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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

2933
Chillón Viejo,

0 5 sEP 2016

VISTOS:

L- Los foculf odes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo N" 8000 de fecho 30 de D¡ciembre de
2015, que opruebo el Presupuesto Mun¡cipol 201ó.

b.- EI Decrelo N" 1574 de fecho 28 de Abril de 201ó.
que Modifico Subrogoncio outomól¡cos poro funcionorios que indico.

c.-El Arficulo 5, lo letro g," Otorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomenfe en el cumplimiento de sus funciones", de Ley N'
18.ó95, Orgónico Constilucionol de Munic¡polidodes.

d.- Acuerdo N" 14 del H. Concejo de Chillón V¡ejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 2O16, que en lo cenkol simpl¡f¡co el
proceso de posluloción.

e.- Lo petición presenfodo por lo inslilución
denominodo: "coMlIE cAMPEslNo Los couHuEs", Rut.: ó5.0ó0.2ó0-9. personolidod
JurÍdico N' lól de 19 de julio de 2000, sln fines de lucro; represenlonte legol: Sro. Morto
Jimenez Joro, con domicil¡o en Pje. Los Bordenos 921, poseo de Arogón, Fono 89523ó31.

f.- El Proyecto presentodo por lo inslitución: "Proyecro
lmplementoción Comité los Colihues", El cuol coloboro en el cumplimien.to de los
funciones municipoles o trovés del Desorrollo de Aciividodes de inlerés común en el
ómb¡fo locol.

g.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro
Mun¡cipol Subvenciones 201 ó, que formo porte integronle de esle Decreto, donde se
outor¡zo lq enirego de un monto de § 340.900.- {lrescientos cuorenlo mil novecienlos
pesos).

donde presenlo lo propuesio
Municipol de Chillón Vie.io.

h.- El ofic¡o No 458 de 12 de julio de2O16, det Sr. Atcotde
de Concurso Subvenciones Mun¡c¡poles, ol H. Concejo

i.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ex'lroordinorio N" 5 del 22 de Julio de 2016, pot lo unonimidod de'sus miembros osistenies,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presenio resulfodos de ¡nstituc¡onesque posluloron o los subvenciones 201ó, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odopló el N'159/1ó.

l.- El convenio de subvención municipol de0l de Agosto de 20 r ó. suscr¡to enrre ro Municiporidod de chilón viejo y ro instirucióndenominodo:"coMrrÉ cAMpEsrNo r.os cor.rHuÉs", po.. un monto de § 340.900.-(frescientos cuorento mir novecientos pesos), poro io odqursrcrón de: 02 Fonáos g0 lls.Acero; 0l togón doble; 05 Asoderos ó0x 40 x 7.
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DECRETO:

t.- OtónClSf Subvención Municipol o lo institución
denom¡nodo; "comlrÉ cAMPEslNo tos couHUEs", por un monlo de $ 340.900.-
(trescientos cuorento mil novecientos pesos), con corgo ol Subtílulo 24 ilem 01 , Asignoción
999 'Otros Tronsferencios ol seclor privodo". del presupueslo municipol v¡gente.

2.. APRUÉBASE, convenio de Subvención Munlcipol
de fecho 0l de Agosto de 201ó y procédose o su f¡rmo.

3.- Lo señolodo insl¡tución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presenfe Subvenc¡ón de ocuerdo o lo Resolución N'30 del
I I .03.2015 de lo Controlorío Generol de lo Repúbl¡co.
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de ión, Secreiorío Municipol.

"Lo insli,u ir cuento delollqdo de los goslos incunidos, ontes del 30 de dic¡embre de 201ó. Lo

documentoc¡ón rendición de cuento deberó ser en originol y refer¡rse exclusivomenie o los gostos
incurridos poro el uol se olorgó lq 5ubvención municipol, lo que seró supervisqdq por 10 Diección de
Adminisiroción y Finonzos"
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COMITÉ CAMPESIIIO
olos Colihues, NEZ JARA

En Chillon Viejo, o 0l de Agosto de 201ó, enire lo Municipol¡dod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7 , represenlodo por su Alcolde don tEtlPE AYLWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de identidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domic¡lio en Serrono
N'300, y lq instiiución denominodo: "coMllÉ cAMPEslNo tos coUHUEs", Rui.: ó5.0ó0.2ó0-9,

represenfodo por Representonte Legol Morto Jimenez Joro, Rul.: 10.273.756-3, con domicilio en
Psje. Los Bordenos No 921 Poseo de Arogón, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo inslitución denominodo:
"coMlTÉ CAMPESINo tOS coLlHuEs". con el objeto de finoncior lo odquislción de:02 fondos
80 lls. Acero: 0I togón doble; 05 Asoderos ó0x 40 x 7.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enlrego lo sumo de $340.900.- (trescientos cuorenlo
mil novecientos pesos), o lo instilución denom¡nodo: "COMlfÉ CAMPESINO tOS COLIHUES". lo

cuol ocepio este octo.

TERCERO: Lo inslilución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionle focturos y boletos, eslos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 201ó.

CUARIO: Lo rendición se horó directomente en fesorerÍo Municipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir todos los onlecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lo inslilución denominodo: 'COMIIÉ
CAMPESINO tOS COLIHUES". seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción . o
por lo persono que esto designe poro loles efeclos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor
en ferreno el desorrollo de los ocliv¡dodes propuestos en el proyecio.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
inslitución denominodo: 'COMITÉ CAMPESINO tOS COLIHUES" y los otros cuolro restontes serón

diskibuidos en lo D¡rección de Conlrol, Dirección de Finonzos, SECPLA, y D¡rección de Desorrollo
Comun¡lorio.

SETPTIMO: Lo lnslitución deberó responder o sus procedimienlos legoles vigenles sobre el
monejo de los recursos, osícomo tomb¡én o lo ejecución del proyeclo, someliéndose cuondo se
presenten foltos ol respecto, o los procedimienlos legoles perfinentes, los portes fijon su domicilio
en lo ciudod de Ch¡llón V¡ejo y se someten o lo jurispru
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