
M Muriicipalidad
-fujñ- de Chillán Viejo Alca,ldía,

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO
INSTITUC¡ON QUE INDICA.

DECRETO No 501$
Chillón Vieio, 0 7 SEP 2015

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "C[UB DE ADUUO MAYOR DUTCE AIARDECER", Rut N' ó5.033.ó84-4, No de
personolidod jurídico No 478, de 29 de noviembre del 2010, sin fines de lucro;
Represenlonte legol: Juono Rivero Motomolo, con domicilio en colle Luis Aronedo No550,

Fono: 71 716227.
2.- El Proyecto: Reolizoción de poños y cojines. El cuol

coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés: del Desonollo de
octividodes de inierés comÚn en elómbito locol.

3.- El oficio N"235 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 18 de 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 odopto
en No I lól15.

5.- El convenio de subvención municipol de 3l de
ogosto de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo: "CLUB DE ADULIO MAYOR DUTCE AIARDECER", por un monto de $300.450.'
(tresclenlos mit cuotrocienlos cincuenlo pesos), poro odqulsición de 32 Conos de Hilo,

101.5 mis. Género.

DECRETO:

I.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CLUB DE ADUUO MAYOR DUTCE ATARDECER", por un monto de §350.000.'
(trescientos clncuenlo mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24item 01, Asignoción 999 "Otros
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHTLLAN VIEJO

En Chillon Vie.io, o 31 de Agoslo de 2015, enlre lo Municipolidod de Chillon Vieio, persono
jurídico de Derecho Público, Rul.: 6?.266.500-7 , represenlodo por su Alcolde don tELlPE AYtwlN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de identidod N' 8.048.4ó4-K, ombos con dom¡cilio en Senono
N" 300, y lo ¡nsi¡tución denominodo: "CLUB DE ADUTTO MAYOR DUICE ATARDECER", Rut.:

ó5.033.ó84-4, represenlodo por Represenlonle Legol Juono Rivero Motomolo,5.l40.l78-ó, con
domicilio en colle Luis Aronedo N' 550. Chillón Vieio, hon ocordodo celebror el s¡gu¡ente

conven¡o:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chillón V¡ejo osigno uno Subvención o lo inst¡tución denominodo:
"CLUB DE ADUTTO MAYOR DUTCE ATARDECER". con el obiefo de finonc¡or Adquis¡c¡ón de 32

Conos de Hilo, 101.5 Mts Género.

SEGUNDO: Lo Mun¡c¡polidod de Chillón Viejo enirego lo sumo de $300.450.- (trescienios mil

cuolrocienlos cincuento pesos), o lo inslllución denominodo: "C[UB DE ADUTIO MAYOR DUTCE

ATARDECER", lo cuol ocepto esie octo.

TERCERO: Lo inslilución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles eslorón respoldodos medionte focturos y boletos, estos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focullodo desde yo poro requerir lodos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronie el fiempo de ejecución del proyecio lo inslitución denominodo: "CLUB DE

ADUIIO MAYOR DUICE ATARDECER", seró supervisodo y fiscolizodo por Io Secrelorio de
Plonificoción , o por lo persono que esto designe poro toles efectos; encorgodo de orienior,
osesoror y evoluor en lerreno el desorrollo de los oclividodes propuestos en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firmo en c¡nco e.iemplores, quedondo uno en poder de lo
inslitución denominodo: "CtUB DE ADUTTO MAYOR DUTCE ATARDECER" y los olros cuolro reslonles
serón dislribuidos en lo Direcc¡ón de Con'trol, D¡rección de Finonzos, SECPLA, y Direcc¡ón de
Desorrollo Comunitorio.

SEPTIMO: Lo lnstiiución deberó responder o sus proced¡mientos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyec*€r.-solñ6fiéñdüse*cl¿gndo se

presenten follos ol respecto, o los procedimientos es, los portes fijon su

en lo ciudod de Chillón V¡e.io y se somelen o lo de sus tribunoles.
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REPRESENTANTE IEGAT
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