
-üB Municiparidad
Ll.- de chillán viejo Aloaldía,

APRUEBA SUBVENCION ORDINAR¡A Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE !NDICA.

DECRETO NO 5Oü1

Chillón viejo, 0 7 SEP 2015

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.695,

Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;
CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "C[UB ADUUO ,iAAYOR VIDA NUEVA", Rut No 65.024.117-7, No de
personolidod jurídico No 4ó3, de l5 de obril del 2010, sin fines de lucro; representonte
legol: Normo Govilón Sónchez, con domicilio en pje. Alejondro Reyes No5 V. Diego
Portoles, Fono: 77 68077 6.

2.- El Proyecto: Recreóndonos en lo Coscodo. El cuol
coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés: del Turismo, el

deporte, y lo recreoción.
2.- 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.

3.- 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/l 5.

4.- Elconvenio de subvención municipol de
0l de septiembre de 2015, suscrilo entre lo Municipolidod de ChillÓn Viejo y lo instilución
denominodo:"Club Adulto Moyor Vido Nuevo", por un monto de $ 242s0O.-
(doscienlos cuorento y dos mil quinientos pesos), poro el Aniendo de Bus y Alimentoción
poro I ó personos.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CLUB ADUTTO MAYOR VIDA NUEVA", por un monto de § 242.500.'
(doscientos cuorento y dos mil quinientos pesos), con corgo ol Subtítulo 24 Ítem 01,

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

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 0l de septiembre del 2015 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo i

documentodo de lo presente Subvención de
IL03.2015 de lo Controlorío Generolde lo

QUEZ
At
hc.

Adulto Moyor Vido Nuev
oción, Secretorío MuniciPol.

cuento
30 del

Unidod

de 2015. Lo"Lo institucÍón rendir cuenlo detollodo de los goslos incunidos,
documenloción delo rendición de cuento deberÓ ser en originol y referirse exclusivomente o los gostos

r, cgffiff§¡rfRcHÍvEsE.

D.A.F, Tesorerío Muni

incunidos poro'él éuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de
Administroción y Finonzos".

HENR!QUEZ



CONVEN!O SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon V¡ejo, o 0l de Sepliembre de 2015, entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono

juríd¡co de Derecho Públ¡co, Rul.: 69.266.500-7 , representodo por su Alcolde don FEUPE AYLWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de idenlidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono

N" 300, y lo institución denominodo: "cl.UB ADUtfO MAYoR vlDA NUEVA", Rul.t 65.024.117-7 '
representodo por Representonle Legol Normo Govilón Sónchez, Rut.:s.I37.107-0, con domicilio
Psje. Alelondro Reyes N' l5 V. Diego Portoles, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el siguienle

convenio:

pRIMERO: Io Municipotidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo insiitución denominodo:

"CIUB ADULTO TIIAYOR VIDA NUEVA", con el ob.ielo de f¡noncior Arriendo de Bus y Alimentoción
poro 1 ó personos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Vieio entrego lo sumo de $ 242.500.- (doscientos

cuorenlo y dos mil quinlentos pesos), o lo instilución denominodo: "CIUB ADUTTO MAYOR VIDA

NUEVA", lo cuol ocepio esle octo.

TERCERO: Lo insl¡iuc¡ón rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos entregodos. los

cuoles estorón respoldodos med¡onle focluros y bolelos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 201 5.

CUARTO: Lo rendic¡ón se horó direclomenie en Tesorerío Mun¡cipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir iodos los oniecedenles que seon necesorios.

QUINIO: Duronle el liempo de ejecución del proyecio lo insfiiución denominodo: "CLUB ADUTTO

i AYOR VIDA NUEVA", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción , o por lo
persono que eslo designe poro toles efeclos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en
leneno el desonollo de los ocfividodes propuestos en el proyeclo.

SEXTO: EI presenie convenio se f¡rmo en cinco e.iemplores, quedondo uno en poder de lo
inslitución denominodo: "CLUB ADUTTO MAYOR VIDA NUEVA" y los olros cuolro reslonles serón
dislribuidos en lo Dirección de Conlrol, Dlrección de Finonzqs, SECPLA, y Dirección de Desorrollo
Comunitorio.

SEPTIMO: Lo lnstilución deberó responder o sus procedimienios legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como iombién o lo ejecución del proyeclo, someiiéndose cuondo se
presenlen follos ol respecio, o los proced¡mienlos legoles perl¡nenies, los fijon su domicilio
en lo ciudod de Ch¡llón V¡ejo y se somelen o lo

REPRESENTANTE TEGAT

CTUB ADUTTO MAYOR VIDA NUEVA
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