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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.
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Chillón viejo, 0 5 SEp 2016

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Mun¡cipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo N' 8000 de fecho 30 de Diciembre de
2015, que opruebo ei Presupueslo Municipol 201ó.

b.- El Decreto N'1574 de fecho 28 de Abril de 201ó.
que Moclifico Subrogoncio outomóticos poro funcionorios que ¡ndico.

c.-El Articulo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y
opories poro fines especÍficos o personos jurídicos de corócter públ¡co o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomente en el cumpl¡mienlo de sus funciones", de Ley N"
I8.ó95, orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

d.- Acuerdo No 14 del H. Concejo de Ch¡llón Vie¡o.
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 201 ó, que en lo cenkol s¡mpl¡fico el
proceso de postuloción.

e.- Lo petición presenlodo por lo inst¡lución
denominodo: "coMlTÉ DE vlvlENDA Los coUHUEs vlttA ESPERANZA", Rul.: 7 5.987 .790-K,
Personolidod Juridico N' 178, del l9 de Enero de 2001, sin fines de lucro; represenionle
legol: 5ro. Morcelo Constonzo Son Morlin, con donr¡cilio en Los Colihues 1720,

f.- El Proyeclo presentodo por lo ¡nst¡tución: "Sillos poro
lo implementoción de Sede", El cuol coloboro en el cumplimiento de los func¡ones
municipoles o trovés del Desorrollo de octividodes de inlerés común en el ómbito locol.

g.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro
Municipol Sub'/enciones 201ó, que formo porle iniegronte de este Decreto, donde se
oulorizo lo enlrego de un monlo de S 350.000.- (tresc¡entos cincuenlo mil pesos).

donde presento lo propuesto
Mun¡cipol de Chillón Viejo.

h.- EI oficio N' 458 de l2 de julio de 201ó, del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles, ol H. Concéjo

i.- Que el Honoroble Conceio Municipol, en Sesión
Extroordinorio N'5 del 22 de Jul¡o de 2016, por lo unonimidod de sus miembros osisientes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presenlo resultodos de inslituciones
que postuloron o los subvenc¡ones 201ó. oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el N' I 59/ 1 ó.

j.- El convenio de subvención municipol de
0l de Agosto de 2A1.6, suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo instilución
denominodo:"CoM|TE DE VIVIENDf,tOS COIIHUES VlttA ESPERANZA". por un monto de
$ 350.000.- (tresc¡enlos cincuenfo mil pesos), poro cle finqncior lo odquisiclón de:25 Sillos
negros cromodo.
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l.- OTóRGASE Subvención Munic¡pol o lo inslilución
denominodo; "cOMlIÉ DE vlvlENDA tOS COLIHUES vlttA ESPERANZA", por un monlo de
$ 350.000.- (trescientos cincuenlo m¡l pesos), con corgo ol Subtítulo 24 Ítem 01, Asignoción
999 "Otros Tronsferencios ol sector privodo", del presupuesio municipol vigenle.

DECRETO:

2.. APRUÉBASE, convenio de subvención Munic¡pol
defecho0l de Agosto de2O16 y procédose o su fkmo.

3.- Lo señolodo instilución deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o Io Resolución N'30 del
I I .03.2015 de lo Conlrolorío Generol de lo Repúbl¡co.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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viendo los Colihues Villo Esperonzo, D.A.F, Tesorerío
ol, Plonificoción, Secretoío Municipol.
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TC cuenlo delollodo de los gostos incunidos, qnies del 30 de d¡ciembre de 201ó. Lo
ición de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomenle o los goslos
otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección deincurridos pqro el
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2016

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 0l de Agoslo de 201ó, enlre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Públ¡co, Rut.: 69.266.500-7 , represenlodo por su Alcolde don FELIPE AYLWIN

IAGOS, chileno, cédulo noc¡onol de identidqd N'8.048.4ó4-K, ombos con domicil¡o en Serrono
N" 300, y lo instilución denominodo: "coMlTÉ DE vlvlENDA tos coUHuEs vlttA ESPERANZA",

Rut.:75.987.790-K, representodo por Representonte Legol Morcelo Consionzo Son Mort¡n,Rul.:
1 1 .957.415-3, con domicil¡o colle Los Colihues 1 720. Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el

siguienfe convenio:

PRIMERO: Lo Municipol¡dod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo insl¡tución denominodo:
"cor\ltTÉ DE vlvlENDA tos coUHUEs vlttA ESPERANZA". con el objeto de finoncior lo
odqulslción de: 25 Sillos negros cromodo,

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chi¡lón Viejo enirego lo sumo de $ 350.000.- (lrescientos

cincuenlo mil pesos), o lo inslilución denominodo: "COMITÉ DE vlvlENDA tOS COLIHUES vlltA
ESPERANZA", lo cuol ocepfo este oclo.

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

cuoles estorón respoldodos medionte focluros y bolelos, esios deben rendkse ontes del 30 de
diciembre de 201ó.

CUARTO: Lo rendición se horó d¡reclomenie en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir lodos los onlecedenles que seon necesorios.

QUINIO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lo instilución denom¡nodo: "COMITÉ DE

VIVIENDA tOS COLIHUES VlLtA ESPERANZA", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de
Plonificoción , o por lq persono que esto designe poro toles efeclos; encorgodo de orientor,
osesoror y evoluor en terreno el desorrollo de los oclividodes propueslos en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se f¡rmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
instilución denominodo: "CoMlTÉ DE vlvlENDA Los cotlHuEs vlttA tA ESPERANZA" y los otros

cuotro restonles serón d¡stribuidos en lo Dirección de Control, Dirección de Finonzos, SECPLA, y

Dirección de Desorollo Comunilorio.

SETPÍIMO: Lo lnslilución deberó responder o sus procedimienlos legoles vigenles sobre el

monejo de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyecto, someliéndose cuondo se
presenlen follos ol respecto, o los procedim¡entos legoles perfinentes, los portes fi.lon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o lo jurisprudencio de sus tribunoles.
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