
M Municiparidacr
-fuf- de Chillán Viejo Alcaldía,

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

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "CIUB DE MUJERES DEJANDO HUEL[A", Rut No 65.072.976-5, No de
personolidod jurídico No 5ó1, de 30 de julio del 2013, sin fines de lucro, representonte
legol: Roso Peño Jimenez, con domicilio en pie. Lo Compiño Noó7ó, Fono: 9B3l 1503.

2.- El Proyecto: Toller de Monuolidodes en cuero y lono.
El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés: del Desorrollo
de octividodes de inlerés 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 l8 de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistenles,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de inslituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
qdoptó el N"l1ól15' 

5.- Elconvenio de subvención municipol de
28 de ogosto de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"Club de Mujeres Dejondo Huellos", por un monto de $ 335.000.-
(trescientos treinto y cinco mil pesos), poro lo odquisición de moterioles: 3 Telores, I l3
ovillos lono, 7 polillos rectos, 7 polillos circulores, 4 hilos cocer, 24 ovillos lono. I ogvio,74
mts. Genero, 2 juegos lozo, 3.iuegos vosos, I hervidor, l5 cuchoros te.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo instilución
denominodo; "CLUB DE MUJERES DEJANDO HUELLAS", por un monto de §335.000.'
(trescientos lreinlo y cinco mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24 ltem 01, Asignoción 999

"Otros Tronsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 28 de ogosto del20l5 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo institución rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención de 6loR 30 del
I I .03.2015 de lo Controlorío Generol de lo RepÚ

nív¡se.

Mujeres dejondo Huellos.,
Un de Control, P
"Lo insti deberó cuento detollodo de los gostos incunidos, onles de 2015. Lo

ión de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomenle o los gostos
Dirección de

APRUEBA SUBVENCION ORDINAR¡A Y CONVENIO
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO N" 4[}$2

A

Chillón Viejo.

VISTOS:

0 7 sEP 2015

ANO

ET,

A.F, Tesorerío Munic

incunidos poro olorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo

ffi
Secretorío



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILI.AN VIEJO

En Ch¡llon V¡ejo. o 28 de Agoslo de 2015, enlre lo Munic¡pol¡dod de chillon Vie¡o. persono

juríd¡co de Derecho Público, Rut.: ó9.2óó.500-7, represenlodo por su Alcolde don tELlPE AYLwlN

IAGOS, ch¡leno. cédulo noc¡onol de idenl¡dod N'80¡4.4ó4-K. ombos con domic¡lio en Senono

l.l" 3OO, y lo insl¡'luc¡ón denominodo: "CLUB DE IAUJERES DEJANDO HUEttAS"' R\Jl.: 65.072'97ó-5,

representodo por Represenlonle Legol Roso Peño Jiménez. Rul.:5.ó4t}.354-3, con domicilio

Psje.lo Comp¡ño N'ó7ó. Ch¡llón V¡eio, hon ocordodo celebror el sigu¡enle convenio:

pRll,lElo: lo Mun¡cipolidod de chillón v¡ejo os¡gno uno Subvenc¡ón o lo inst¡lución denominodo:

'CLUB DE i UJE¡E§ DEJANDO HuELLAS", con el objelo de f¡noncior Adqu¡s¡ción de molerioles:3

Ielores, I l3 ov¡llos lono, 7 pol¡llos rectos, 7 polillos c¡rculores, 4 h¡los cocer, 24 ov¡llos lono, I ogu,o,

74 mls. Genero. 2juegos lozo, 3 juegos vosos, I hervidor. l5 cuchoros le.

SEGUNDO: Lo Munic¡polidod de chillón v¡ejo entrego lo sumo de $ 335.000.- (trescienlos treinlo y

cinco m¡l pesos), o lo insliiución denominodo: "CIUB DE l uJElE§ DEJANDo HuELtA". lo cuol

ocepto este oclo.

IERCEIO: Lo ¡nsiitución rendiró cuento detollodo del u§o dodo de los recursos eniregodos, los

cuoles eslorón respoldodos med¡onle focluros y boletos, eslos deben rendirse onles del 30 de

diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rend¡c¡ón se horó directomenle en iesorerío Mun¡cipol, lo cuol se encuenlro

focullodo desde yo poro requerir lodos los onlecedenles que seoñ necesorios

QUlllfO: Duronte el liempo de eiecuc¡ón del proyecto lo inst¡lución denom¡nodo: "C[UB DE

,liUJEiES DEJANDO HUEl,l,A", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secreiorio de Plon¡f¡coc¡ón, o
por lo persono que esto designe poro loles efeclos; encorgodo de orienlor, osesoror y evoluor

en lereno eldesonollo de los oct¡v¡dodes propueslos en el proyeclo.

SEXIO: El presente conyenio se f¡rmo en cinco ejemplore5. quedondo uno en poder de lo

instiluc¡ón denominodo: 'C|UB DE MUJERES DEJANDO HUEttA" y los otros cuolro reslonles serón

distribuidos en lo D¡recc¡ón de Control. Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de Desonollo

Comun¡lorio.

SEPTIMO: l-o lnst¡tución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos. osÍ como lombién o lo ejecuc¡ón del proyeclo. someliéndose cuondo se
presenlen folios ol respeclo, o los procedimientos leeoles
en lo ciudod de Chillón Viejo y se somelen o lo sus tr¡bunoles.

?"",^¿"^
ROSA PEÑA JIMENEz

REPNESENTANTE I.EGAI
CI.U8 DE MUJEiES DEJANDO HUEI.TA


