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Municipalidad
de Chillán Viejo

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE !NDICA.

DECRETO N" 497 7

Chiltón Viejo,

VISTOS:

0 7 §EP ?0i5

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"lB.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
dENOMiNOdO: "MUJERES JEIAS DE HOGAR CUMPTIENDO UN SUEÑO'" RUt N'ó5.047.852-5,
No de personolidod jurídico No 5ló, de 2l de noviembre del 201l, sin fines de lucro;
representonte legol: Viviono Loubrié Monsolve, con domicilio en colle Juon Mortínez de
Rozos N"l 275, Fono:ó7592888.

2.- El Proyecto: Jefos de hogor cumpliendo un sueño. E

cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés: del desorrollo de
oclividodes de interés común en elómbito locol.

3.- El oficio N'235 de 20 de julio de 2015, del Sr. Alcolde
donde presento lo propuesto de Concurso Subvenciones Municipoles, ol H. Concejo
Municipol de Chillón Viejo.

4.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
ordinorio N'24 de lB de ogoslo de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el Nool 16115.

5.- El convenio de subvención municipol de 0l de
septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo: "Mujeres Jefos de Hogor Cumpliendo un Sueño", por un monto de
§350.000.- (lrescientos cincuento mil pesos), poro !o odquisición de 5 Toldos y 4 mesos ,

ombos plegobles.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "MUJERES JETAS DE HOGAR CUMPTIENDO UN SUEÑO", por un monto de
S350.000.- (trescienlos cincuenio mi! pesos), con corgo ol Subtítulo 24 ltem 0l , Asignoción
999 "Otros Tronsferencios ol seclor privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 0l de sepiiembre del20l5 y procédose o su firmo.

3.- Lo señ cuento
documentodo de lo presente Subvención Resolución No del
I I.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAT 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 0l de Sepi¡embre de 2015, enlre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público. Rui.: 69.266.500-7, represenlodo por su Alcolde don tELlPE AYLWIN

LAGOS, chileno, cédulo nocionol de ideniidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono
N" 300, y lo ¡nstitución denominodo : "MUJERES JEFAS DE HOGAR CUMPTIENDO UN SUEÑO", Rui.:

ó5.082.ó08-ó, representodo por Representonle Legol Viviono Loubríe Monsolvez , I I .808.71ó-k,

con domic¡lio colle Juon Mortínez de Rozos 1275, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el
siguienle convenio:

PRII ERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo institución denominodo:
"MUJERES JETAS DE HOGAR CUi PLIENDO UN SUEÑO", con el objelo de finoncior lo odquisición
de5toldos y 4 mesos plegobles.

SEGUNDO: Lo Mun¡c¡polidod de Chillón V¡eio enlrego lo sumo de $350.000.- (trescienios

cincuenlo mil pesos), o lo inst¡iución denominodo: "i UJERES JEFAS DE HOGAR CUMPIIENDO UN

sUEÑo", lo cuol ocepto esle octo.

TERCERO: Lo inslilución rendkó cuenlo delqllodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

cuoles esiorón respoldodos medionie focturos y boletos. estos deben rendirse ontes del 30 de
d¡ciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomenie en Tesorerío Mun¡cipol, lo cuol se encuenlro
focullodo desde yo poro requerir todos los onlecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el fiempo de ejecución del proyeclo lo inslitución denominodo: "MUJERES

JETAS DE HOGAR CUMPTIENDO UN SUEÑO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de
Plonificoción , o por lo persono que esio designe poro loles efeclos; encorgodo de orientor,

osesoror y evoluor en lereno el desonollo de los octividode§ propuestos en el proyeclo.

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

insfilución denominodo: "MUJERES JEÍAS DE HOGAR CUMPI'IENDO UN SUEÑO" y los otros cuofo
restonles serón disiribu¡dos en lo Dirección de Conlrol. Dirección de Finonzos, SECPLA, y

Dirección de Desonollo Comunitorio.

SETPTIMO: Lo Inslifución deberó responder o sus proced¡mienlos legoles vigenles sobre el

monejo de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyecto. somefiéndose cuondo se

presenten follos ol respeclo, o los procedimientos legoles perlinenles, los porles fiion su dom¡cilio

en lo ciudod de Chillón Viejo y se somelen o lo iurisprudencio de sus tribunoles.

MONSATVEZ

REPRESENTANTE tEGAt
MUJERES JEFAS DE HOGAR CUMPTIENDO UN SUEÑO
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