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M I[Iunicipalidad
db Chillán Viejo Aloa.Idía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO N" 4$$4

Chil!ón Viejo,

VISTOS:

CI 7 SEP 2015

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

CONSIDERANDO:

'1.- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "UNION COMUNAT DE CTUBES DE ADUTTO MAYOR CHlttAN VIEJO", Rut No

75.938.900-K, No de personolidod jurídico N" 135, de l5 de octubre del 1999, sin fines de
lucro; representonte legol: Juon Pérez Morogo, con domicilio Borboso No4ó0, Fono:
Bl 793ó35.

2.- El proyecto: lmplementoción de sede U.C.A.M., el
cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés; el Desorrollo de
oclividodes de interés común en elómbíto locol.

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 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 N'l I ó/15' 

s.- Er convenio de subvención municipol de
02 de septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"UNION COMUNAT DE CTUBES DE ADUTTO MAYOR CHlttAN VIEJO", por un
monto de $ 500.000.- (quinientos mil pesos), poro lo odquisición de 0l Refrigerodor,04
Ventilodores, I7 mts. Roso poro cortino.

DECRETO:

1.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "UNION COMUNAT DE CTUBES DE ADUTTO MAYOR CHlttAN VIEJO", por un

monto de § 500.000.- (quinientos mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24item 01, Asignoción
9gg "Otros Tronsferencios ol seclof privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 02 de septiembre del20l5 y procédose o su firmo.
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CONVENlO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPAIIDAD DE CHITLAN VIEJO

En Chillon Vie.io, o 02 de Sepliembre de 2015. enlre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Públ¡co. Rut.: 69.266.500-7 , represenlodo por su Alcolde don TEUPE AYIWIN
LAGOS, chileno, cédulo noc¡onol de idenlidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono
N'300. y lo insiitución denominodo: "UNIDAD COMUNAT DE CLUBES DE ADUITO MAYOR CHlttAN
VlEJO", Rut.: 75.938.900-K, representodo por Represenlonle Legol .Juon Pérez Morogo,
Rul.:4.084.949- l , con domicilio Borboso N'460, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el s¡guiente

convenio:

PRIMERO: lo Munic¡polidod de Chillón Viejo os¡gno uno Subvención o lo inslilución denominodo:
"UNIDAD COMUNAT DE CTUBES DE ADUTTO MAYOR CHlLtAN VIEJO", con e¡ objelo de finoncior
Adquisición de 0l Refrigerodor. 04 Ventilodores, l7 mis. Roso poro cortinos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Vie.io entrego lo sumo de $500.000.- (quinientos mil

pesos), o lo ¡nslitución denominodo: "UNIDAD COMUNAT DE CTUBES DE ADUTTOS MAYORES

CHlttAN VIEJO",lo cuol ocepto esie oclo.

TERCERO: Lo institución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos enfregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionle focturos y boleios, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomenie en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requer¡r iodos los onlecedentes que seon necesor¡os.

QUINTO: Duronle el iiempo de ejecución del proyeclo lo instilución denominodo: "UNIDAD

COUNAT DE CTUBES DE ADUTTO MAYOR CHltLAN VIEJO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo
Secrelorio de Plonificoción , o por lo persono que esto designe poro toles efeclos; encorgodo
de orienlor, osesoror y evoluor en lerreno el desonollo de los ocl¡vidodes propueslqs en el
proyecto.

SEXTO: El presenie convenio se firmo en cinco eiemplores, quedondo uno en poder de lo

inslitución denominodo: "UNIDAD COi UNAI DE CTUBES DE ADUTTO MAYOR CHlttAN VIEJO" y los

olros cuoiro restontes serón distribuidos en lo Direcc¡ón de Conirol, Dirección de Finonzos,

SECPLA, y Dirección de Desonollo Comunilorio.

SEPTIMO: Lo lnst¡luc¡ón deberó responder o sus proced¡mienlos legoles vigenles sobre el monejo

de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyecio, someliéndose cuondo se

presenten follos ol respecto, o los proced¡mienlos legoles domicilio
en lo ciudod de C Viejo y se somelen o lo sus tribunoles.
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