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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE IND¡CA.

DECRETO NO 5CI04

Chillón vieio, 0 7 SEP 2015

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 presenlodo por lo instiiución
denominodo: "coM[É TERCERA EDAD tA GLORIA", Rut No 74.788.000-K, No de
personolidod jurídico No 97, de I I de noviembre del 1998, sin fines de lucro; representonle
legol: Morío Vorgos Orellono, con domicilio en colle lsmolio No 1029 Villo Sto. lnés, Fono:

83459973.
2.- ElProyecto: Cocinondo con Glorio. El cuol coloboro

en el cumplimiento de los funciones municipoles o irovés: del Desonollo de octividodes
de inlerés común en el ómbito locol.

3.- El oficio No235 de 20 de julio de 20.l5, 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 No 24 de l8 de ogoslo de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instituciones
que posluloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el No I lól15.

5.- El convenio de subvención municipol de 0l de
septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"Comité Tercero Edod lo Glorio". ". Por un monto de § 259.260.- (doscientos
cincuento y nueve mil dosclentos sesento pesos), poro lo odquisición de utensilios de
cocino, cubiertos, vojillo, I termo y I hervidor eléclrico.

DECRETO:

1.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo inslitución
denominodo; "COMITÉ ffRC¡nA EDAD LA G[ORIA", por un monlo de § 259.260.-
(doscienlos cincuento y nueve mil doscientos sesenio pesos), con corgo ol Subtítulo 24

ítem 01, Asignoción 999 "Otros lronsferencios ol seclor privodo", del presupuesto
municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 0l de septiembre del20l5 y procédose o su firmo.

3.- Lo
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de Con
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ió n, Secretorío Mu nicipo''h-*--
cuento detollodo de los gostos incunidos, on 30 de diciembre de 2015. Lo
rión de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los goslos
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de ocuerdo o lo Resolución N" 30
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otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 0lde Sepliembre de 2015, entre lo Municipol¡dod de Ch¡llon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7, represenlodo por su Alcolde don tEtlPE AYtwlN
IAGOS, chileno, cédulo nocionol de idenlidod N" 8.048.4ó4-K. ombos con domicilio en Serrono

N" 300, y lo ¡nsiiluc¡ón denominodo: "coMlTÉ TERCERA EDAD tA GtORlA", Rui.: 74.788.000-K,

represeniodo por Representonle Legol Morío Vorgos Orellono, Rut.: 5.9ó2.ó39-ó, con domicilio
colle lsmolio N" 1029 Villo Sio. lnés, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo inst¡tución denominodo:
"Corr^lTÉ TERCERA EDAD tA GtORlA", con el ob.ieto de finoncior Adquisición de uiensil¡os de
coc¡no. cub¡erlos, vojillo. I iermo y I hervidor elécirico.

SEGUNDO: Lo Mun¡c¡polidod de Chillón Viejo enkego lo sumo de $ 259.2ó0.- (dosc¡entos

cincuenlo y nueve mil doscienlos sesenlo pesos), o lo insliiución denominodo: "COMlTÉ TERCERA

EDAD tA GtORlA", lo cuol ocepto esle oclo.

TERCERO: Lo inslilución rendiró cuenlo delollodo del uso dodo de los recursos enfregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionte fociuros y bolelos, esios deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó directomente en fesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
foculiodo desde yo poro requerir lodos los onlecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el liempo de ejecución del proyeclo lo insi¡luc¡ón denominodo: "COMIIÉ
TERCERA EDAD tA GtORlA", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretor¡o de Plonificoción , o
por lo persono que esio designe poro loles efeclos; encorgodo de or¡enlor, osesoror y evoluor
en lerreno el desorrollo de los octividodes propueslos en el proyecto.

SEXTO: El presenie convenio se firmo en cinco e.iemplores, quedondo uno en poder de lo
insi¡fución denominodo: "COMITÉ TERCERA EDAD tA GLORlA" y los otros cuolro reslonles serón
distribuidos en lo D¡rección de Conlrol, Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dkección de Desorrollo
Comunitor¡o.

SEPTIMO: Lo lnslilución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el mone.io
de los recursos, osí como lombién o lo ejecución del
presenlen foltos ol respecio, o los procedimientos , los porles fijon su

en lo ciudod de Chillón Vie.io y se somelen o lo de sus iribunoles.
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MARh VARGAS OREITANA
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