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APRUEBA SUBVENCION ORDINAR¡A Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO No 4$?g
Chillón Vieio, 

0 / SEp Z0i5

V!STOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

CONS!DERANDO:

'1.- Lo petición presentodo por lo inslitución
denominodo: "CLUB ADUTTO MAYOR VOTVER A NACER", Rut No ó5.912.000-3, No de
personolidod jurídico No 37ó, de 26 de noviembre del 2007, sin fines de lucro;
representonte legol: Juon Nelson Pérez Morogo, con domicilio en colle Borbozo No4ó0,

Fono: 8l 793635.
2.- El Proyecto: Un hermoso dío de poseo. El cuol

coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o lrovés: del turismo, el
deporte y lo recreoción.

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 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
odoptó el Nool16115.

5.- El convenio de subvención municipol de 02 de
septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo: "Club Adulto Moyor Volver o Nocer", por un monto de §34ó.500.-
(trescientos cuorenlo y seis mi! quinlentos pesos), poro el orriendo de Bus poro 27
personos, olimenloción poro 27 personos.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CLUB ADUTTO MAYOR VOIVER A NACER", por un monto de §346.500.-
(trescientos cuorento y seis mil quinientos pesos), con corgo ol Subtítulo 24 ltem 01,

Asignoción 999 "Otros lronsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol
vigente.

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

3.- Lo deberó rendir nto
documentodo de lo presente Subvención ocuerdo o lo Resolución N" 30
I L03.2015 de lo Controlorío Generol de lo
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Adulto Moyor Volver o N pol,
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.tendir cuento detollodo de los goslos de 2015. Lo
de lO rendición de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los gostos
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incunidos pqro éLcúol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de
Administroción y Finonzos".



CONVENlO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPAIIDAD DE CHILIAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 02 de Septiembre de 2015, enire lo Municipolidod de Chillon Vie.io, persono
jurÍdico de Derecho Públ¡co, Rul.: 69.266.500-7, representodo por su Alcolde don FELIPE AYIWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de idenlidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Senono
N" 300, y lo inst¡lución denominodo: "CLUB ADUTTO MAYOR VOTVER A NACER", Rul.: ó5.912.000-

3, represenlodo por Represenionle Legol Juon Nelson Pérez Morogo , Rut.: 4.084.949-1, con
domicilio colle Borbozo 4ó0, Chillón V¡eio, hon ocordodo celebror el siguienle convenio:

PRlrytERO: lo Municipolidod de Ch¡llón Viejo osigno uno Subvenc¡ón o lo insiilución denominodo:
"CIUB ADUTIO ,IAAYOR vOLvER A NACER", con el objelo de finoncior on¡endo de Bus y

ol¡menloc¡ón poro 2Z personos.

SEGUNDO: Lo Munic¡polidod de Chillón Viejo enlrego lo sumo de $34ó.500.- (tresclenios cuorenlo
y seis mil quin¡entos pesos), o lo inslitución denominodo: "CtUB ADUtfO MAYOR VOTVER A
NACER", lo cuol ocepio esle ocio.

TERCERO: Lo inslilución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

cuoles esiorón respoldodos medionie focturos y boletos, esios deben rend¡rse ontes del 30 de
diciembre de 2015.

CUAnTO: Lo rendición se horó directomenie en Tesorerío Municipol. lo cuol se encueniro
focullodo desde yo poro requerir todos los onlecedentes que seon necesorios.

QUINIO: Duronie el liempo de ejecución del proyecio lo instilución denominodo: "CLUB ADUTTO

MAYOR VOTVER A NACER", seró supervisodo y f¡scol¡zodo por lo Secreiorio de Plonificoción . o
por lo persono que esto designe poro ioles efeclos; encorgodo de orienlor, osesoror y evoluor
en ferreno el desorrollo de los octividodes propueslos en el proyecto.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo

insl¡tución denominodo: "CLUB ADULTO TI^AYOR VOTVER A NACER" y los olros cuolro restonfes

serón dislribuidos en lo D¡recc¡ón de Conlrol, Direcc¡ón de F¡nonzos, SECPLA, y D¡rección de
Desonollo Comunitorio.

SEPTIMO: Lo lnslilución deberó responder o sus procedim¡entos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como iomb¡én o lo ejecución del proyecto, someliéndose cuondo se
presenlen foltos ol respecio, o Ios procedimientos legoles n su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o lo de sus tribunoles.

MORAGA
TEGAT

CI.UB ADUL MAYOR VOI.VER A NACER

FAL/qÉÑe.h.


