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Municipalidad.de Chillán Viejo Alcaldía

APRUEBA SUBVENC¡ON ORDINARIA Y CONVENIO
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO No 4$g3
Chillón Viejo, 0 7 SEp Z01l

VISTOS:

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

CONS¡DERANDO:

l.- Lo petición presenlodo por lo institución
dENOMiNOdO: ..IA[LER TABORAT NUESTRA SEÑORA DEI P![AR", RUt NO 74,557,900-0. NO dE
personolidod jurídico No 41 , de 13 de noviembre del 1997 , sin fines de lucro,
represenlonte legol: Berto Molino Vego, con domicilio en Luis Aronedo Noó05, Fono:

96565234.
2.- El Proyecto: Toller Compror géneros poro costuros y

moterioles ofines. 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 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 presenio resultodos de instiluciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el N"l I ó/15' 

5.- El convenio de subvención municipol de
31 de ogosto de 2015, suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslitución
denominodo:"foller Loborol Nueslro Señoro del Pilor", por un monto de $ 350.000.-
(lrescientos cincuento mil pesos), poro lo odquisición de Género TNT, Nopo delgodo,
Popelino, Entretelo, Pegote, Set de hilos.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "TA[[ER TABORAL NUESIRA SEÑORA DEL P![AR", por un monto de §350.000.-
(trescienlos cincuento mit pesos), con corgo ol Subtítulo 24 ítem 0l , AsignociÓn 999 "Otros
Tronsferencios ol seclor privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 3l de ogosto del 2015 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo i

documentodo de lo presente Subvención de- o lo Resolución N"

I I .03.2015 de lo Controlorío Generol de lo Re

:Tl'i'= t,^
TAGOS

\... -.-/
.--4 HENRIQUEZ

s ET

Y IHHH/
Loborol Nuestro Señoro D.A.F, Tesorerío ipol,

od de Co Plonificoción, Secretorío
"Lo i deberó cuento detollodo de los gosios de 2015. Lo

de rendición de cuenlo deberó ser en
se otorgó lo subvención municiPol,

originol y referirse exclusivomenle o los gostos
lo que seró supervisodo por lo Dirección deincunidos poro

Adminisiroción y Finonzos".



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPATIDAD DE CHILTAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 31 de Agoslo de 2015, entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7 , representodo por su Alcolde don FELIPE AYLWIN

IAGOS, chileno. cédulo nocionol de ideniidod N" 8.048.464-K. ombos con domicilio en Serrono

N" 300, y lo inslitución denominodo: "TAttER IABORAL NUESTRA SEÑORA DEL PI[AR", Ruf.:

7 4.557 .9OO-O, representodo por Represenlonle Legol Berlo Molino Vego, 7.248.1 58-5, con
domicilio Lu¡s Aronedo N' ó05, Chillón V¡e.¡o, hon ocordodo celebror el siguiente conven¡o:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo institución denominodo:
"TAU.ER LABORAI NUESTRA SEÑORA DEL PltAR", con el objeto de finoncior Adquisición de Género
TNT, Nopo delgodo, Popelino, Enlrelelo, Pegole, Sel de hilos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón V¡ejo enkego lo sumo de $350.000.- (trescientos

cincuenlo mil pesos). o lo ¡nstilución denominodo: "TAttER LABORAL NUESTRA SEÑORA DEt PltAR",

lo cuol oceplo esle oclo.

TERCERO: Lo insiiiución rendkó cuento deiollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles estorón respoldodos med¡onle focluros y boletos, estos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2015.

CUARÍO: Lo rendición se horó direclomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focullodo desde yo poro requerir lodos los onlecedenies que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el i¡empo de e.iecución del proyecto lo insi¡tuc¡ón denominodo: "TALIER

IABORAI NUESTRA SEÑORA DEt PltAR", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de
Plonificoción , o por lo persono que eslo designe poro ioles efecios; encorgodo de orienlor.

osesoror y evoluor en lerreno el desonollo de los ocl¡vidodes propuestos en el proyecio.

SEXIO: El presenie conven¡o se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
insliiución denominodo: "TAttER LABORAI NUESTRA SEÑORA DEI PltAR" y los olros cuotro
restonles serón d¡slribuidos en Io Dirección de Conlrol, D¡rección de Finonzos, SECPLA, y

Dirección de Desonollo Comun¡tor¡o.

SEPTIMO: Lo lnsl¡luc¡ón deberó responder o sus procedim¡enlos legoles v¡genles sobre el monejo

de los recursos, osÍ como tombién o lo ejecución del proyeclo, someliéndose cuondo se

presenlen follos ol respeclo, o los procedimientos legoles su domicilio

en lo ciudod de Chillón V¡e.io y se somelen o lo
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