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-W, Municipalidad
de Chilrán Viejo Afcaldía

APRUEBA SUBVENC¡ON ORDINARIA Y CONVEN¡O
INSTITUCION QUE IN-DICA.

DECRETo N: 50tl6

Chillón Viejo,

VISTOS:

0 7 sEP 2015

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONS¡DERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "IALLER DE APOYO At ADUUO MAYOR", Rut No 65.063.499-3, No de
personolidod jurídico No 548, de 126 de diciembre del 2012, sin fines de lucro;
representonte legol: Silvio M0ller Weibel, con domicilio en psje. Volencio N"9Bó Villo
Modrid, Fono: 90957357.

2.- El Proyecto: Adquisición de poñoles poro el Adulto
Moyor con vulnerobilidod y/o postrodos. El cuol coloboro en el cumplimienlo de los
funciones municipoles o trovés: del desorrollo de octividodes de interés común en el
ómbito 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 No 24 de lB 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
odoptó el No I 16115' 

5.- Er convenio de subvención municipol de 3r de
ogosto de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslitución
denominodo:"Toller de Apoyo ol Adullo Moyor". Por un monto de § 32ó.400.- (trescienlos
veinliséis mil cuotroclenlos pesos), poro lo Adquisiclón de 48 poquetes poñoles poro
oduttos.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo inslitución
denominodo; "TALIER DE APOYO At ADUUO MAYOR", por un monto de § 326.400.-
(trescienlos veintiséis mil cuolroclentos pesos), con corgo ol Subtítulo 24 ítem 01,
Asignoción 999 "Otros Tronsferenclos ol sector privodo", del presupuesto municipol
vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 3l de ogosto del20l5 y procédose o su firmo.

3.- Lo seádlodo instilución deberó rendir
Resolución Nodocumentodo de lo presente Subveng.i<fn de ocuerdo o lo

I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de já Repúblico.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAT 2015

MUNICIPALIDAD DE CHITLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 31 de Agosto de 2015, enlre lo Munic¡pol¡dod de Chillon Viejo. persono

lurídlco de Derecho Público, Rut.: 69.26ó.500-7 , represenf odo por su Alcolde don FEUPE AYIWIN
IAGOS, chileno, cédulo noc¡onol de ¡denlidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domicil¡o en Serrono
N'300, y lo institución denominodo: "TAtLER DE APOYO At ADUTTO MAYOR". Rul.: ó5.063.499-3.

representodo por Represen'tonte Legol Silvio Múller Weibel, RUT.:5.692.173-7, con domicilio Psje.

Volencio N'98ó Villo Modrid, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el s¡gu¡ente convenio:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chillón Vie.lo osigno uno Subvención o lo insfifución denominodo:
"TAttER DE APOYO At ADULTO MAYOR", con el objelo de finonc¡or Adqu¡s¡ción de 48 poqueles
poñoles poro odullos.

SEGUNDO: Lo Municipolldod de Chillón Viejo entrego lo sumo de $ 32ó.400.- {trescienlos veinliséis

mil cuolrocienlos pesos), o lo inslilución denominodo: "TAttER DE APOYO At ADUTTO MAYOR", lo
cuol oceplo esle oc'lo.

TERCERO: Lo inslitución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionte focturos y bolelos, estos deben rend¡rse ontes del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó directomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
foculfodo desde yo poro requerir lodos los ontecedenies que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el tiempo de ejecuc¡ón del proyeclo lo instilución denominodo: "TALtER DE

APOYO At ADUTTO MAYOR", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Ploniflcoción , o
por lo persono que esto designe poro loles efectos; encorgodo de orienlor, osesoror y evoluor
en terreno el desorrollo de los oclividodes propuestos en el proyecfo.

SEXTO: El presente conven¡o se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
ins'tilución denominodo: "TAttER DE APOYO At ADUTTO MAYOR" y los otros cuotro restontes serón
d¡stribuidos en lo Dirección de Conlrol, Direcc¡ón de Finonzos, SECPLA, y Dirección de Desorrollo
Comuni'torio.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimienlos legoles vigentes sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién o lo e.lecución del cuondo se
presenten foltos ol respecto, o los proced¡mienlos tes, los porles fíjon su

en lo ciudod de Chillón V¡ejo y se somelen o lo de sus tribunoles.
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