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'M lrunicipalidad
-kF de chillán viejo alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUC¡ON QUE INDICA.

DECRETO NO

Chillón Viejo,

VISTOS:

cuento delollodo de los gostos inclnidc
:ión de cuento deberó ser en originol

5 011

u 7 sEP 2015

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

CONSIDERANDO:

l.- Lo pelición presenlodo por lo instilución
denominodo: "C[UB DE MUJERES NUEVA VIDA", Rut No ó5.053.411-5, No de personolidod
jurídico No 323, de 23 de moyo del 200ó, sin fines de lucro; represenlonte legol: Morío
Godoy Sóez, con domicilio en colle Generol Velósquez No502, Fono: 888ó91 15.

2.- El Proyecto: Tejiendo ilusiones, por un fuluro sin

depresiones. El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o lrovés;
de lo educoción, y recreoción.

3.- El oficio No235 de 20 de julio de 2015, del Sr. Alcolde
donde presenlo lo propuesio de Concurso Subvenciones Municipoles, ol H. Concejo
Municipol de Chillón Viejo.

4.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión

ordinorio No 24 de lB de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de inslituciones
que postuloron o los subvenciones 2015 oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el No l16115' 

5.- El convenio de subvención municipol de 02 de
septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"Club de Mujeres Nuevo Vido". Por un monlo de § 350.000.- (trescienlos
cincuento mil pesos), poro el odquislción de: l8 pores polillos reclos, 8 telores, ó horquillos
múltiples, l8 conos hilo olgodón,152 ovillos lono, l8 ogujos lono, I ogujo lono especiol.

DECRETO:

1.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CLUB DE MUJERES NUEVA VIDA", por un monto de § 350.000.-
(lrescientos cincuento mil pesos), con corgo olSubtítulo 24lIem 01, Asignoción 999 "Olros
Tronsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUEBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 02 de septiembre del 2015 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo i deberó re
documentodo de lo presente Subvención de o lo Resolución N" 30
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo Repú.

-/ ,c/
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AV
Mujeres Nuevo Vidq., .A. F, Tesoreric Municipol, idod

de Con n, Secretorío Municipo
"Lo institución

i.''
§,

onles del 30
yre

de 2015. Lo
o los gosfos

Dirección deAdministroción y Finonzos".
otorgó lo subvención municipol, lo que sero supervisodo por lo

documenloción
incunidos poro el



CONVENIO SUBVENCION MUNIC!PAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILI.AN VIEJO

En Chillon Viejo. o 02 de Sepiiembre de 2015, enire lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7, represenlodo por su Alcolde don TEUPE AY[wlN
IAGOS, ch¡leno, cédulo nocionol de ¡dentidod N'8.048.4ó4-K. ombos con dom¡cilio en SeÍono
N' 300, y lo inslilución denominodo: "C[UB DE MUJERES NUEVA VIDA", Rut.: ó5.053.411-5,

represenfodo por Representonie Legol Morío Godoy Sóez, Rul.: 8.271.347-6, con domicilio en
Generol Velósquez N" 502, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el siguienle convenio:

PRIMERO: lo Mun¡cipolidod de Chillón V¡ejo osigno unq Subvención o lo inslitución denominodo:
"C[UB DE MUJERES NUEVA VIDA", con el objelo de finonclor Adqu¡sición de: l8 pores polillos

reclos, S ielores, ó horquillos múlliples, 18 conos hilo olgodón, 152 ovillos lono, 18 oguios lono, 1

ogujo lono especiol.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de $ 335.000.- (lrescientos ireinlo y

cinco mil pesos), o lo inslilución denominodo: "CIUB DE MUJERES NUEVA VIDA". lo cuol ocep'to
esie oclo.

TERCERO: Lo insiiiución rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

cuoles eslorón respoldodos medionle focturos y bolelos, eslos deben rendirse ontes del 30 de
dic¡embre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomenle en Tesorerío Municipol. lo cuol se encuenfro
focultodo desde yo poro requer¡r lodos los oniecedenies que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el liempo de ejecución del proyeclo lo instilución denominodo: "CLUB DE

MUJERES NUEVA VIDA", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de Plonificoción , o por
lo persono que eslo designe poro loles efeclos; encorgodo de orienfor, osesoror y evoluor en
teneno el desonollo de los oclividodes propuestos en el proyecto.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
insf¡luc¡ón denominodo: "CLUB DE MUJERES NUEVA VIDA" y los olros cuolro reslonfes serón
distribuidos en lo Dkección de Conlrol, Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de Desonollo
Comunitor¡o.

SEPTIT'^O: Lo lnsfitución deberó responder o sus procedimienlos legoles vigentes sobre el mone.io
de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyeclo, cuondo se
presenlen foltos ol respeclo, o los proced¡m¡enlos legoles los porles fijon
en lo c¡udod de Chillón Viejo y se someten o lo de sus tr¡bunoles.

ffir::
REPRESENTANTE I.EGAt

CTUB DE MUJERES NUEVA VIDA

FAL/


