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Municipalidad
_de 

Chitirin Viejo Alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO N" 4982

Chitlón Vieio, 0 7 SEp 2t, r,

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

l.- Lo pelición presentodo por lo institución
denominodo: "CENTRO DE PADRES ESCUELA TOMAS [AGO", Rut No ó5.043.993-7, No de
personolidod jurídico No 3ó1, de ó de moyo del 2013, sin fines de lucro; representonte
legol: Elso Miriom Osses Alvorez, con domicilio en Villo Podre Hurtodo I Psje. Ponienle 114ó,
Fono:2264129.

2.- El Proyecto: Equipomiento Kiosco soludoble. El cuol
coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o lrovés: de lo Educoción y lo
Culturo.

3.- El oficio No235 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 No24 de 18 de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instituciones
que posluloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el Nool I ó/15.

5.- El convenio de subvención municipol de 0l de
septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo: "Centro de Podres Escuelo Tomós Logo",por un monto de §350.000.-
(trescientos cincuento mil pesos), poro lo odqulsiclón de I congelodor l00lts, I frigobor, I
licuodoro sindelen; I cocinillo o gos; I horno eléctrlco; I hervidor; I microondos; I bolón
de gos 5 kilos.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo instilución
denominodo; "CENTRO DE PADRES ESCUELA TOMAS LAGO", por un monto de $350.000.-
(trescientos cincuento mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24llem 0.|, Asignoción 999 "Otros
Ironsferencios ol seclor privodo", del presupuesto municipol vigente.

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

3.- Lo señolodo ins
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPATIDAD DE CHILTAN VIEJO

En Chillqn Viejo, o 0l de Sepliembre de 2015, entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono
juríd¡co de Derecho Públ¡co, Rul.: 69.266.500-7 , represenlodo por su Alcolde don TEUPE AYIWIN

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

N' 300, y lo instilución denominodo: 'CENTRO DE PADRES ESCUETA TOMAS LAGO", Rut.:

65.043.993-7, representodo por Represenionle Legol Elso Miriom Osses Álvorez, Rul.: 7.034.ó40-0,

con dom¡cilio Villo Podre Huriodo l, Posoje Ponienie 1 146, Chillón Vieio, hon ocordodo celebror
el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo os¡gno uno Subvención o lo inslilución denominodo:
"CENTRo DE PADRES EscuEtA TOMAS tAGo", con el objeto de finoncior lo odquisición de I

congelodor 100 lls, I frigobor, I licuodoro sindelen; I cocinillo o gos; I horno eléclrico; I herv¡dor;

I microondos; I bolón de gos 5 kilos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de $350.000.- ('trescienlos

cincuenlo mil pesos), o lo ¡nslilución denominodo: "CENTRO DE PADRES ESCUEIA TOrl^AS LAGO",

lo cuol oceplo esie octo.

TERCERO: Lo insi¡iución rendkó cuento delollodo del uso dodo de los recursos en'tregodos, los

cuoles eslorón respoldodos medionle focturos y boletos, eslos deben rendirse onles del 30 de
d¡c¡embre de 2015.

CUARTO: Lo rend¡ción se horó direclomenle en Tesoreric Municipol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir lodos los ontecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el t¡empo de ejecución del proyecio lo insliiución denominodo: "CENTRO DE

PADRES ESCUETA TOrl^AS tAGO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción
, o por lo persono que eslo des¡gne poro loles efecios; encorgodo de orientor, osesoror y

evoluor en leneno el desonollo de los ociividodes propuestos en el proyeclo.

SEXTO: El presenfe convenio se f¡rmo en cinco ejemplores. quedondo uno en poder de lo
¡nsiilución denom¡nodo: "CENIRO DE PADRES ESCUETA IOMAS [AGO" y los ofros cuofro resionles
serón disiribuidos en lo Direcc¡ón de Conlrol, Dirección de Finonzos, SECPLA, y D¡rección de
Desonollo Comuniiorio.

SEIPTIMO: Lo lnstifución deberó responder o sus procedimientos legoles v¡gentes sobre el
monejo de los recursos, osí como lombién o lo ejecución del proyeclo, somel¡éndose cuondo se
presenfen foltos ol respecto, o los procedimienlos legoles pert¡nentes, los porles fijon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se someien o lo jurisprudencio de sus lribunoles.

CENTRO DE PADRES ESCUEI.A TOIIAAS IAGO
REPRESENfANTE tEGAI.
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