
Mry'
Municipalidad
de Ctrillán Viejo

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO NO l;Ü21

Chillón vieio, 
0 f SEp 2015

VISTOS:

'1.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"lB.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo instituciÓn
denominodo: "VOIUNTAR¡ADO CASA DE ACOGIDA DON ADRIAN", Rut No ó5.0ó0.4ó2-8, N"

de personolidod jurídico No 540, de 26 de sepliembre del 2012, sin fines de lucro;
representonte legol: Moío Eleno Riveros Escobor, con domicilio en colle Juon Mortínez de
Rozos N" 497-A, Fono:85439853.

2.- ElProyecto: Mejoror dieto de los Adultos Moyores' El

cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés: del Desorrollo de
octividodes de interés comÚn en el ómbilo locol.

3.- El oficio No235 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 osislentes,
opruebo el informe de lo comisión evoludodoro que presento resultodos de instituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el No l16ll5.

5.- El convenio de subvención municipol de 0l de
septiembre de 2015, suscrito enire lo Municipolidod de ChillÓn Viejo y lo institución
denominodo:"Voluntoriodo Coso de Acogido don Adrion". Por un monto de §350.000.-
(lresclentos cincuenlo mil pesos), poro lo odquislclón de 0l Mueble poro despenso, 0l
cojón poro lo Lozo.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo institución

denominodo; "VOLUNTARIADO CASA DE ACOGIDA DON ADRIAN", . por un monto de

§35O.OOO.- (trescientos cincuento mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24llem 01. Asignoción
999 "Otros lronsferenclos o! sectol privodo", del presupuesto municipolvigente.

2.- APRUÉBASE. convenio de Subvención Municipol
de fecho 0l de septiembre del 2015 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo cuenlo
documentodo de lo presente Subvención 'do o lo Resolución No del

I I .03.2015 de lo Controlorío Generol de lo

hncnívrsr.

TAGOS
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Coso de Acogi

Mu Control, Plonificoción,
"Lo insli cuento detollodo de los goslos iembre de 2015. Lo

documentoc de cuento deberÓ ser en originol y referirse exclusivomenle o los gostos
seró supervisodo por lo Dirección deincunidos poro

Administroción y Finonzos"
olorgó lq subvenciÓn municipol, lo que

Aloa,ldía,

Don Adrion., D.A.F, T



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPATIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon V¡ejo, o 0l de Sepliembre de 2015, entre lo Munic¡polidod de Ch¡llon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7, represenlodo por su Alcolde don tEtlPE AYIWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de identidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Senono
N' 300. y lo inslitución denominodo: "VOLUNÍARIADO CASA DE ACOGIDA DON ADRIAN", Rul.:

65.060.462-8, representodo por Represenlonie Legol MorÍo Riveros Escobor. Rut.: 5.90ó.750-8,

con domicilio en Juon Mortínez de Rozos N" 497-A, Ch¡llón V¡ejo, hon ocordodo celebror el

siguienie convenio:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chillón V¡ejo osigno uno Subvención o lo instiiución denominodo:
"VOLUNTARIADO CASA DE ACOGIDA DON ADRIAN", con el obieto de finoncior Adqu¡s¡ción de
0l Mueble poro despenso, 0l cojón poro lo lozo.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Vie.io enkego lo sumo de $350.000.- (lrescientos

cincuenio mil pesos), o lo instiiución denominodo: "VOLUNTARIADO CASA DE ACOGIDA DON

ADRIAN", lo cuol ocepto esle octo.

TERCERO: Lo inslifución rendiró cuenlo deiollodo del uso dodo de los recursos enkegodos, los

cuoles estorón respoldodos medionte focluros y boleios, estos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direciomenle en TesorerÍo Municipol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir iodos los onlecedentes que seon necesorios.

QUINIO: Duronle el liempo de ejecución del proyeclo lo ¡nslituc¡ón denominodo:
"VOLUNTARIADO CASA DE ACOGIDA DON ADRIAN", seró supervisodo y fiscolizodo por lo
Secretorio de Plonificoción , o por lo persono que eslo designe poro ioles efectos; encorgodo
de or¡entor, osesoror y evoluor en lerreno el desonollo de los ocfividodes propueslos en el

proyeclo.

SEXTO: El presenie convenio se f¡rmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
instilución denominodo: "VOLUNIARIADO CASA DE ACOGIDA DON ADRIAN" y los olros cuolro
reslontes serón distribuidos en lo Dirección de Conlrol, Dirección de Finonzos, SECPLA, y

Direcc¡ón de Desorrollo Comunilorio.

SEPTIMO: Lo lns'titución deberó responder o sus procedimienlos legoles vigentes sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyecto, someliéndose cuondo se

presenlen follos ol respecto, o los procedimienlos legoles pertinenl fijon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o lo sus lribunoles.

REPRESENTANfE I.EGAI,

VOTUNTARIADO CASA DE ACOGIDA
DON ADRIAN
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