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,Municipalidad
de Chitlán Viejo Alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO No 5 f' tt Ci

Chillón viejo. 
0 Z SEp Z01b

V!STOS:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N'lB.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus lextos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
denomínodo: "CLUB ADUTTO MAYOR REVIV¡R", Rut No 65.070.405-5, No de personolidod
jurídico No 558, de 23 de moyo del 2013, sin fines de lucro; representonte legol: Pedro
Arenos Cerdo, con domicilio en Gocitúo N' 50, Fono: 97262337.

2.- El Proyecto: Un poseo por lo moñono temprono, es
uno bendición poro todo el dío. 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, delSr. 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 presento resullodos de instituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odopló el N"l l6115.

5.- Elconvenio de subvención municipol
3lde ogosto de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y

de
lo instilución

$ 30e.000.-denominodo:"Club Adullo Moyor Revivir", por un monto de
(trescientos nueve mil pesos), poro el Arriendo de un Bus y
personos.

Alimenloción poro 22

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CLUB ADUTIO MAYOR REVIVIR", por un monto de §309.000.- (tresclenlos
nueve mi! pesos), con corgo ol Subtítulo 24 item 01, Asignoción 999 "Otros Tronsferencios
ol seclor 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 se
documentodo de lo presente Subvención
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo
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TRIB Adulto Moyor Revivir, D dod de

ión, Secretorío Municipol.
"Lo instilución rendir cuenlo detollodo de los goslos de 2015. Lo

o los goslos

-ocuerdo o lo Resolución No

.F, Tesorerío Municipol,

onles del 30 de

Administroción y Finonzos".
lo que seró supervisodo por lo Dirección de



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 3l de Agosto de 2015, entre lo Munic¡pol¡dod de Chillon Viejo, persono

.iurídico de Derecho Público. Rut.: 69.266.500-7, representodo por su Alcolde don tEtlPE AYLWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de identidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Senono
N" 300, y lo inslitución denominodo: "CLUB ADUTTO MAYOR REV|V|R". Rui.: ó5.070.404-5,

represenlodo por Representonle Legol Pedro Arenos Cerdo, Rui.:ó.141.474-6, con domic¡l¡o
colle Gocitúo N" 50, hon ocordodo celebror el s¡guiente convenio:

PRIMERO: lo Mun¡c¡polidod de Chillón Viejo osigno uno Subvenc¡ón o lo instituc¡ón denom¡nodo:
"CIUB ADUtfO MAYOR REVIV|R", con el objeto de finoncior Ariendo de un Bus y Alimentoc¡ón
poro 22 personos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enkego lo sumo de $309.000.- (trescienlos nueve
mil pesos), o lo institución denominodo: "CLUB ADUTTO MAYOR REV|V|R", lo cuol ocepio esle
octo.

TERCERO: Lo inst¡luc¡ón rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuo¡es esiorón respoldodos medionle focluros y bolelos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direcfomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requer¡r lodos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el tiempo de ejecución del proyecto lo institución denominodo: "CLUB ADUTTO
MAYOR REVIVIR", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de plonlficoc¡ón , o por lo
persono que esto designe poro loles efecios; encorgodo de orienlor. osesoror y evoluor en
leneno el desonollo de los ocliv¡dodes propueslos en el proyeclo.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
instilución denominodo: "ctuB ADutTo MAYOR REvlvlR" y los otros cuolro reslonies serón
distribuidos en lo D¡rección de Control, Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de Desonollo
Comun¡lorio.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenies sobre el monejo
de los recursos. osí como lombién o lo ejecución del proyecto, someliéndose cuondo se
presenten foltos ol respecio, o los proced¡mienios legoles perfi su domicilio
en lo ciudod de Chillón V¡ejo y se somelen o lo
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