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Municipalidad
de Chillán Viejo Alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE !NDICA.

DECRETO No 4 Í{ 8 ?

Chillón Viejo, 0 7 SEP 2015

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "IALLER RESPTANDOR Et ARTE DE APRENDER", Rut N" ó5.008.835-2 No de
personolidod jurídico No 415 de 04 de obril del 2009, sin fines de lucro; representonte
legol: Ligio Podillo Briones, con domicilio Villo Diego Portoles Psje. Victoriono Lostorrio NoB,

Fono:82ó98595
2.- El Proyecto: Adquisición de mueble y molerioles

poro el loller. El cuol coloboro en el cumplimienlo de los funciones municipoles o trovés:
del Desorrollo de octividodes de interés común en elómbito locol.

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 lB de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistenles.
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instiluciones
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 enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo: "TALLER RESPTANDOR Et ARTE DE APRENDER", por un monto de §350.000.-
(Irescientos cincuento mil pesos), lo odquisición de 75 mts. Genero boyestrech; 25 ovillos
hilo;13 moso dos; 125 mts blondo;7ó rollo cinto pelo;5 rollos cinto bebé orgonzo; l2 rollo
cinto orgonzo l05mm;7 set tubos coser; I mueble cocino dos puertos.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "TAILER RESPTANDOR Et ARTE DE APRENDER", por un monto de §350.000
(lrescientos cincuento mil pesos), con corgo ol Sublítulo 24llem 01, Asignoción 999 "Oiros
Tronsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 0l de septiembre del 2015 y procédose o su firmo.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 01 de Sepliembre de 2015, enlre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7, representodo por su Alcolde don tEtlPE AYIWIN
IAGOS, chileno, cédulo nocionol de ¡deni¡dod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domic¡lio en Serrono
N'300, y lo inslituc¡ón denominodo: "TAttER RESPLANDOR Et ARTE DE APRENDER", Rul.: 65.008835-

2 represenlodo por Representonte Legol Ligio Podillo Briones. Rul 7.524.123-2, con domicilio en
Villo Diego Portoles Psie. Vicioriono Lostonio N'8, Chillón Vieio, hon ocordodo celebror el
sigu¡enle conven¡o:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo instifución denominodo:
"IAttER RESPTANDOR Et ARTE DE APRENDER", con el ob.jeto de finoncior lo odquis¡ción de 75

mls. Genero boyesirech; 25 ovillos hilo;13 moso dos; 125 mls blondo;7ó rollo cinlo pelo; 5 rollos

c¡nio bebé orgonzo; I 2 rollo c¡nto orgonzo l05mm; 7 set iubos coser; I mueble cocino dos
puerlos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón V¡ejo enlrego lo sumo de $350.000.- (lrescienios
c¡ncuento mil pesos), o lo instilución denominodo: "TAtLER RESPTANDOR Et ARTE DE APRENDER", lo
cuol oceplo esle ocio.

TERCERO: Lo insl¡lución rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

cuoles esforón respoldodos medionle focluros y boletos, eslos deben rendirse onies del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendic¡ón se horó direclomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encueniro
focullodo desde yo poro requerir todos los onlecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de e.iecución del proyeclo lo inslitución denominodo: ,,TAL[ER

RESPLANDoR Et ARTE DE APRENDER", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de
Plonificoción , o por lo persono que esto designe poro toles efectos; encorgodo de or¡enlor,
osesoror y evoluor en lerreno el desonollo de los ociividodes propueslos en el proyecto.

SEXTO: El presenle convenio se f¡rmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
inslilución denominodo: "TAtl.ER RESPTANDOR Et ARTE DE APRENDER" y los olros cuoiro reslonles
serón diskibu¡dos en lo Direcc¡ón de conlrol, Dirección de Finonzos, sECpLA, y D¡recc¡ón de
Desonollo Comunilorio.

SEIPTIMO: Lo lnstiiución deberó responder o sus procedimienios legoles vigenles sobre el
monejo de los recursos, osí como lombién o lo ejecución del proyecto, someliéndose cuondo se
presenlen follos ol respeclo, o los procedimienlos legoles perlinentes, los portes fi.¡on su domicilio
en lo ciudod de Ch¡llón V¡e.¡o y se somelen o lo jurisprudencio de sus fribunoles.

I.IGIA PADITTA BRIONES

REPRESENIANTE TEGAT

RESPLANDOR ET ARTE DE APRENDER ICIPAI.IDAD CHI

,^,{,,/o.n.


