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Municlpalidad
de Chillán Viejo

APRUEBA SUBVENCION ORD!NARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE IND!CA.

DECRETO No 5017

Chillón Viejo,

VISTOS:

0 7 sEP 2015

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 institución
denominodo: "IAILER IABORAL TOURDES Et QU¡ttAY", Rut N" 74.228.500-ó, No de
personolidod jurídico No 73, de l8 de junio del 1998. sin fines de lucro; representonle legol:
Sondro Contreros Bocoz, con domicilio en Villo los Colihues, psje.4 No362.

2.- El Proyecto: Aprendiendo o cocer. El cuol coloboro
en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés: del Desonollo se oclividodes de
interés común en elómbito locol.

3.- El oficio No235 de 20 de julio de 2015. delSr. 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 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 instituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odopto en No I l61.15.

5.- El convenio de subvención municipol de 0l de
septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslitución
denominodo:"Totler Loborol Lourdes e! Quilloy", por un monto de §350.000.-, (trescientos
cincuento mil pesos), poro lo odquisición de 0l Moquino de Cocer, 0l Moquino Overlok,
y Géneros.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "IALIER LABORAT TOURDES EL QUIILAY", por un monto de §350.000.'
(trescientos cincuento mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24 ítem 0l . Asignoción 999 "Otros

Tronsferencios ol seclor prlvodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol

de fecho 0l de septiembre del 2015 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo deberó re

documentodo de lo presente Subvención d o lo Resolución No 30

I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo R

hc.
.oborol Lourdes el Quilloy

de ión, Secretorío MuniciPol.
"Lo instit cuento delollodo de los gostos de 2015. Lo

de cuenlq deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los gostos
Dirección deincunidos poro el

a.<
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Administroción Y

otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo

D.A.F, Tesorerío Municipol,

)



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAT 2015

MUNICIPALIDAD DE CHIIIAN VIEJO

En Chillon Vie.io, o 0l de Septiembre de 2015, enlre lo Municipol¡dod de Chillon Viejo. persono
jurídico de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, represenlodo por su Alcolde don tE[lPE AYLWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de identidod N'8.048.464-K, ombos con domicilio en Serrono

N' 300, y lo inslilución denominodo: "TAttER LABORAL TOURDES Et QUll.tAY", Rul.i 74.228.500-6,

representodo por Representonle Legol Sondro Contreros Bocoz, Rul.: I I .445.379-k, con domicilio
Villo los Copihues, Psje.4 N" 3ó2, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el siguienle convenio:

PRIMERO: lo Municipolidod de Ch¡llón Viejo osigno uno Subvención o lo inslilución denominodo:
"TAttER IABORAI TOURDES Et QUlLtAY", con el objeio de f¡noncior Adquis¡ción de 0l Moquino
de Cocer, 0l Moquino Overlok , y Géneros.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Ch¡llón Viejo enkego lo sumo de $350.000.- {trescientos
cincuenlo m¡l pesos), o lo insfiiución denominodo: "TAttER LABORAL TOURDES Et QUlttAY". lo

cuol oceplo esle octo.

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

cuoles esiqrón respoldodos medionie fociuros y bolelos, estos deben rendirse onles del 30 de
dic¡embre de 2015.

CUARIO: Lo rendición se horó d¡reclomenie en TesorerÍo Municipol, lo cuol se encuentro

focullodo desde yo poro requerir lodos los onlecedenies que seon necesorios.

QUINTO: Duronie el i¡empo de ejecuc¡ón del proyecio lo instiiución denom¡nodo: "TA[[ER

LABORAL TOURDES Et QUlttAY", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción .

o por lo persono que eslo designe poro loles efectos; encorgodo de or¡entor. osesoror y evoluor

en teneno el desorrollo de los oclividodes propueslos en el proyecto.

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

insiifución denominodo: "TAttER LABORAI TOURDES Et QUlLtAY" y los otros cuolro reslonles serón

distribu¡dos en lo Dirección de Control, Dirección de Finonzos, SECPLA, y Direcc¡ón de Desonollo

Comunilorio.

SEpTIMO: Lo lnslilución deberó responder o sus procedim¡enlos legoles vigenies sobre el moneio

de los recursos. osí como lombién o lo eiecución del proyecto, sometiéndose cuondo se

presenlen fqltos ol respecto, o los proced¡m¡enlos legoles su domicilio

en lo ciudod de Chillón Vie.io y se somelen o lo de sus tribunoles.

BOCAZ

ANTE TEGAT

TATLER TOURDES Et QUITTAY

SAN
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