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Municipalidad
de Chillán Viejo Alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE IND!CA.

DECRETO No 4 tl $ 1

Chiltón Viejo,

VISTOS:

0 7 SEP 2015

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"lB.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus lexlos modificolorios;

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "CLUB DE ADUTTO MAYOR PADRE HURTADO", Rut No 75.033.500-4, No de
personolidod jurídico N" I I ó, de 23 de obril del 1999, sin fines de lucro, represenlonte
legol: Crislino Romírez Orellono, con domicilio en Villo los Noronjos, Potrio Nuevo No824,

Fono: 42-238059 I .

2.- El Proyecto: Viojondo somos felices, orientodo o lo
octividod de recreoción de los Adultos Moyores. El cuol coloboro en el cumplimiento de
los funciones municipoles o trovés: ElTurismo, eldeporte y lo recreoción.

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, por lo unonimidod de sus miembros osistentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presenlo resultodos de instiluciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odopto el No l16ll5.

5.- El convenio de subvención municipol de 3l de
ogosto de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"Club Adulto Moyor Podre Hurtodo". Por un monto de § 350.000.- (lrescienlos
cincuento mi! pesos), poro el orriendo de Bus poro 24 personos.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo instilución
denominodo; "CLUB ADUTIO MAYOR PADRE HURIADO", por un monto de § 350.000.-
(trescientos cincuento mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24 item 0l , Asignoción 999 "Otros
Tronsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 3l de ogosto del 2015 y procédose o su firmo.

3.- Lo

documenlodo de lo presente
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo

HUGO HENRTQU EZ H¡NRIaIEZ
SECRETAR!O MüN/CIPAY

uAV/H HH/eEsl»fo¡pehc.
DISTRIBUCIÓI{: ÓtudAáulto Moyor Podre Hurt
Unidod de Control, Plonificoción, Secretorío
"Lo instituclón deberó renpir cuento detollodo de los gostos de 2015. Lo

documenlocidt¡§e lo r{áOición de cuento deberó ser en originol te o los gostos
incunidos poro el",suol fe otorgó lo subvención municipol, lo que

y rer
seró

titución deberó
ocuerdo o lo Resolución No

, cdÍSñEHffilRcHívEsE.

do., D.A.F, Tesorerío Mun

Adminislroción y Finonzos".
supervisodo por lo Dhección de
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CONVENIO SUBVENCION MUNIC]PAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHIII.AN VIEJO

En Chillon Viejo, o 3l de Agoslo de 2015, enlre lo Munic¡polidod de Ch¡llon Vieio, persono
jurÍdico de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7 , represenlodo por su Alcolde don tE[lPE AYIWIN

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

N" 300, y lo inslitución denom¡nodo: "C[UB DE ADUTTO i AYOR PADRE HURTADO". Rut.:

75.033.500-4, represeniodo por Represenlonie Legol Crislino Romírez Orellono, Rul.: ó 397.033-6,

con domicilio V¡llo Los Noronios, Poirio Nuevo N'824, Ch¡llón Vieio, hon ocordodo celebror el

siguienle convenio:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo ¡nsliluc¡ón denominodo:
"CLUB DE ADUTTO MAYOR PADRE HURTADO". con el ob.ieio de finoncior Arriendo de un Bus poro

24 personos.

SEGUNDO: Lo Munic¡polidod de Chillón Viejo enkego lo sumo de $ 350.000.- (trescienlos

cincuenlo mil pesos), o lo institución denominodo: "C[UB DE ADUTIO MAYOR PADRE HURTADO",

lo cuol oceplo este octo.

TERCERO: Lo institución rendiró cuenlo deiollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles eslorón respoldodos medionfe focturos y boletos. estos deben rendkse qnles del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomente en Tesorerío Mun¡cipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir todos los ontecedentes que seon necesor¡os.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lo inslitución denominodo: "CIUB DE

ADUUO MAYOR PADRE HURTADO", seró supervisodo y fiscolizodo por Io Secretorio de
Plonificoción , o por lo persono que esto designe poro ioles efeclos; encorgodo de orientor,

osesoror y evoluor en lerreno el desonollo de Ios oclividodes propuestos en el proyeclo.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo

instilución denominodo: "CLUB DE ADUTTO II^AYOR PADRE HURTADO" y los olros cuolro resionies

serón distribuidos en lo Dirección de Control, Direcc¡ón de F¡nonzos, SECPLA, y D¡rección de
Desonollo Comun¡lorio.

SEpIIMO: Lo lnsfilución deberó responder o sus procedimienlos legoles vigenles sobre el monejo

de los recursos, osÍ como tombién o lo ejecución del proyecto, someliéndose cuondo se

presenten follos ol respecto, o los procedimienfos les, los su domicilio
en Io ciudod de Chillón Viejo y 5e somelen o lo de sus lribunqles.
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cRtsTrNA RAMIREZ O¡EttANA
REPRESENTANTE TEGAT
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