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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO
INST¡TUCION QUE INDICA.

DECRETo No 4$$8

Chillón viejo, 0 7 SEP 2015

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgóníco Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONS!DERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "CLUB DE ADUTTO MAYOR PUESTA DE SOL", Rut No 65.047.023-0, No de
personolidod jurídico No 504, de 30 de junio del 2011, sin fines de lucro; representonte
legol: Violondo Stuordo Díoz, con domicilio en Monso se Velosco No 4ó V. Lomos de
Moipón. Fono: 8837 677 0.

2.- El Proyecto: Vioje culturol Puesto de sol. El cuol
coloboro en elcumplimiento de los funciones municipoles o trovés: del turismo, eldeporte,
y lo recreoción.

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 No24 de lB de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistentes,

opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instituciones
que posluloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el N'l lól15' 

5.- Elconvenio de subvención municipol de
0t de septiembre de 2015, suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"ClUB DE ADULTO MAYOR PUESTA DE SOL", por un monto de $ 350.000.-

(trescientos cincuento mil pesos), poro el Aniendo de un Bus y Alimentoción poro 15

personos.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo instilución
denominodo; "CLUB DE ADUTTO MAYOR PUESTA DE SOL", por un monto de §350.000.-
(trescientos clncuenio mit pesos), con corgo ol Subtítulo 2l ítem 01, Asignoción 999

"Otros lronsferencios ol seclor privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 0l de septiembre del20l5 y procédose o su firmo.

3.- Lo

documentodo de lo presente Subvención
I 1 .03.2015 de lo Controlorío Generol de lo

lub
hc.
Adulto Moyor Puest Municipol,

de Con ión, Secretorío
" Lo insliiuc\rrr deberó de diciembre de 2015. Lo

de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomenle o los gostos

A

documenloc¡\oe to
incunidos poro e}--cuc

'ocuerdo o lo Resolución

de Sol, D.A.F, Tesor

AdministrociÓn y Finonzos"
otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de

cuento
del



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPAL]DAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 0l de Sepliembre de 2015, enfre lo Munic¡polidod de Ch¡llon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7, representodo por su Alcolde don TEUPE AYLWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de idenlidod N' 8.048.4ó4-K. ombos con domic¡lio en Serrono

N" 300, y lo ¡nstitución denominodo: "C[UB DE ADUTTO MAYOR PUESTA DE SO[", Rui.: 65.047.023-0,

represenlodo por Representonle Lego Violondo Sluordo Díoz, Rui.:7.088.ó30-8, con domicilio en

Monso de Velosco N" 4ó V. Lomos de Moipón, Chillón Vieio, hon ocordodo celebror el siguienle

conven¡o:

PRIMERO: lo Mun¡c¡polidod de Ch¡llón Viejo os¡gno uno Subvención o lo institución denominodo:
"CIUB DE ADUTTO MAYOR PUESTA DE SO[", con el objelo de finoncior Aniendo de un Bus y

Alimentoc¡ón oporo l5 personos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enlrego lo sumo de $350.000.- (irescienlos

cincuenio mil pesos), o lo instiluc¡ón denominodo: "CLUB DE ADUTTO MAYOR PUESTA DE SOt", lo

cuol ocepto esle ocio.

TERCERO: Lo insfifución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos enfregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionte focturos y boletos. esios deben rendirse ontes del 30 de
d¡ciembre de 2015.

CUARTo: Lo rendición se horó directomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenfro
focullodo desde yo poro requerir lodos los oniecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el liempo de ejecución del proyeclo lo inslitución denominodo: "CI.UB DE

ADUtfo MAYOR PUESTA DE SO[", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de
Plonificoción, o por lo persono que eslo designe poro toles efectos; encorgodo de orientor,
osesoror y evoluor en teneno el desonollo de los oct¡v¡dodes propueslos en el proyecto.

SEXTO: El presenie convenio se f¡rmo en c¡nco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
inst¡tuc¡ón denominodo: "CLUB DE ADULTO TI^AYOR PUESTA DE SOL" y los otros cuolro reslontes
serón dislribu¡dos en lo Direcc¡ón de Conlrol, Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de
Desonollo Comunilorio.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimienlos Iegoles vigentes sobre el mone.jo
de los recursos. osí como lombién o lo ejecuc¡ón del proyecto, someliéndose cuondo se
presenien follos ol respecto. o los procedimienlos legoles domicilio
en lo ciudod de Chillón Vie.io y se somelen o lo

DIAZ

IEGAL
CtUB DE ADUTÍO MAYOR PUESIA DE SOL
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