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Municipalidad
de Chillán Viejo Alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE !ND!CA.

DECRETO No 4[}83
Chillón viejo, 0 7 SEP 2015

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo inslitución
denominodo: "CENTRO DE MADRES GABRIEIA MISTRAI", Rut No 74.643.200-3, No de
personolidod jurídico No 25, de 07 de julio del 1997, sin fines de lucro; representonle legol:
Glodys Cotricheo Rivero, con domicilio en colle Luis Aronedo N'599, Fono:ó8488153.

2.- El Proyecto: Creondo Monitoros. El cuol coloboro
en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés:del Desorrollo de octividodes de
interés común en elómbito locol.

3.- El oficio N'235 de 20 de julio de 2015, del Sr. Alcolde
donde presenlo 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 osistentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resullodos de instituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odopló el Nool16115.

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 Modres Gobrielo Mlstrol", por un monto de §349.990.-
(Tresclenlos cuorenfo y nueve mll noveclenlos novenlo pesos), poro lo odquisición de
100,54 mts. género de creo, 73 mts. Brodrle, 9 piezos clnlo.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo instilución
denominodo; "CENTRO DE MADRES GABRIEIA MISIRAL", por un monto de §349.990
(irescientos cuorento y nueve mil novecientos novenio pesos), con corgo ol Subtítulo 24
Item 01, Asignoción 999 "Otros lronsferenclos ol sector privodo", del presupuesto
municipol vigente.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILI.AN VIEJO

En Chillon Viejo, o 0l de Sepliembre de 2015, enlre lo Municipolidod de Chillon Viejo, personq
jurídico de Derecho Público, Rul.: 69.266,500-7, represenlodo por su Alcolde don f EUPE AYIWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de idenlidod N" 8.048.464-K, ombos con domic¡lio en Senono

N" 300, y lo insfiiución denominodo: "CENTRO DE MADRES GABRIEIA M|STRAL", Rul.: ó5.043.993-7,

represenlodo por Represenionle Legol G|odys Coiricheo Rivero, Rui 10.30ó.572-1, con dom¡c¡lio

colle Luis Aronedo N'599, Chillón V¡ejo, hon ocordodo celebror el s¡guiente convenio:

PRIMERO: Lo Munic¡polidod de Chillón V¡ejo os¡gno uno Subvención o lo insiilución denominodo:
"CENTRO DE MADRES GABRIELA i lSTRAL", con el obieto de finoncior lo odquisición de 100,54

mts. género de creo, 73 mls. Brodrie. 9 piezos cinio.

SEGUNDO: Lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de $349.990.- (lrescienlos cuorenlo
y nueve m¡l novecienlos novenlo pesos). o lo insiilución denominodo: "CENTRO DE MADRES

cABRIEtA MISTRA[", lo cuol oceplo esie oclo.

TERCERO: Lo ¡nstitución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

cuoles esiorón respoldodos med¡onle focluros y bolelos, estos deben rendirse ontes del 30 de
d¡c¡embre de 2015.

CUARIO: Lo rend¡ción se horó direclomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requer¡r iodos los onlecedenfes que seon necesorios.

QulNTo: Duronfe el liempo de ejecución del proyeclo lo insi¡lución denominodo: "CENIRO DE

MADRES GABRIELA M|STRAL", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plon¡f¡coc¡ón , o
por lo persono que eslo designe poro toles efeclos; encorgodo de or¡enlor, osesoror y evoluor
en teneno el desonollo de los oclividodes propueslos en el proyecio.

SEXÍO: El presente convenio se firmo en cinco ejemplores. quedondo uno en poder de lo
inslilución denominodo: "CENTRO DE MADRES GABRIEI.A i lSIRAL" y los otros cuotro reslonles
serón dislribuidos en lo Dirección de Conlrol, Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de
Desorrollo Comun¡lorio.

SETPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el
monejo de los recursos, osÍcomo tombién o lo e.lecución del proyecto. someliéndose cuondo se
presenfen folfos ol respecfo. o los procedimienlos legoles perl¡nenles, los portes f¡.ion su dom¡cilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o lo jurisprudencio de sus fribunoles.

CENIRO DE MADRES GABRIET AAISTRAI.
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