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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
iNSÍITUCION 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 Conslitucionol de Mun¡c¡polidodes refundido con sus textos modif¡cotorios;
CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N" 8000 de fecho 30 de Diciembre de
201 5, que oprueLrlo el Presupueslo Municipol 201 ó.

b.- El Decrelo N' 1574 de fecho 28 de Abril de 201ó,
que Modifico Subrogoncio oulomóticos poro funcionorios que indico.

c.-El Articulo 5. lo letro 9," Otorgor Subvencione§ y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócler pÚblico o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direc'tomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley N"

18.ó95, Orgónico Consti'tucionol de Municipolidodes.

d.- Acuerdo N' 14 del H. Conceio de Chillón V¡eio,

ce¡ebrodo en Ses¡ón Ordinorio N'2 de l2 de Enero de 2016, que en lo centrol s¡mpl¡f¡co el
proceso de postuloción.

e.- Lo peiición presenlodo por lo institución
denominoda: "coMlTÉ DE DESARROI.tO ENIRE RlOS", Rut.: ó5.ó30.130-?, Personolidod
Jurídico 318 oel l3 de Enero de 200ó, s¡n fines de lucro; representonte legol: Sro. Roso

Condío Cobrero, con dcmicilio en R¡o Lorqui N" 13/0, V. RÍos del Sur:

t.- EI Proyeclo presentodo por lo inst¡tución: "El

desorrotlo de octividodes de interés comÚn",. El cuol coloboro en el cumplimiento de los

funcíones municipoles o trovés del desorrollo de oclividodes de inlerés comÚn

g.- Lo t¡cho visodo por lo Comisión Evoluodoro
Munic¡pol Subvenciones 20I ó, que fontro porte inlegronie de esle Decrefo, donde se

outorizo lo enirego de un monlo de § 350.000.- (lresc¡entos cincuento mil pesos).

donde presenlo lo propueslo
Municipol de Chillón Viejo.

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

i.- Que el Honoroble Conceio Municipol, en Sesión

Extroordinorio N'5 del 22 de Julio de 201ó, por lo unonimidod de sus miembros osistenles,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presenfo resullodos de ¡nstituciones
que postuloron o los subvenciones 201ó, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
ocioptó el N' 159/l ó.

j.- El convenio de subvención municipol de
0l de ogoslo de 201ó, suscrito entre lo Municipol¡dod de chillón viejo y lo inslitución
denomrnodc:"CoMllÉ DE DESARROTTO ENTRE RIOS". por un monlo de § 350.000.'

{trescientos cincuenfo mil pesos), poro lo odquis¡ción de: 50 mls, Telq Gronlfe; 30 Mls Creo
tloreodo: 30 mls, Creo Bloncol l0 Pinceles N" l0; l0Pinceles No 4; l0 Plnceles No ó; 10

Pinceles No 2; 58 Pinluros genero.

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



DECRETO:

t.- ofóncls¡ Subvención Munic¡pol o lo insl¡lución
denominodo; "COnntrÉ DE DESARROTTO ENTRE RlOs". por un monlo de $ 35O.OOO.-

(kescientos cincuenio mil pesos), con corgo ol Subtí'fulo 24 ílern Ol , Asignoción 999 "Otros
fronsferencios ol sector privodo". del presupueslo municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Munic¡pol
de fecho 0l de Agosfo de 201ó y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodq inslilución deberó rendir cuento
documen'todo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N'30 del
I I .03.2015 de lo Controlorío Generol de lo RepÚblico.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2016

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon viejo, o 0l de Agosto de 2016, entre lo Municipolidod de Chillon V¡ejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representqdo por su Alcolde don FELIPE AYIWIN

LAGOS, ch¡leno, cédulo noclonol de identidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono
N" 300. y lo inslitución denominodo: "coMlTÉ DE DEsRRotto ENTRE Rlos". Rul.: ó5.ó30.130-9,

representodo por Represenlonle Legol Sro. Roso Condío Cobrero, Rut.: 12.154.989-1, con
domic¡l¡o Rio Lorqu¡ N 1370 V. Ríos del Sur, Chillón Viejo. hon ocordodo celebror el siguiente
convenio:

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enlrego lo sumo de § 350.000.- (trescienlos

cincuentq mrl pesos), o lo institución denominodo: "COMITÉ DESARROTTO ENTRE RIOS", lo cuol
ocepto esle oclo.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir todos los ontecedenfes que seon necesorios.

QUINIO: Duronle el tiempo de ejecución del proyeclo lo institución denominodo: "COMIIÉ

DESARROITO ENTRE RIOS", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción , o
por lo persono que esto deslgne poro toles efectos; encorgodo de orienfor, osesoror y evoluor
en terreno el desorrollo de los oct¡vidodes propueslos en el proyeclo.

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

instilución denominodo: "COMIIÉ DESARROITO ENTRE RIOS" y los olros cuolro restonles seron

distribuidos en lo Dirección de Control, Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de Desonollo

Comunitorio.

SETPTIMO: Lo Inst¡fución deberó responder o sus procedimientos legoles v¡gentes sobre el

monejo de los recursos, osí como lombién o lo ejecución del proyeclo, sometiéndose cuondo se

presenten foltos ol respecto, o los procedimienios legoles perlinentes, los portes fijon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o lo jurisp rudencio de les.
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PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón viejo osigno uno Subvención o lo instiiución denominodo:
"COMIIÉ DE DESARROTLO ENTRE RIOS", con el objeto de finoncior lo odquis¡ción de:50 mts, Telo

Gronile; 30 Mls Creo tloreodo; 30 mts, Creo Blonco; l0 Plnceles No l0; lOPinceles N" 4; l0
Pinceles No ó; l0 Pinceles No 2; 58 Pinturos genero.

IERCERO: Lo institución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

cuoles eslorón respoldodos medionle focturos y boletos, estos deben rend¡rse ontes del 30 de
diciembre de 201ó.
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