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APRUEBA SUBVENC¡ON ORDINARIA Y CONVENIO A
!NSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO NO

Chillón Viejo,

VISTOS:

4S84

0 7 sEP 2015

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

CONS!DERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo instilución
denominodo: "IAILER DE MANUATIDADES ARTESANIAS MANOS DlVlNAS", Rut

N"ó5.05ó.912-1, N" de personolidod jurídico No 538, de 03 de julio del 2012, sin fines de
lucro; representonte legol: Lucío Cobezos lboñez, con domicilio en colle Borbozo No4ó0,

Fono:94661994.
2.- El Proyecto: Enseñor o los socios confección de

ropo. El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones o trovés: del desorrollo de
octividodes de interés común en el ómbito 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 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 Nool16115.

5.- El convenio de subvención municipol de 02 de
septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Vlejo y lo institución
denominodo: "Toller Monuolidodes Artesoníos Monos Divinos", por un monto de §300.000.-
(Trescienlos mil pesos), poro lo odqulslclón de 50 mts. Género solín, 50 mls. Género
gobelino, 50 mts género cuodril!é, y 22,70 género creo.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "TAILER MANUATIDADES ARTESANIAS MANOS D!V|NAS", por un monto de
§300.000 (trescientos mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24llem 01, Asignoción 999 "Olros
Tronsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 02 de septiembre del 2015 y procédose o su firmo.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAT 2015

MUNICIPALIDAD DE CHITLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 02 de Sepl¡embre de 2015, enlre lo Mun¡cipolidod de Chillon Vie.¡o, persono
jurídico de Derecho Público, Rui.: 69.266.500-7, representodo por su Alcolde don FELIPE AYtwlN
LAGOS, chileno. cédulo nocionol de idenlidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono
N'300, y lo institución denominodo: "TALIER DE ,IIANUAIIDADES ARTESANIAS ,I^ANOS DlvlNAS",

Rut.: ó5.05ó.912-1, representodo por Represenlonle Legol Lucío Cobezos lboñez.Rul5.5ó5.844-l,

con domicilio colle Borbozo N'4ó0, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el siguienle convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Ch¡llón Vie.io osigno uno Subvención o lo institución denominodo:
"TALLER DE MANUATIDADES ARTESANIAS MANOS DlvlNAS', con el objelo de finoncior lo

odquisición de 50 mts. género solín, 50 mts. género gobelino, 50 mls género cuodrillé, y

22,70 género qeo.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego Io sumo de $300.000.- (lrescientos mil

pesos), o lo instilución denominodo: "TAttER DE I\IANUALIDADES ARTESANIAS MANOS DlVlNAS", lo

cuol oceplo esle oclo.

TERCERO: Lo inslilución rendiró cuenlo delollodo del uso dodo de los recursos eniregodos, los

cuoles esiorón respoldodos med¡onie fociuros y boletos, estos deben rend¡rse onies del 30 de
d¡c¡embre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó directomente en Tesorerío Municipol. lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir todos los onfecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el i¡empo de e.jecución del proyecto lo inslilución denominodo: "TAttER DE

MANUATIDADES ARTESANIAS MANOS D|V|NAS", seró supervisodo y f¡scolizodo por lo Secrelor¡o
de Plonificoc¡ón . o por lo persono que esio designe poro loles efecios; encorgodo de orienlor,
osesoror y evoluor en lerreno el desorrollo de los octividodes propuesios en el proyeclo.

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

instilución denominodo: "TAtLER DE MANUATIDADES ARTESANIAS MANOS DlVlNAS" y los otros
cuotro reslonles serón dislribuidos en lo D¡rección de Conlrol, Dirección de F¡nonzos, SECPLA, y

Dirección de Desorrollo Comuniior¡o.

SETPTIMO: Lo lnsiitución deberó responder o sus procedimientos legoles vigentes sobre el

monejo de los recursos, osí como lombién o lo ejecuc¡ón del proyeclo, sometiéndose cuondo se
presenlen follos ol respeclo. o los procedimientos legoles perlinenies, los porles fijon su dom¡cilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o lo jurisprudencio de sus tribunoles.
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