
M Mu,icipatidad
.-hst* cle.ChillánViejo Alca.ldía,

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO N" 4 tt $ 6

Chillón Vieio, ü 7 SEP 2015

VISTOS:

l.- Los focullodes 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 ADUTTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA", Rut N' ó5.328.970-7, No de
personolidod jurídico N" 222, de 30 de noviembre del 2011, sin fines de lucro;
representonte legol: Lucio Delgodo Gomboo, con domicilio en Juon Mortínez de Rosos

Nol 149, Fono: 42-2264911.
2.- El Proyecto: Un solto o lo Diversión. orieniodo o lo

recreoción y esporcimiento. El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones
municipoles o trovés: delTurismo, el deporte 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 l8 de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el N"l I ó/15' 

5.- El convenio de subvención municipol de
3lde ogosto de 2015, suscrito enfre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslitución
denominodo:"CtUB ADUTTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA". por un monto de $ 337.500,-
(trescientos treinto y siete mil quinientos pesos), poro el Arriendo de un bus y Alimentoción
poro 25 personos.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "C[UB ADUTTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA", por un monto de § 337.500.'
(trescientos treinto y siete mil quinienlos pesos), con corgo ol Subtílulo 24 ítem 01,

Asignoción 999 "Otros lronsferencios ol secior privodo", del presupuesto municipol
vigenle.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 3l de ogosto del20l5 y procédose o su firmo'

3.- Lo señolodo rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención uerdo o lo Resolu 30 del
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo úblico.

ARCHíVESE.

tt

diciembre de 2015. Lo

originol y referirse exclusivomente o los goslos

lo que seró supervisodo por lo Dirección de

'onzo, D.A.F, Tesorerí

Adminiskoción y Finonzos".
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Moyor Amor y Municipol,



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAT 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 3l de Agosto de 2015, enlre lo Municipolidod de Chillon V¡ejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7 , represenlodo por su Alcolde don FELIPE AYLWIN

IAGOS, chileno, cédulo noc¡onol de ¡denlidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Senqno
N' 300, y lo instilución denominodo: "C[UB ADUTTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA". Rul.:

65.328.970-7, representodo por Represenionle Legol Lucio Delgodo Gomboo, Rut.:4.798.ó8ó-9,

con domicilio Juon Morlínez de Rozos No 1149, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el sigu¡enle

conven¡o:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo insiiiución denominodo:
"CIUB ADUTTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA". con el objelo de f¡nonc¡or An¡endo de un Bus y

Alimenloción poro 25 personos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de $ 337.500.- (lrescienfos treinto y

siele mil quinientos pesos), o lo inslitución denominodo: "CLUB ADUTTO MAYOR AMOR Y

ESPERANZA", lo cuol ocepio esie octo.

TERCERO: Lo insl¡tución rendiró cuenlo delollodo del uso dodo de los recursos entregodos. los

cuoles estorón respoldodos medionle focturos y boletos, eslos deben rendirse onies del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó directomenie en Tesorer'lo Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir iodos los onlecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el tiempo de ejecución del proyeclo lo instilución denominodo: "CLUB ADUTTO

MAYOR AMOR Y ESPERANZA", seró superv¡sodo y f¡scolizodo por lo Secretor¡o de Plonificoción ,

o por lo persono que eslo designe poro ioles efeclos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor

en lerreno el desonollo de los oct¡v¡dodes propuestos en el proyecio.

SEXÍO: El presente convenio se firmo en cinco eiemplores, quedondo uno en poder de Io

insfitución denominodo: "CLUB ADUUO MAYOR AMOR Y ESPERANZA" y los otros cuolro restontes

serón distribuidos en lo Dirección de Control. Dirección de F¡nonzos, SECPLA. y Direcc¡ón de
Desonollo Comunilorio.

SEpTIMO: Lo lnsfitución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el monejo

de los recursos, osí como tombién o lo ejecuc¡ón del proyecto. somet¡éndose cuondo se

presen'ten fol'los ol respecto, o los procedimientos legoles domicilio

en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o lo
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