
,|¡lirra?.!

-w,
-rqF."

-'Mu.nicipalida,d
de Chilián Viejo Aloaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO No 502E
Chillón Vieio,

V!STOS:

0 7 sEP 2015

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.695,
Orgónico Constítucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- Lo petíción presentodo por lo institución
denominodo: "GRUPO DE IEAIRO ADULTO MAYOR V¡DA NUEVA", Rut N'ó5.327.850-0, No

de personolidod jurídico No 240, de 13 de moyo del 2003, sin fines de lucro,
representonte legol: Morío Molino Pérez, con domicilio en J.Moriinez de Rozos NoóóO, Fono:
8537óBó9.

2.- El Proyecto Adquisición de vestimenlos poro que
corocterice ol grupo en presentociones; el cuol coloboro en el cumplimienlo de los

funciones municipoles o trovés; Educoción y Culturo.
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 No24 de lB de ogosto de 2015, porlo unonimidod de sus miembros osislentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instituciones
que posiuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el N"l I ó/15.

5.- El convenio de subvención municipol de
02 de septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo Inslitución
denominodo:"GRUPO DE IEATRO ADUTTO MAYOR VIDA NUEVA", por un monlo de $
344.400.- (trescientos cuorento y cuotro mil cuotrocientos pesos), poro lo odquisición de;
l2 Busos Tollos S-M-l, l2 Poleros Polo tollos S-M-l.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo inslitución
denominodo; "GRUPO DE TEAIRO ADUTTO MAYOR V¡DA NUEVA", por un monto de §
344.400.- (lrescienlos cuorenio y cuotro ml! cuotroclentos pesos), con corgo ol SubtÍtulo
24 ílem 01, Asignoción 999 "Olros Tronsferenclos o! sector 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
documentodo de lo presente Subvención de

-o lo Resolución No

I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo RepÚ

ANOTESE,

RIQUEZ

de Teotro Adulto
Muni Control, Plonificoción
"Lo institución cuenlo delollodo de los gosios de 2015. Lo

documentoción rendición de cuento deberó ser en originol exclusivomente o los goslos

incunidos poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que
Administroción y Finonzos".

A

At

y ren
seró

ido Nuevo, D.A.F, T

torío Municipol.

supervisodo por lo Dirección de



CONVEN¡O SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPATIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Vieio, o 02 de Sepliembre de 2015, enlre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7 , represenlodo por su Alcolde don tEtlPE AYtWtN
LAGOS, chileno, cédulo nocionol de ideniidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono
N" 300, y lo insiiluc¡ón denominodo: "GRUPO DE TEATRO ADUTTO MAYOR VIDA NUEVA", Rut.:
ó5.327.850-0, represenlodo por Represenlonle Legol Morío Molino Pérez. Rul.: 4.583.485-9, con
domicilio J.Mortines de Rozos N' óó0, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el sigu¡enie conven¡o:

PRII ERO: lo Municipolidod de Chillón Vie.io osigno uno Subvención o lo institución denominodo:
"GRUPO DE IEATRO ADUTTO MAYOR VIDA NUEVA", con el objeio de finoncior Adqu¡s¡ción de t2
Busos lollos S-M-l, I2 Poleros tollos S-M-l.

SEGUNDO: Lo Mun¡cipolidod de Chillón Vie.io enlrego lo sumo de $344.400.- {frescientos cuorenlo
y cuolro mil cuotrocienlos pesos), o lo ¡nst¡tuc¡ón denominodo: "GRUPO DE TEATRO ADUTTO

MAYOR VIDA NUEVA", lo cuol oceplo este oclo.

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

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

CUARTO: Lo rendición se horó directomente en Tesorerío Munic¡pol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir lodos los oniecedenles que seon necesor¡os.

QUINTO: Duronte el t¡empo de e.iecución del proyeclo lo instilución denominodo: "GRUPO DE

IEAfRO ADUTTO MAYOR VIDA NUEVA", seró superv¡sodo y fiscolizodo por lo Secretorio de
Plonificoción , o por lo persono que eslo des¡gne poro ioles efectos; encorgodo de orientor,
osesoror y evoluor en terreno el desonollo de los ociividodes propueslos en el proyeclo.

SEXTO: El presente convenio se firmo en c¡nco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
¡nslilución denominodo: "GRUPO DE TEATRO ADUTTO MAYOR VIDA NUEVA" y los olros cuolro
restontes serón disiribuidos en lo Direcc¡ón de Conlrol, Direcc¡ón de Finonzos, SECPLA, y
Dirección de Desorrollo Comuniforio.

SEPTII O: Lo lnslilución deberó responder o sus proced¡mienlos legoles vigentes sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyeclo, somei¡éndose cuondo se
presenten foltos ol respeclo, o los procedimien'tos legoles portes
en lo ciudod de Chíllón Viejo y se somelen o lo de sus tribunoles.

REPRESENTANTE IEGAI
GRUPO DE TEAIRO ADUTTO MAYOR VIDA

NUEVA
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