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Municipalidad
de Chiffán Viejo Aloaldía,

APRUEBA SUBVENCION ORD¡NARIA Y CONVENIO
INSTITUCION QUE INDICA.

A

DECRETO NO

Chil!ón Viejo,

VISTOS:

5030

0 7 sEP 2015

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"lB.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolídodes refundido con sus textos modificotorios;

CONS¡DERANDO:

denominodo: "TAILER
personolidod jurídico No

representonte legol: René
92987412.

2.- El Proyecto Motivor lo porticipoción de niños y
jóvenes de lo comuno en reolizoción de deportes. Elcuol coloboro en elcumplimiento de
los funciones municipoles o trovés: del Deporte y lo Recreoción.

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 lB de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instiluciones
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
02 de septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"TA[LER DE PINTURA MIGUEt ANGE[", por un monto de $ 34e.380.-
(trescientos cuorento y nueve mil lrescienlos ochento pesos), poro lo odquisición de: 3ó

Bostidores (50 x 70; 40 x 50; 70 x 100), ó otriles modero, 24 oleos poro pinturo.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo inslitución
denominodo; "TALLER DE PINIURA MIGUEL ANGE[", por un monto de § 349.380.'
(trescientos cuorento y nueve mil tresclenlos ochento pesos), con corgo ol Sublítulo 24

ítem 01, Asignoción 999 "Olros Tronsferencios ol seclor privodo", del presupuesto

municipol vigente.

2.- APRUÉBASE. convenio de SubvenciÓn Municipol

de fecho 02 de septiembre del20l5 y procédose o su firmo.

documenlodo de lo presente Subvención d.

I 1 .03.2015 de lo Controlorío Generol de lo R

RIQUEZ

Pinturo Miguel Angel Unidod
Co , Ploni ión, Secretorío Munic

Lo insli cuenlo detollodo de los gostos

documentoción de cuento deberÓ ser en originol y referirse exclusivomente o los gosfos
seró supervisodo por lo Dirección deincunidos poro el

l.- Lo petición presentodo por lo institución
DE PINIURA MIGUET ANGEL", Rut NO ó5.059.838-3, NO de
538, de 05 de septiembre del 2012, sin fines de lucro,
Hozord Nilo, con domicilio en Boquedono N" 1508, Fono:
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uerdo o lo Resolución No

D.A.F, Tesorerío Municip

ARI

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

cuento
del

de 2015. Lo
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAT 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 02 de Sepliembre de 2015, entre lo Munic¡polidod de Ch¡llon V¡ejo, persono
jurídico de Derecho Públ¡co, Rul.: 69.266.500-7, representodo por su Alcolde don tEtlPE AYIWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de identidod N" 8.048.464-K. ombos con domic¡lio en Serrono

N" 300, y lo insiiluc¡ón denominodo: "TAttER DE PINTURA i lGUEt ANGEt", Rul.: ó5.059.838-3,

representodo por Represenionie Legol René Hozord N¡lo, Rul.: 3.409.771-2, con domicilio en
colle Boquedono N' 1508, Ch¡llón Viejo, hon ocordodo celebror el siguienf e convenio:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo insl¡lución denom¡nodo:
"TAttER DE PINTURA MIGUEI ANGEI", con el objelo de finoncior Adquisición de:3ó Boslidores (50

x 70;40 x 50; 70 x 100), ó Alr¡les modero,24 oleos poro pinluro.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enkego lo sumo de $349.380.- (iresc¡enlos cuorento
y nueve mil lrescientos ochenio pesos). o Io inslitución denominodo: "TAttER DE PINTURA MIGUEL

ANGEL", Io cuol ocepio esle octo.

TERCERO: Lo inst¡tuc¡ón rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles eslorón respoldodos medionle focluros y boletos, eslos deben rendkse ontes del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó d¡reclomenle en Tesorerío Mun¡c¡pol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir todos los ontecedenles que seon necesor¡os.

QUINTO: Duronle el liempo de e.iecución del proyeclo lo inslitución denominodo: "TAttER DE

PINÍURA MlcUEt ANGEL", seró superv¡sodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de Plonificoción , o por

lo persono que eslo des¡gne poro toles efectos; encorgodo de or¡entor, osesoror y evoluor en
lerreno el desonollo de los octiv¡dodes propueslos en el proyecfo.

SEXÍO: El presente convenio se firmo en c¡nco eiemplores, quedondo uno en poder de lo

inslilución denominodo: "TAttER DE PINIURA MIGUEL ANGEL" y los oiros cuolro reslontes serón

disiribuidos en Io Dirección de Control, Dirección de F¡nonzos, SECPLA, y Dirección de Desorrollo

Comunitorio.

SEPTIMO: Lo lnsiitución deberó responder o sus procedimienlos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osÍ como iombién o lo ejecución del proyecfo, someliéndose cuondo se

presenien foltos ol respeclo, o los procedim¡enlos legoles su domicilio
en lo ciudod de Chillón Vie.jo y se someten o lo sus lribunoles.

TALI.ER DE PINTURA MIGUEI. ANGET
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