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Municipalidad
de Chilla¡r Viejo Alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO
!NSIITUCION QUE IND!CA.

DECRETO NO 5A2 4

Chillón Viejo, 0 7 SEP 2015

VISTOS:

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: "C[UB TERCERA EDAD SAN BERNARDO", Rut N' 74.366.200-8, No de
personolidod jurídico No 23, de l8 de junio del 1997, sin fines de lucro; representonte legol:
Sonio Sondovol Leyton, con domicilio en colle Juon Morlínez de Rosos N" 897. Fono:

87471868.
2.- El Proyecto: Buscondo olgo de Felicidod. El cuol

coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés: delTurismo, el deporte
y lo recreoción.

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 osislentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instiluciones
que postuloron o los Subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoplo el No I 16115' 

5.- Er convenio de subvención municipor de 02 de
sepliembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo: "Club Tercero Edod Son Bernordo". Por un monto de §337.500.- (tresclentos
treinto y slele mil qulnientos pesos), poro el orriendo de Bus poro 25 personos,
olimenloción poro 25 personos.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "C[UB IERCERA EDAD SAN BERNARDO", por un monto de § 337.500.'
(trescientos lreinto y siete mil quinienios pesos), con corgo ol Subtítulo 24 ílem 01,
Asignoción 999 "Olros Tronsferencios ol seclor privodo", del presupuesto municipol
vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 02 de septiembre del 2015 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo deberó
documentodo de lo presente Subvención o lo Resolución N" 30

IL03.2015 de lo Controlorío Generolde lo R

HENRIQUEZ
RETAR! At

AV/HH hc.

:C Tercero Son Bernordo., D.A.F, T río Municipol, Unidod 'e Control,
Plonific torío Municipol.
"Lo institución rendircuento delollodo de los goslos incunidos, onies del 30 de diciembre de 2015. Lo

incunidos poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de
Administroción y Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAT 2015

MUNICIPATIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 02 de Sepliembre de 2015, entre lo Mun¡cipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7 , represenlodo por su Alcolde don tEtlPE AYIWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de ident¡dod N' 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono

N" 300, y lo instiiución denominodo: "CLUB TERCERA EDAD SAN EERNARDO", Rvl.: 74.366.200-8,

represenlodo por Represenlonie Legol Sonio Sondovol Leyton, Rut.: 5.137.540-8, con domicilio
en colle Juon Moriínez de Rosos N' 897, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el s¡guienle

convenio:

PRtt ERO: ¡o Munic¡polidod de Chillón V¡ejo osigno uno Subvención o lo insliiución denominodo:
"CIUB TERCERA EDAD SAN BERNARDO", con el objeto de finoncior Arriendo de I Bus poro 25

personos, Alimenioción poro 25 personos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enlrego lo sumo de $337.500.- (lrescienlos treinto
siete m¡l qu¡nienlos pesos), o lo ¡nst¡iución denominodo: "CLUB TERCERA EDAD SAN BERNARDO", lo

cuol ocepfo esle octo.

TERCERO: Lo institución rendiró cuenio delollodo del uso dodo de los recursos entregodos. los

cuoles esiorón respoldodos medionte focluros y bolelos, esios deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rend¡ción se horó direciomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir todos los onlecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el liempo de eiecuc¡ón del proyeclo lo inslitución denominodo: "C[UB
TERCERA EDAD SAN BERNARDO", seró superv¡sodo y fiscolizodo por lo Secreiorio de
Plonificoción, o por lo persono que eslo designe poro toles efeclos; encorgodo de orientor,
osesoror y evoluor en teneno el desonollo de los oclividodes propueslos en el proyecto.

SEXÍO: El presenle convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
inslifución denominodo: "CIUB TERCERA EDAD SAN BERNARDO" y los otros cuolro restontes serón
d¡sfribuidos en lo Dirección de Control. Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de Desonollo
Comunitor¡o.

SEPTIMO: Lo lnst¡luc¡ón deberó responder o sus procedim¡enlos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyeclo, sometiéndose cuondo se
presenfen foltos ol respeclo, o los procedimienios legoles periinentes, los porles füon su dom¡cilio
en lo ciudod de Chillón Vie.io y se someten o lo
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SONIA SANDOVAT TEYTON

REPRESENfANTE I.EGAt
CI.UB TERCERA EDAD SAN BERNARDO
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