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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.
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Chillón Viejo. 0 5 SEP 2016

vtsTos:

l.- Los focrJllodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con sus fexlos modificolorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo N" 8000 de fecho 30 de D¡ciembre de
2015, que opruebo el Presupueslo Munic¡pol 20i ó.

b.- El Decreto N'l5Z4 de fecho 28 de Abril de 201ó.
que Modifico Subrogoncio outomóticos poro funcionorios que indico.

c.-El Arl¡culo 5, lo leiro 9," Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócler público o privodo, sin fines
de lucro. que coloboren direclomenie en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley N"

18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes.

d.- Acuerdo N' 14 del H. Concejo de Ch¡llón V¡eio,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de 12 de Enero de 201ó. que en lo cenlrol simplifico el
proceso de postuloción.

e.- Lo pet¡ción presentodo por lo inslituc¡ón
dENOM¡NOdO: "COMITÉ DE DESARROI.LO SOCIAL Y CUI.TURAI. CENTRO CRISTIANO TA VOZ DE

CRISIO", Rut.: ó5.03ó,I45-8, Personolidod Jurídico 4BB <Je 08 de Mozo de 201 I , sin f¡nes de
lucro; represenlonle legol: Sr. Ángel Yevenes Troncoso. con domicilio en V. lslos del Sur Pje.
lslo Guor N" I 997. FONO 8521 9510.

f.- El Proyeclo preseniodo por lo inst¡lución:
"Adquisición de sillos poro Comilé Desorrollo Sociol y Cullurol centro crisliono lo voz de
Crislo"". El cuol coloboro en el cumplim¡enlo de los funciones municipoles o lrovés del
Desorrollo de octiv¡dodes de interés común en el ómbito locol.

g.- Lo F¡cho visodo por lo Comisión Evoluodoro
Municipol Subvenciones 2016, que formo porte iniegronte de este Decrelo, donde se
outorizo lo enlrego de un monlo de § 350.000.- (lresc¡entos cincuento mil pesos).

donde presento lo propuesto
Munic¡pol de Chillón Viejo.

h.- El of¡cio N' 458 de l2 de julio de 201 ó. del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles, ol H. Concejo

i.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Extroordinorio N" 5 del 22 de Julio de 2016, por lo unonimidod de sus miembros osislentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presenfo resultodos de inst¡1uc¡ones
que postuloron o los subvenciones 201ó, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el N' 1 59/ I ó.

j.- El convenio de subvención mun¡cipol de
0l de Agoslo de 2A1,6, suscriio entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslilución
denorninodo:"COMlTE DE§ARROLLO SOCIAI Y CUUURAL CENÍRO CRISTIANO DE LA VOZ DE

CRlsIO", por un monlo cle S 350.000.- {lrescientos cincuento mil pesos), poro lo
odquisición de 20 SlLLAS.
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DECRETO:

l.- OfÓnClsf Subvención Municipol o lo inslilución
dENOMiNOdO; ..COMIIÉ DE DESARROI.TO SOCIAI Y CULTURAL CENIRO CRISTIANO DE LA VOZ
DE CRISIO" por un monlo de $ 350.000.- (trescientos cincuento mil pesos), con corgo ol
Sublítulo 24 Ílem Ol, Asignoc¡ón 999 "Otros Tronsferencios ol seclor pr¡vodo", del
presupuesto nlunicipol vigente.

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

3.- Lo señolodo institución deberó rend¡r cuento
documenlodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo Resoluc¡ón N' 30 del
I 1.03.2015 de lo Conlrolorío Generol de lo Repúbl¡co.
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RIBU toN: iré de Desonollo Sociol y Culturol cen cns iono de lo voz de
C , D.A.F, T erío Municipol, Unidod de Control, Plonificoción, Secreiorío
Muni

"Lo inSlilución deberó rendir cuenio delollodo de los goslos ¡ncuridos, onles del 30 de diciembre de 201ó. Lo
documenloc¡ón de lo rendición de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los goslos
incurridos poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de
Admin¡slroción y Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2016

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon V¡eio, o 0l de Agosto de 2016, enlre lo Munic¡polidod de Chillon V¡ejo, personq
jurídico de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representodo por su Alcolde don FEUPE AYtwlN
LAGOS, chileno, cédulo nocionol de idenlidod N" 8.048.464-K, ombos con domicil¡o en Serrono
N" 300, y to institución denominodo: "coMlTÉ DESARRotto soclAt Y cutfuRAt DE cENTRo
CRISTIANO DE LA VOZ DE CRISIO", Rul.: ó5.03ó.145-8, represenlodo por Representonte Legol Sr.

Ángel Yevenes Troncoso, Rul.:7.159.074-7. con domicilio V. lslos del Sur N' 1997, Chillón Viejo.

hon ocordodo celebror el s¡gu¡ente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvenc¡ón o lo inslitución denominodo:
"COiAITÉ DE DESARROTTO SOCIAT Y CUTTURAT CENTRO CRISTIANO DE I.A VOZ DE CRISTO", CON EI

objeto de finoncior lo odqulslción de 20 SlLtAS.

SEGUNDO: Lo Munic¡polidod de Chillón V¡ejo entrego lo sumo de § 350.000.- (tresc¡enios

cincuento mil pesos), o lo inst¡tución denominodo: "COMIIÉ DESARROI.LO SOCIAL Y CUITURAL

CENTRO CRISÍIANO DE LA VOZ DE CRISTO". lo cuol oceplo esle octo.

TERCERO: Lo inslituclón rendiró cuenlo delollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionte focturos y boletos, eslos deben rendirse ontes del 30 de
d¡ciembre de 201 ó.

CUARIO: Lo rend¡ción se horó direclomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir lodos los onlecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lq insiitución denominodo: "COMIIÉ

DESARROTLO SOCIAL Y CUI.IURAL CENIRO CRISTIANO DE tA VOz DE CRISIO", seró supervisodo y

flscolizodo por lo Secrelorio de Plonificoción, o por lo persono que esto designe poro loles
efectos; encorgodo de orienlor, osesoror y evoluor en terreno el desorrollo de los ocliv¡dodes
propuestos en el proyecto.

SEXIO: El presenle convenio se f¡rmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo

inst¡tuctón denominodo: "coMlTÉ DESARRoU.o soclAt Y cuuuRAL cENTRo cRlsTlANo DE tA
VOZ DE CRISIO" y los otros cuolro restontes serón disfribuidos en lo Dirección de Control,
Dirección de Finonzos, SECPLA, y Diección de Desorrol¡o Comunilorio.

§ETPTIMO: Lo lnst¡tuc¡ón deberó responder o sus procedimientos legoles vigentes sobre el

monejo de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyecto, sometiéndose cuondo se
presenten foltos ol respecfo, o los proced¡mienlos legoles pert¡nenfes, los portes fijon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Vie.io y se somelen o lo jurisprudencio de sus kibunoles.

GEI. Y ES TRONCOSO IN LAGO
REPR ENTA NTE LEGAL

COMITÉ DESARROTTO SOCIAL Y CUtTURAI.

CENIRO CRISTIANO DE TA VOZ DE CRISTO
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