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Unidod de
"Lo institución cuento delollodo de los goslos

documentoción de de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomenle o los gostos

incunidos poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de

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

DECRETO NO 5O{}3

Chillón Viejo, 
0 Z SEp Z01t

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

l.- Lo pelición presentodo por lo institución
denominodo: "CLUB ADUTTO MAYOR ttOR DE OIOÑO", Rut No 65.927.250-4, No de
personolidod jurÍdico No 387, de 25 de obril del 2008, sin fines de lucro; representonte
legol: Froncisco Gocitúo Muñoz. con domicilio en colle Boquedono No2004, Fono:

87469440.
2.- El Proyecto: Comido Tenedor Libre. El cuol coloboro

en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés: del Turismo, el deporte y lo
recreoción.

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 l8 de ogoslo de 2015, por lo unonimídod de sus miembros osistenles,
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 No I 16115.

5.- El convenio de subvención municipol de 03 de
septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"Club Adulto Moyor Flor de Otoño". ", Por un monto de § 350.000.'
(trescienlos cincuento mil pesos), poro e! oniendo de Bus y olimentoción poro 30

pefsonos.
DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "C[UB ADUTTO ,I^AYOR FIOR DE OIOÑO", por un monto de §350.000.'
(trescienlos clncuenlo mit pesos), con corgo ol Subtítulo 24item 01, Asignoción 999 "Oiros
Ironsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 03 de septiembre del 2015 y procédose o su firmo.

deberó rendir
documentodo de lo presente Subvención o lo Resolución No 30

I 1.03,2015 de lo Controlorío Generol de lo R
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de diciembre de 2015. Lo

Administroción y Finonzos".

3.- Lo



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 03 de septiembre de 2015, enlre lo Mun¡cipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rui.: 69.266.500-7, represenlodo por su Alcolde don f ELIPE AYIWIN

IAGOS, chileno. cédulo noc¡onol de ideniidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono
N" 300, y lo inslilución denom¡nodo: "CIUB ADUITO MAYOR ttOR DE OTOÑO". Rul.:65.927.250-4,

represeniodo por Representonie Legol Froncisco Gocilúo Muñoz, Rul.: 5.094.506-5. con
domicilio en colle Boquedono N'2004, Chillón V¡ejo, hon ocordodo celebror el siguiente
convenio:

PRIMERO: Io Municipol¡dod de Chillón V¡eio osigno uno Subvención o lo institución denominodo:
"CLUB ADUUO MAYOR ttOR DE OTOÑO", con el objeto de finoncior Arrlendo 8us y
Alimentoclón poro 30 personos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Vieio enlrego lo sumo de $350.000.- (lresc¡entos

cincuenio mil pesos), o lo institución denominodo: "CIUB ADUTTO MAYOR tLOR DE OTOÑO", lo

cuol oceplo esle octo.

IERCERO: Lo inslilución rendiró cuenfo delollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionle focluros y bolelos, eslos deben rendirse onies del 30 de
d¡c¡embre de 20'15.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir iodos los onlecedenies que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el i¡empo de ejecución del proyeclo lo instilución denominodo: "CtUB ADUTTO

MAYOR ttOR DE OTOÑO", seró superv¡sodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plon¡ficoc¡ón . o
por lo persono que eslo designe poro loles efectos; encorgodo de orienlor, osesoror y evoluor
en terreno el desorrollo de los octiv¡dodes propueslos en el proyeclo.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en c¡nco ejemplores. quedondo uno en poder de lo
instituc¡ón denominodo: "CLUB ADUTTO MOYOR ttOR DE OTOÑO" y los oiros cuotro reslonfes
serón disiribuidos en lo Dirección de Conirol, Dkección de Finonzos, SECPLA, y D¡rección de
Desonollo Comuniiorio.

SEPIIMO: Lo lnst¡1ución deberó responder o sus proced¡mienlos legoles g! sobre el monejo
de los recursos. osí como iombién o lo ejecución del
presenten foltos ol respeclo, o los procedimientos es, los porles f¡jon su
en lo ciudod de Chillón Viejo y se somelen o lo de sus lribunoles.

REPRESENTANTE TEGAI

cru8 ADUTTO MAYOR rrOR Oi OTOñO
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