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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

293fi
Chillón Viejo,

0 5 sEP 2016

VISIOS:

l. Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.695,
Orgón¡co Constitucionol de Mun¡cipolidodes refundido con sus lextos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N" 8000 de fecho 30 de Diciembre de
2015, que opruebo el Presupuesto Municipol 201ó.

b.- El Decrelo No 1574 de fecho 28 de Abril de 201ó,
que Modifico Subrogonc¡o outomólicos poro funcionor¡os que indico.

c.-El Arficulo 5, lo letro 9," Olorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócler público o privodo. sin fines
de lucro, que coloboren d¡recfomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley N'
18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipolidodes.

e.- Lo pelición presenlodo por lo instiiución
denomtnodo: "coMlTÉ PRoDUCTIvo APlcoLA cHlttAN VlEJO", Rut.: 65.509.440-7 ,

Personolidod Jurídico N" 290 del ló de febrero de 2005, sin f¡nes de lucro; representonle
legol: Sro. Morio Álvorez Hernóndez, con domicilio en El Qu¡lloy, Fono: 99ó973818.

f.- El Proyecto presentodo por lo institución: "Copturo
experiencio de ollernotivo de produclos opícolos", or¡enlodo o lo recreoción y
esporcimientos. El cuol coloboro en el cumplimienlo de los funciones municipoles o trovés
del desonollo de ociividodes de ¡nterés común en el ómbilo locol.

g.- Lo Ficho v¡sodo por lo Comisión Evoluodoro
Mun¡cipol Subvenciones 2016, que formo porte inlegronfe de este Decreto, donde se
outorizo lo entrego de un monlo de S 350.000.- (lresc¡entos c¡ncuento mil pesos).

donde presento lo propuesto
Municipol de Chillón Viejo.

h.- El oficio N" 458 de l2 de jul¡o de 201ó, del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles, ol H. Concejo

i.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Exkoordinorio N" 5 del 22 de Julio de 201ó, por lo unonimidod de sus miembros osisten'tes,
opruebo el informe de lo com¡sión evoluodoro que presento resuliodos de insl¡luciones
que postuloron o los subvenciones 201 ó. oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el No I59/I ó.

j.- El convenio de subvención municipol de
01 de Agosto de 201,6, suscrilo enire lo Municipolldod de Chillón Viejo y lo inslilución
denominodo:"COMITE PRODUCTIVO APICOtA CHlttAN VlEJO", por un monto de
§ 350.000.- (trescienlos cincuento mil pesos), poro el Arriendo de un bus poro 20 personos.

d.- Acuerdo No 14 del H. Concejo de Ch¡llón Viejo.
celebrodo en Sesión Ordinorio N'2 de l2 de Enero de 201ó, que en lo cenirol simplifico el
proceso de posluloc¡ón.
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DECRETO:

l.- OfónclSf Subvención Mun¡cipol o lo inslitución
denominodo, "conttrÉ PRoDUcTlvo APlcotA cHlttAN vlEJo", por un monto de
S 350.000.- {trescientos cincuento mil pesos). con corgo ol Subtítulo 24 Ítem 01. As¡gnoción
999 "Otros Tronsferenc¡os ol sector privodo". del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Mun¡cipol
de fecho 0l de Agosto de 201ó y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuenlo
documentodo de lo presenie Subvención de ocuerdo o lo Resolución N'30 del
I 1.03.2015 de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblicq.
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R] N: Co Produclivo Apícolo Chillon Vlejo. D.A.F. Tesorerío
MU ol, Unid de Conlrol, Plonificoción, Secretorío Municipol.

"La insiitución rendir cuentq detollodo de los gostos incunidos, ontes del 30 de d¡ciembre de 201ó. Lo

fend¡cón de cuenlo deberó 5er en originol y relerirse exclusivqmente o lo5 gostosdocumentoción de
incunidos porq el cuql se olorgó lo subvenc¡ón municipol, ¡o que seró supervi5odq por lo Dkección de
Administroción y Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2016

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 0l de Agos'to de 201ó, entre lo Municipolidod de Chlllon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7 , representodo por su Alcolde don FEUPE AYLWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de idenlidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono

N" 300. y lo inslilución denom¡nodo: "COMITE PRODUCTIVO APICOLA Cl{lLtAN VIEJO". Rul.:

65.509.440-7, represenlodo por Representonte Legol Mor¡o Alvores Hernóndez,Rui.: 7.989.833-3,

con domicilio EI Quilloy, Ch¡llón Vieio, hon ocordodo celebror el siguienf e convenio:

PRIMERO: Lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo inslitución denominodo:
"COMITÉ PRODUCIIVO APICOLA", con el objelo de finoncior el orriendo de un Bus poro 20
personos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de S 350.000.- (kescientos

cincuento mil pesos) o lo inslifución denominodo: "COMITE PRODUCTIVO APICOLA CHlttAN
VIEJO", lo cuol oceplo este octo.

TERCERO: Lo institución rendiró cuenfo detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

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

CUARIO: Lo rendición se horó directqmente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir todos los ontecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lo instilución denominodo: "COMIIÉ

PRODUCTIVO APICOLA CHlttAN VIEJO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de
Plonif¡coc¡ón, o por lo persono que esto designe poro loles efeclos; encorgodo de orientor.

osesoror y evoluor en leneno el desorrollo de los octividodes propuestos en el proyeclo.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
inst¡tución denominodo: "coMllÉ PRoDUcIlvo APlcotA cHlttAN vlEJo" y los oiros cuolro
restontes serón dislrlbuidos en lo Dirección de Control, Dirección de Finonzos, SECPLA, y

Dirección de Desorrollo Comunilor¡o.

SEIPTIMO: Lo lnstilución deberó responder o sus proced¡mienlos legoles vigenies sobre el

monejo de los recursos, osícomo lomb¡én o lo ejecución del proyecio, someliéndose cuondo se

presenlen foltos ol respeclo, o los procedimienlos legoles perlinenles. los pories fijon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se somelen o lo jurisp rudencio de su noles.

a,uo
MARIA ATVAREZ HERNANDEZ

REPRESENTANIE TEGAI.

COMIIÉ PRODUCfIVO APICOTA CHII.LAN VIEJO
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