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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO NO 5(}()8

Chillón Viejo, 0 7 SEP 2015

V!STOS:

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

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo instituciÓn
denominodo: "CLUB ADUIIO MAYOR VILLA DON AMBROSIO", Rut No ó5.064.51 1-1, No de
personolidod jurídico No 552, de l7 de enero del 2013, sin fines de lucro; represenlonte
legol: Roberto Aguirre Angulo, con domicilio en colle Gonoderos N"752, Fono: 42-2244766.

2.- El Proyecto: Poseo o Liucuro Bojo Lo Coscod. 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 N" 24 de l8 de ogosto de 2015. por lo unonimidod de sus miembros osistentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de inslituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el N' I16115.

5.- El convenio de subvención municipol de 28 de
ogosto de 2015, suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"Club Adulto Moyor Villo Don Ambrosio". Por un monto de §350.000.'
(lresclenlos cincuenlo mit pesos), poro el orriendo de Bus y olimentoción porc 24

pefsonos.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "C[UB ADUUO MAYOR VlttA DON AMBROSIO", por un monto de § 350.000.'
(trescienios cincuento mit pesos), con corgo ol Subtítulo 24 ítem 0l , Asignoción 999 "Olros
Ironsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente'

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 28 de ogosto del 2015 y procédose o su firmo.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHITTAN VIEJO

En Ch¡llon Viejo, o 28 de Agosto de 2015, enlre lo Mun¡cipol¡dod de Chillon Vieio, peEono
juíd¡co de Derecho Públ¡co, Rut.: ó9.26ó.50G7. reflresentodo por su Alcolde don rEUPE AYLlYlN

IAGOS, chileno. cédulo nocionol de idenl¡dod N' 8.048.4ó4-K. qmbos con dom¡cilio en Senono

N'300, y lo inst¡iuc¡ón denominodo: "ctu¡ ADUI'IO MAYOR vlltA DON Al BRoslO", Rut.:

65.0ó4.511-1, represenlodo por Represenlonte Legol Roberlo Aguine Angulo, Rut.:3.98ó.3ó6-9,

con domic¡i¡o en colle Gonoderos N' /52. Chillón V¡ejo, hon ocordodo celebror el sigu¡ente

conven¡ol

Ptl¡lElO: lo Mun¡cipolidod de Chillón V¡ejo os¡gno uno Subvenc¡ón o lo ¡nst¡tución denominodo:
"CLUB ADULIO MAYoI Vl[tA DON AMBROSIO". con el objeto de finoncior Ariendo de Bus y

Al¡menloción poro 24 personos.

SEGUNDO: Lo Municipol¡dod de Chillón Vieio enlrego lo sumo de $350.000.' llrescientos
cincuento mil pesos), o lo ¡nsl¡tuc¡ón denominodo: "CLUB ADUTIO MAYOR Vltl'A oON

A¡llloslo". lo cuol ocepto este ocio.

IERCERO: Lo inst¡tución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos entregodos. los

cuoles estorón respoldodos medionle fociuros y boletos, esios deben rend¡Ee onles del 30 de
diciembre de 2015.

CUAIfO: Lo rendic¡ón se horó d¡rectomente en Tesorerío Munic¡pol, lo cuol se encueniro
focultodo derde yo poro requerjr lodos los onlecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el i¡empo de ejecución del proyecto lo institución denom¡nodo: "CtUe ADUIIO
I AYOi VlttA DON A ¡lElOSlO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Ploniflcoción .

o por lo persono que eslo designe poro ioles efectos; encorgodo de orienfor, osesoror y evoluor
en leneno el desorollo de los ocl¡v¡dodes propuesros en el proyeclo.

SEXIO: El presente convenio se f¡rmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
¡nsfituc¡ón denom¡nodo: "CIUB ADUITO MAYOT VttLA DON A BROSIO" y los otros cuo.iro
reslonles serón dislribuidos en lo Direcc¡ón de Conlrol, Direcc¡ón de F¡nonzos. SECpLA. y
Dirección de Oesonollo Comun¡torio.

SEPIlrilO: Lo Instituc¡ón deberó responder o sus procedim¡entos legoles
de los recursos, osí como lomb¡én o lo ejecución del
presenlen lollos ol respecio, o los proced¡mienlos
en lo c¡udod de Chitlón Viejo y se someten o lo

CTUB ADUI.IO MAYOR VII.I.A DON
AMBROSIO

los porles liion su dom¡cil¡o
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