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Municipalidad
de Chillán Viejo ,/,/Alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO
INSTITUCION QUE INDICA.

A

DECRETO NO 5025

Chil!ón Vieio, fl7 SEP 2015

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

L- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "GRUPO SCOUT SAN BERNARDO", Rut No ó5.174.380-K, No de personolidod
jurídico N'226, de 05 de noviembre de|2002, sin fines de lucro; Representonte legol: Andy
Díoz Flores, con domicilio en Proyecto O'Higgins km. 410, Fono: 81899967.

2.- El Proyecto: lmplementoción equipos de seguridod
y de cocinillos, el cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés:
del deporte y lo recreoción.

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 No24 de lB de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistenles,
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 lól15' 

s.- Elconvenio de subvención municipol de
02 de septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslitución
denominodo:"GRUPO SCOUT SAN BERNARDO", por un monto de s 204.260.-

(doscientos cuotro mildoscientos sesento), poro lo odquisición de I Cilindro gos l5 kgs., ó

Cilindros gos 5 kgs., I kit 2 rodios Motorolo con corgodor'

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo instilución
denominodo; "GRUPO SCOUI SAN BERNARDO", por un monto de § 204.260.- (doscienlos
cuqtro mil doscienios sesento pesos), con corgo ol Subtítulo 24ítem 01, Asignoción 999

"Otros Tronsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 02 de septiembre del 2015 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo ffi deberó cuento
documentodo de lo presente Subvención de o lo Resolución No del
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo
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CONVENIO SUBVENCION MUNIC¡PAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHIII.AN VIEJO

En Chillon Viejo, o 02 de Sepliembre de 2015, enlre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7, represeniodo por su Alcolde don TEUPE AYIWIN

LAGOS, chileno. cédulo nocionol de ideni¡dod N'8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Senono
N" 300, y lo ¡nsl¡tución denominodo: "GRUPO DE SCOUT SAN BERNARDO", Rul.: ó5.174.380-K,

represenlodo por Representonle Legol Andy Díoz Flores, Rut.: | 6.220.849-7 , con domicilio
Proyecto O'Higgins km.4l0, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el siguienle convenio:

PRIi ERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo inslilución denominodo:
"GRUPO SCOUI SAN BERNARDO", con el objelo de finonc¡or 0l Cilindro de gos 15 kg., ó C¡lindros

gos 5 kgs., I Kil 2 rodios Moiorolo con corgodor.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Ch¡llón V¡ejo entrego lo sumo de $ 204.260.- (doscienlos cuolro
mil dosc¡entos sesenio pesos). o lo inslilución denominodo: "GRUPO SCOUT SAN BERNARDO", lo

cuol oceplo esle octo.

ÍERCERO: Lo instilución rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos enkegodos, los

cuoles estorón respoldodos medionfe fociuros y bolelos, eslos deben rendirse ontes del 30 de
d¡c¡embre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomenfe en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir lodos los oniecedenles que seon necesor¡os.

QUINTO: Duronie el t¡empo de ejecución del proyecio lo instilución denominodo: "GRUPO

SCOUT SAN BERNARDO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de Plonificoción , o por
lo persono que esio designe poro toles efectos; encorgodo de orientor. osesoror y evoluor en
leneno el desorrollo de los octividodes propueslos en el proyecto.

SEXIO: El presenie conven¡o se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
instilución denominodo: "GRUPO SCOUI SAN BERNARDO" y los olros cuoiro reslonfes serón
d¡stribuidos en lo D¡rección de Conlrol, Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de Desorrollo
Comunilorio.

SEPTIMO: Lo lnsiitución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como lombién o lo ejecución del proyeclo, cuondo se
presenten folios ol respecto, o los procedimientos legoles los portes fijon su
en lo ciudod de Chillón V¡e.io y se somelen o lo de sus fribunoles.

ANDY DIAZ FI.ORES

REPRESENTANIE LEGAL

GRUPO SCOUT SAN BERNARDO
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