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Municipa,lidad
de Chillán Viejo Alaa,ldía 't"

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO NO 4$$$

Chillón Vieio, 0 7 SEP 2015

VISTOS:

l.- Los focultodes gue me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CON§IDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "TALLER DE MANUATIDADES tAS ACOGIDAS", Rut No 65.062.766-0, No de
personolidod jurídico N'54ó, de 26 de octubre del 2012, sin fines de lucro; represenlonte
legol: Yenny Corvojol Troncoso, con domicilio en Poulo Joroquemodo Noll73, Fono:
8r 7901 8r .

2.- El Proyecto: Sublimoción en modero y cerómico. El

cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés: lo Copocitoción,
lo promoción delempleo y elfomento productivo.

3.- El oficio N"235 de 20 de julio de 2015, delSr. 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 IB de ogosto 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 N"l lól15.

5.- Elconvenio de subvención municipol de
3l de ogosto de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"IA[LER DE MANUATIDADES tAS ACOGIDAS", por un monto de g 350.000.-
(trescientos cincuento mil pesos), poro lo odquisición: 100 ozulejos, 100 lominos, I esmeril
blonco B', 16 morcos 15 x 15, ló bondejos medionos, ló morcos 20 x25, ló bondejos
cuodrodos, ló morcos, I servilletero.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "TAILER DE MANUALIDADES tAS ACOGIDAS", por un monto de §350.000.-
(lrescientos cincuenlo mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24 ítem 01, Asignocíón 999
"otros Tronsferenclos olseclor prlvodo", del presupuesto municipol vigenle.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 3l de ogoslo del 2015 y procédose o su firmo.
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otorgó lo subvención municipor, lo"qrá seró supervisodo por ro Dirección de



CONVENIO SUBVENCION MUNIC!PAL 2015

MUNICIPATIDAD DE CHITLAN VIEJO

En Ch¡llon Viejo, o 3l de Agosto de 2015, entre lo Munic¡pol¡dod de Ch¡llon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público. Rut.: 69.266.500-7, representodo por su Alcolde don FELIPE AYLWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de idenl¡dod N'8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono

N' 300. y lo institución denominodo: "TALtER DE MANUATIDADES IAS ACOGIDAS", Rul.:

65.062.766-0, representodo por Represenfonle Legol Yenny Corvojol Troncoso, Rut.: 11.841.097-1,

con domlcilio Poulo Joroquemodo N' I173, Chillón V¡ejo, hon ocordodo celebror el s¡guienle

convenio:

PRII ERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo inslilución denominodo:
"TAttER DE MANUATIDADES tAS ACOGIDAS". con el objeto de finonc¡or Adqu¡s¡ción de: 100

Azulejos, 100 lom¡nos, I esmer¡l blonco8". Iómorcos l5x 15, I servillelero.

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

cincuenio m¡l pesos), o lo institución denominodo: "TAttER DE MANUATIDADES tAS ACOGIDAS",

lo cuol oceplo esle oclo.

TERCERO: Lo institución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos eniregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionie focturos y bolelos, eslos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rend¡ción se horó directomente en Tesorerío Munic¡pol, lo cuol se encuenlro
focullodo desde yo poro requerir todos los ontecedenies que seon necesor¡os.

QUINTO: Duronie el tiempo de ejecución del proyeclo lo institución denom¡nodo: "TAttER DE

n ANUALIDADES tAS ACOGIDAS", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de
Plonificoción . o por lo persono que eslo designe poro toles efeclos; encorgodo de orienior,
osesoror y evoluor en teneno el desonollo de los octividodes propueslos en el proyecto.

SEXTO: El presenle conven¡o se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
inslitución denominodo: "TAtLER DE MANUATIDADES tAS ACOGIDAS" y los otros cuotro restonles
serón diskibuidos en lo Dirección de Control, Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de
Desonollo Comunitor¡o.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimienlos legoles vigentes sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyeclo. sometiéndose cuondo se
presenten foltos ol respeclo, o los procedimienlos legoles pertinenies, los porles fijon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o lo jurisprudencio
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