
M tvrunicipalidacl]H- de chillán Viejo Alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINAR¡A Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE IND¡CA.

DTCRETO No $CI22

Chillón vieio, 
CI 7 SEp 2015

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'I8.ó95.
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

L- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "CENIRO INIEGRAL DE DISCAPACITADOS IUZ Y ESPERANZA DE CHlttAN
V¡EJO", Rut No 7 4.473.900-4, No de personolidod jurídico No ó7, de I 4 de moyo del 1998. sin

fines de lucro; representonte legol: Juon Polmo Romos, con domicilio en colle Tomos

Yóbor No2B3, Fono: 890750.l ó.
2.- El Proyecto: Progreso e lntegroción. El cuol

coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés: del Desonollo de
octividodes de interés comÚn en elómbito locol.

3.- El oficio N"235 de 20 de julio de 2015, delSr. 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 ogoslo 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
odopto el No I lól15' 

5.- Er convenio de subvención municipol de 0l de
septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"Centro lntegrol de Discopocitodos Luz y Esperonzo de Chillon Viejo".
por un monto de §350.000.- (trescienlos cincuenio mil pesos), poro lo odquisición de:
Morcos 3D, Tubos Silicono, Sellontes, Froscos voriodos cololes, Pinceles, Croquelodores,
lijos, Morcosl /4, Porlo te, Servilleteros con topo, Sillos, Lonos, Ielores.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CENTRO INIEGRAT DE DISCAPACITADOS tUZ Y ESPERANZA DE CHILIAN

VIEJO", por un monlo de §350.000.- (tresclentos cincuenlo mil pesos), con corgo ol

Subtítulo 24 ítem Ol, Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol sector privodo", del
presupuesto municipol vigente.

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

institución deberó rendir
documentodo de lo presenle ocuerdo o lo Resolución N' 30

I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo

hc.
lntegrol de Discopoc
Municipol, Unidqd de

cuento detollodo de los goslos incunidos, ontes del 30 de diciembre de 2015. Lo

documentoción rendición de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los gostos

illón
rtorío

V/HHH

Viejo.,
Municipol:

Administroción y Finonzos".

3.- Lo

incunidos poro el c-Úol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo

Luz y Esperonzo de



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAT 2OT5

MUNICIPAIIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 0l de Septiembre de 2015, enlre lq Municipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rui.: 6?.266.500-7 , represenlodo por su Alcolde don tELlPE AYIWIN

IAGOS, ch¡leno, cédulo nocionol de identidod N" 8.048.464-K, ombos con domicilio en Serono
N'300, y lo inslitución denom¡nodo: "CENTRO INIEGRAL DE DISCAPACIIADOS tUZ Y ESPERANZA

DE CHlttAN VIEJO", Rul.: 74.473.900-4, representodo por Represenlonfe Legol Juon Polmo

Romos, 5.941.340-ó, con dom¡cil¡o en colle Tomos Yóbor N' 283, Chillón Viejo, hon ocordodo
celebror el siguienfe convenio:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvenc¡ón o lo instiluc¡ón denominodo:
'CENTRO INTEGRAL DE DISCAPACITADOS LUZ Y ESPERANZA DE CHltLAN VIEJO", con el obielo de
finoncior Adquisición de: Morcos 3D, iubos s¡licono, sellontes, froscos vor¡odos colores, pinceles,

croquelodores, lijos, morcos '/., porlo le, serv¡lleleros con topo, sillos, lonos, telores.

SEGUNDO: Lo Municipqlidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de §350.000.- (trescientos

clncuento mil pesos), o lo institución denominodo: "CENTRO INIEGRAI DE DISCAPACIIADOS LUZ

Y ESPERANZA DE CHlttAN VIEJO", lo cuol oceplo esf e ocf o.

TERCERO: Lo institución rend¡ró cuenlo delollodo del uso dodo de los recursos eniregodos, los

cuoles estorón respoldodos med¡onie focturos y boletos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direcfomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
foculfodo desde yo poro requerir iodos los oniecedentes que seon necesorios.

QUINTo: Duronle el liempo de ejecución del proyecto lo institución denominodo: "CENTRO

INTEGRAI DE DISCAPACITADOS tUZ Y ESPERANZA DE CHlttAN VIEJO", seró supervisodo y

fiscolizodo por lo Secrelorio de Plonificoción , o por lo persono que esto designe poro toles

efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en lerreno el desorrollo de los octividodes
propueslos en el proyecio.

SEXTO: El presente conven¡o se f¡rmo en cinco ejemplores. quedondo uno en poder de lo
instilución denomlnodo: "CENTRO INTEGRAI DE DISCAPACITADOS tUZ Y ESPERANZA DE CHlttAN
VIEJO" y los otros cuo'tro restonies serón dislribuidos en lo Dirección de Control, Dirección de
F¡nonzos, SECPLA, y Dirección de Desonollo Comunilorio.

SEPTIMO: Lo lnslilución deberó responder o sus proced¡m¡enios legoles vigentes sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyeclo cuondo se
presenlen folios ol respecfo, o los procedimienlos legoles tes. los portes fijon sú

en lo ciudod de Ch¡llón Viejo y se someien o lo de sus lribunoles.

REPRESENTANTE TEGAT
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