cuondo se
presenlen follos ol respecto, o los procedimienf os legales su domic¡l¡o
en lo c¡udod de Chillón V¡ejo y se somelen o lo de sus lribunoles.

CENTRO CUI.TURAt VISION ESPERANZA
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