
$tu M,unicipa,lidad
de Chillán Viejo Alcaldía,

APRUEBA SUBVENC¡ON ORDINARIA Y CONVENIO
INSIITUCION QUE INDICA.

DECRETO No 5014

Chillón viejo, 0 7 SEp 2015

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

L- Lo petición presentodo por lo inslitución
denominodo: "ASOCIACION SOCIAI, CULIURAT Y ARIESANOS REMUITRAY", Rut No

ó5.100.001-7. No de personolidod jurídico No 594, de 05 de enero del 2015, sin fines de
lucro; representonte legol: Silvio Gonzólez Tolozo, con domicilio en colle 20 de Agosto ó08,

Fono:96404233.
2.- El Proyecto: Murol, mosoico en Porroquio Son

Bernordo. El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés: lo
Educoción y lo Culturo.

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 l8 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
odopto el No I lól15' 

5.- Er convenio de subvención municipor de 0r de
septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"Asocioción Sociol, Culturol y Arlesonos REMUITRAY", por un monto de $
350.000.- (trescientos cincuento mil pesos), poro lo odquisición de 450 ozulejos, 20 lts.

Pegomento, y ondomio, l0 esponjos.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo inslitución
denominodo; "ASOCIACION SOCIAL, CULTURAT Y ARIESANOS REMULTRAY", por un monlo
de 5350.000.- (trescienlos cincuenlo mit pesos), con corgo ol Subtílulo 24 ílem 01,
Asignoción 999 "Otros lronlerencios ol sector prlvodo", del presupuesto municipol
vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 0l de septiembre del20l5 y procédose o su firmo.
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3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento

YI,

incunidos el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHITLAN VIEJO

En Ch¡llon Viejo, o 0l de Septiembre de 2015, entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono
jurird¡co de Derecho Públ¡co. Rut.: 69.266.5W-7, represenlodo por su Alcolde don TEUPE AYLWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de identidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono

N' 300, y lo insiitución denominodo : "ASOCIACION SOClAt, CUI'IURAL Y ARIESANOS

REMULTRAY", Rul.: ó5.100.001-7, represenlodo por Represenlonle Legol Silvio Gonzólez Tolozo ,

Rul .: 7 .264.082-2, con domicilio colle 20 de Agosto ó08, Chillón Viejo. hon ocordodo celebror el

siguiente convenio:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo inslilución denominodo:
"ASOCIACION SOClAt, CULTURAI Y ARTESANOS REMULTRAY", con el obiefo de finonc¡or 450

ozulejos,20 lis. Pegomeno, 1 ondomio, l0 esponjos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón V¡eio entrego lo sumo de $ 350.000.- (iresc¡enlos

cincuento mil pesos), o Io inslilución denominodo: "ASOCIACION SOClAt, CUtTURAt Y

ARIESANOS REMUITRAY", lo cuol oceplo este octo.

TERCERO: Lo instiiuc¡ón rendiró cuenlo delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles eslorón respoldodos medionte focturos y bolelos, eslos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomenie en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir todos los onlecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el l¡empo de ejecución del proyeclo lo ¡nstiiución denominodo: "ASOCIACION

SOClAt, CUITURAt Y ARTESANOS REMUIIRAY", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de
Plonificoción , o por lo persono que eslo designe poro ioles efecios; encorgodo de orientor,

osesoror y evoluor en teneno el desorrollo de los oci¡vidodes propuestos en el proyecio.

SEXIO: El presenie convenio se firmo en cinco ejemplores, quedqndo uno en poder de lo

institución denom¡nodo: "ASOCIACION SOClAt, CULTURAI Y ARTESANOS REMUTTRAY" y los oiros

cuotro reslonles serón dislribuidos en lo Dirección de Conlrol, Direcc¡ón de F¡nonzos, SECPLA, y

Dirección de Desonollo Comuniior¡o.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimientos legoles vigentes sobre el monejo
de los recursos, osí como lombién o lo ejecución del proyecto. someliéndose cuondo se

presenlen folfos ol respecto, o los procedim¡enlos legoles domicilio
en Io ciudod de Ch¡llón V¡ejo y se somelen o lo sus lribunoles.
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