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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO NO 4990

ChillónVieio, 0Z SEp

VISTOS:

1.- Los focultodes que me confiere lo Ley
N'.l8.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos
modificotorios;

CONS!DERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
denomínodo: "IALLER BORDANDO SUEÑOS", Rul No ó5.540.520-8, No de personolidod
jurídico No 275, de 07 de septiembre del 2004, sin fínes de lucro; representonte legol:
Morío lsobel Borrío 8., con domicilio en colle Luis Aronedo Noóó7, Fono: 94664363.

2-- El Proyecto de Toller de Artesoníos en mosoico,
modero y ziño, el cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o
trovés: del Desorrollo de octividodes de interés comÚn en el ómbito 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 Sesíón

ordinorio No 24 de lB de ogosio 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
odoplo el No 11ó/15' 

5.- Er convenio de subvención municipor de 28 de
ogosto de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"Toller Bordondo Sueños". Por un monto de § 350.000.- (trescienlos
cincuenlo mil), poro !o odquislción de; l8 figuros, 18 pinturos metólicos, 18 pinluros
ocrílicos, l0 pinturos prismo vilrol, l0 plnturos moon fonlosío, l0 bondeios medionos, l0
bondejos chicos, l0 bondeJos grondes, l0 bondejos flor gronde, l2 pinluros vilrol surlido, 3
croquelodor.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "TALLER BORDANDO SUEÑOS", por un monto de § 350.000.-

2015

(trescientos cincuenlo mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24 ítem 01, Asignoción 999 "Otros
Tronsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUEBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 28 de ogoslo del 2015 y procédose o su firmo.

institución
documentodo de lo presente Subven de ocuerdo o lo
1 1.03.2015 de lo Conlrolorío Generol de
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Bordondo Sueños., D.A
Control, ión, Secretorío Municipol.
"Lo institución rendir cuenlo delollodo de los gostos ii

incunidos poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró
Adminiskoción y Finonzos".

de

de 2015. Lo

o los gostos

deberó rendii

, Tesorerío Municipol, Uni

supervisodo lo Dirección de

3.- Lo



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHITLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 28 de Agosto de 2015, enire lo Mun¡cipol¡dod de Chillon V¡e¡o. persono

iuídico de Derecho Público. Rul.: ó9.2óó.5@-7, representodo por su Alcolde don 
'EI¡PE 

AYLWIH

IAGOS, chileno, cédulo noc¡onol de idenlidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domic¡lio en Senono

N' 3oO, y lo insliluc¡ón denom¡nodo: "tAttER BOIDANDO SUEÑOS", Rul: 65.540.5208,

representodo por Represenlonle Legol Morío lsobel Eonio 8., Rut.;9.4ó5.733-4. con domicilio en

colle Luis Aronedo N' óó7, chiltón V¡ejo, hon ocordodo celebror el s¡guiente conven¡o:

pRlMElo: Io Municipolidod de ch¡llón v¡ejo osigno uno subvenc¡ón o lo inst¡luc¡ón denominodo:

"IAttEt CORDANDO SUEÑO". con el objelo de tinonc¡or Adqu¡s¡c¡ón de; l8 figuros, l8 p¡nluro§

metólicos, 18 pinluros ocrílicos, 10 p¡nluros prismo v¡lrol, l0 piniuros moon fonlosío. l0 bondejos

med¡onos, lO bondeios chicos, lO bonde¡os gronoes, l0 bondeios flor gronde. l2 p¡nturos vilrol

surl¡do, 3 croquelodor.

SEGUNDO: Lo Munic¡polidod de Ch¡llón Viejo enlrego lo sumo de $350.000.- (lresc¡entos

c¡ncuenlo m¡l pesos pesos). o lo insl¡tuc¡ón denominodo: 'IAtlEt IORDANDo sUEÑOS". lo cuol

ocepio este oclo.

T[tcERO: Lo instituc¡ón rendiró cuenlo deiollodo del uro dodo de los recursos entregodos, los

cuoles esiorón respoldodos med¡onte focluros y bolelos, eslos deben rendirse onles del 30 de
d¡c¡embre de 2015.

CUAITO: Lo rend¡ción se horó d¡rectomenie en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir todos los oniecedentes que seon necesorios.

QUINÍO: Duronle el tiempo de ejecución del proyecto lo instiluc¡ón denom¡nodo: "IAU.ER

BORDANOO SUEÑOS", seró supervisodo y f¡scolizodo por lo Secretoriq de Plonificoción , o por lo
persono que esto designe porq loles efeclos; encorgodo de orienlor, osesoror y evoluor en
ieneno el desonollo de los octividodes propueslos en el proyecto.

SÉXIO: EI presenie convenio se lirmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
¡nstituc¡ón denominodo: 'TAllER ¡ORDANDO SUEñOS" y tos otros cuoiro restonies serón
dislribu¡dos en lo D¡rección de Conirol, D¡recc¡ón de Finonzos, SECPLA. y O¡rección de Desonollo
Comun¡lorio.

scmMo: Lo lnstilución deberó responder o sus proced¡mienlos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osi como lomb¡én o to ejecución del
presenlen foltos ol respeclo, o los proced¡m¡enlos leg
en lo c¡udod de Chillón Viejo y se someten o to

REPRESENIANTE I.EGAI,

TAI.I.ER BORDANDO SUEÑOS

ISASEI. BARRIA 8.


