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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUC¡ON QUE !NDICA.

DECRETO No 4$$5
Chillón Viejo, 

0 Z SEp Z01l

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo instilución
denominodo: "CLUB ADUUO MAYOR VINCUI.OS Y ESPERANZA", Rut No ó5.034.88ó-9, No de
personolidod jurídico No 484, de I3 de enero del 2011, sin fines de lucro; representonle
legol: Corlos Dostre Ortiz, con domicilio en Posoje 2 coso 5 Pobl. Eugenio Aronedo, Fono:
93óB r 040.

2.- El Proyecto: Un dio especiol, orienlodo ol comportir
y omistod de los Adullos moyores. El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones
municípoles o lrovés: delTurismo, eldeporte y lo recreoción.

3.- El oficio N'235 de 20 de julio de 2015, del Sr. Alcolde
donde presento lo propueslo 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
odopfó el N"l I ó/15' 

5.- El convenio de subvención municipol de
3l de ogosto de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"ClUB ADUTTO MAYOR VINCUTOS Y ESPERANZA", por un monto de
g 250.000.- (doscientos cincuento mil pesos), poro el Arriendo de un Bus y Alimentoción
poro l5 personos.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo instilución

denominodo; "CLUB ADUTTO MAYOR VINCUTOS Y ESPERNZA", por un monto de § 250.000.'

(dosclentos cincuento mil pesos), con corgo ol Sublílulo 24ítem 01, Asignoción 999 "Otros

Ironsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol

de fecho 31 de ogosto del 2015 y procédose o su firmo'

documentodo de lo presente Subvención de oloR
cuento
30 del

I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo RepÚ

pchc.
Municipol,Adulto MoYor Vínculos Y

At

;:Xlfl:ff:h::33'%'l;";;n áe cuento o"o"iá i", "n 
orisinor v 

-,ár.'i,'" 
excrusivomenre o ros sostos

incunidos poro el .rol 
-ru-oioigó lo suovencián municipol, lo que seró supervisodo por lo D¡rección de

NZO, D.A.F, T

Administroción Y Finonzos".

3.- Lo señolodo



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 3l de Agosio de 2015. enire lo Municipol¡dod de Chillon V¡e¡o, persono

jurídico de Derecho Público, Rui.: 69.266.500-7 , representodo por su Alcolde don tEtlPE AYtwlN

LAGOS, chileno, cédulo nocionol de idenlidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domic¡l¡o en Serrono

N'300. y lo inslitución denominodo: "CLUB AoUtTO MAYOR VINCULOS Y ESPERANZA", Rul.:

65.034.88ó-9, representodo por Represenlonte Legol Corlos Doslre Oriiz, Rut.: 4.539.8ó.-3, con

domicilio Posoje 2 coso 5 Pobl. Eugenio Aronedo, Chillón Viejo. hon ocordodo celebror el

siguienle convenio:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo ¡nsl¡lución denominodo:
"CLUB ADUTTO MAYOR V|NCULOS Y ESPERANZA", con el objelo de f¡nonc¡or An¡endo de 0l Bus y

Al¡mentoción poro l5 personos.

SEGUNDO: Lo Municipol¡dod de chillón viejo entrego lo sumo de $ 250.000.- {doscienlos
c¡ncuento mil pesos), o lo insliiución denominodo: "ctuB ADUtTo MAYOR VINCUtOS Y

ESPERANZA", lo cuol oceplo esle oclo.

IERCERO: Lo inslilución rend¡ró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

cuoles esiorón respoldodos med¡onle focluros y boletos, eslos deben rendirse onies del 30 de

diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rend¡ción se horó direclomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro

focultodo desde yo poro requerir iodos los oniecedenles que seon necesorios'

QUINIO: Duronte el liempo de ejecución del proyecto lo instiiución denom¡nodo: "c[uB

ADUTTO MAYOR VINCULOS Y ESPERANZA", seró supervisodo y fiscol¡zodo por lo secrelorio de

plonilicoción , o por lo persono que esto designe poro loles efectos; encorgodo de orientor,

osesoror y evoluor en terreno el desonollo de los ocliv¡dodes propueslos en el proyeclo.

sExlo: El presenle conven¡o se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo

instiiución denominodo: "ctuB ADUTIO MAYOR VINCULOS Y ESPERANZA" y los otros cuotro

reslontes serón distr¡buidos en Io Dirección de Conirol. Dirección de Finonzo§, SECPLA' y

D¡rección de Desonollo Comuniiorio.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el moneio

de los recursos, osí como iomb¡én o lo ejecución del proyecto, someliéndose cuondo se

presenten follos ol respeclo. o los procedim¡entos legoles perlinenies, los portes fijon su dom¡cil¡o

en lo ciudod de Chillón Viejo y se somelen o lo jurisprudencio

CARLOS DA§TRE ORIIZ

REPRESENTANTE tEGAt

C[UB ADUTTO MAYOR VINCUTOS Y

ESPERANZA
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