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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO NO 5CI13

Chillón vieio, 0 7 SEP ¿01t

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

'1.- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "CLUB ADUTTO MAYOR BERNARDO O'HIGGINS", Rut N'ó5.038.388-5, No de
personolidod jurídico N" 498, de 28 de obril del 201 l, sin fines de lucro; representonte
iegol: Cormen Moyo Romero, con domicilio en colle Ángel Porro NoZlO, Fono: 89922109.

2.- El Proyecto felicidod de viojor. El cuol coloboro en el

cumplimiento de los funciones municipoles o trovés: del turismo, el deporle y lo
recreoción.

3.- El oficio N'235 de 20 de julio de 2015, del Sr. Alcolde
donde presento lo propueslo 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 ogosto de 2015, por lo unonimidod 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
odoplo el No I 16115.

5.- El convenio de subvención municipol de 3l de
ogosto de 2015, suscrilo enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslitución
denominodo:"CIub Adulto Moyor Bernordo O'Hlgglns". Por un monto de § 350.000.-
(irescientos cincuenlo mil pesos), poro elorriendo de Bus poro l8 personos.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo insiilución
denominodo; "C[UB ADUTTO MAYOR BERNARDO O'HIGGINS", por un monto de § 350.000.-
(lrescienios cincuento mil pesos), con corgo olsubtítulo 24ílem Ol, Asignoción999 "Olros
Tronsferencios ol seclor priyodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 3l de ogosto del2Ol5 y procédose o su firmo.

3.- Lo

documentodo de lo presente Subvención
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo

A Ito Moyor Bernordo Municipol,
Control, P, oción, Secretorío

"Lo instilución rcuento detollodo de los gostos
ción de cuento deberó ser endocumenloción

incunidos poro el ser/ otorgó lo subvención mttnicipol,

de 2015. Lo
originol y referirse exclusivomente o los goslos
lo que seró supervisodo por lo Dirección de

ocuerdo o lo Resolución

'Higgins., D.A.F, Tesor

Adminisfoción y

cuento
del



CONVENIO SUBVENCION MUNIC]PAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 31 de Agoslo de 201 5, entre lo Municipolidod de Chillon Vie.lo, persono
jurÍd¡co de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7 , representodo por su Alcolde don tEtlPE AYLWIN

LAGOS, chileno, cédulo nocionol de identidod N'8.048.464-K, ombos con domicilio en Senono
N" 300, y lo instilución denominodo: "CLUB ADUITO MAYOR BERNARDO O'HIGGINS". Rut.:

ó5.038.388-5, represenlodo por Representonle Legol Cormen Moyo Romero, Ru1.:4.82ó.ó40- I ,

con domicilio Ángel Porro N'710, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el s¡gu¡enle conven¡o:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo ¡nsl¡iución denominodo:
"CtUB ADUTTO MAYOR BERNARDO O'HIGGINS", con el objelo de finoncior Arriendo de un Bus

poro l8 pefsonos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enlrego
cincuenlo mil pesos), o Io instltuc¡ón denominodo:
O'HIGGINS", lo cuol ocepto esle oclo.

TERCERO: Lo insiilución rendiró cuento detollodo del uso

cuoles estorón respoldodos medionle focturos y bolelos,
dic¡embre de 201 5.

lo sumo de $ 350.000.- (lrescientos
"CTUB ADUI.TO AAAYOR BERNARDO

dodo de los recursos enlregodos, los

estos deben rendirse onles del 30 de

CUARTO: Lo rendición se horó directomenle en Tesorerí,c Municipol, lo cuol se encuenlro
focullodo desde yo poro requerir todos los onlecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el iiempo de ejecución del proyecto lo inst¡tución denominodo: "CI,UB ADUTTO

MAYOR BERNARDO O'HIGGINS", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de Plonificoción
, o por lo persono que esto designe poro toles efectos; encorgodo de orienior, osesoror y
evoluor en terreno el desorro¡lo de los octividodes propueslos en el proyecto.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cinco ejemplores. quedondo uno en poder de lo
inslitución denominodo: "CLUB ADUTTO MAYOR BERNARDO O'H|GG|NS" y los olros cuotro
restontes serón distr¡buldos en lo Dirección de Conlroi, Dirección de Finonzos, SECPLA, y
D¡rección de Desorrollo Comunilorio.

SEPTIMO: Lo lnst¡tución deberó responder o sus procedim¡enlos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como lombién o lo ejecución del proyecto. someliéndose cuondo se
presenten foltos ol respeclo, o los procedimientos legoles_ su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o lo
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