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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO
!NSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO N" 4Sg?
Chillón Viejo.

VISTOS:

0 7 sEP 2015

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

CONS!DERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "C[UB ADUUO MAYOR CASA DE TODOS MAS AMIGOS", Rut N'75.937.500-9,
No de personolidod jurídico No I ó4, de 03 de ogosto del 2000, sin fines de lucro;
representonte legol: Bernordo del Pino López, con domicilio colle Morchont N' 5lB, Fono:

81788876.
2.- El Proyeclo: Disfrulondo de lo noturolezo, orientodo

o lo recreoción y comportir de odultos moyores. El cuol coloboro en el cumplimiento de
los funciones municipoles o trovés: delTurismo, el deporte y lo recreoción.

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 lB de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistenles.
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instituciones
que posluloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odopió el N"l I ó/l 5.

5.- Elconvenio de subvención municipol de
3l de ogosto de 2015, suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"ClUB ADUTTO MAYOR CASA DE TODOS MAS AMIGOS", por un monto de
g 27l.OOO.- (doscientos setento y un mil pesos), poro el oniendo de un Bus y Alimentoción
poro l8 personos.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CLUB ADUUO MAYOR CASA DE TODOS MAS AMIGOS", por un monto de §
27I.OOO.- (doscientos setento y un mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24 ítem Ol,
Asignoción 999 "Olros Tronsferenclos ol seclor prlvodo", del presupuesto municipol
vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 31 de ogoslo del 2015 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo insti cuento
documentodo de lo presente Subvención de o del
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo Rep(
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPAIIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 31 de Agosio de 2015, enlre lo Mun¡cipolidod de Chillqn V¡ejo, persono
jurÍdico de Derecho Público. Rut.: 69.266.500-7 , represenlodo por su Alcolde don tEtlPE AYIWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de ideniidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domicil¡o en Senono

N' 300, y lo inslitución denominodo: "CLUB ADUUO MAYOR CASA DE TODOS MAS AMIGOS", Rul.:

75.937 .5OO-9, representodo por Representonle Legol Bernordo del P¡no López, Rut.: 5.675.587-K,

con domicilio en Morchont N" 815, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el siguienle convenio:

pRIMERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo institución denominodo:

"CIUB ADUTTO MAYOR CASA DE TODOS MAS AMIGOS", con el objeto de finqncior Aniendo de

un Bus y Alimenloción poro l8 personos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de $ 271.000.- (doscienlos setento
y un mil pesos). o lo inslitución denom¡nodo: "CLUB ADUITO MAYOR CASA DE IODOS MAS

AMIGOS", lo cuol ocepto este oclo.

TERCERO: Lo institución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionle focluros y boletos, estos deben rendirse ontes del 30 de
d¡ciembre de 2015.

CUARTO: Lo rend¡ción se horó direclomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focul'todo desde yo poro requerir fodos los oniecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lo insli'tución denominodo: "CtUB ADUTTO

MAYOR CASA DE TODOS MAS AMIGOS", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de
Plonificoción, o por lo persono que esfo designe poro loles efecios; encorgodo de orientor.

osesoror y evoluor en terreno el desorrollo de los octividodes propueslos en el proyecto.

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

instilución denominodo: "CLUB ADUTTO MAYOR CASA DE TODOS MAS AMIGOS" y los otros cuolro
resfonles serón disfr¡buidos en lo Dirección de Confrol, Dirección de Finonzos, SECPLA, y

Dirección de Desorrollo Comunitorio.

SEPTIMO: Lo lnstiluc¡ón deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién o Io ejecución del proyeclo, sometiéndose cuondo se

presenlen foltos ol respecto, o los procedimienlos legoles domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se somelen o lo
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