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Municipalidad
de Chillá¡r Viejo AlcaldjÍa

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO No 5 0 t| 5

Chillón viejo, 
0 Z SEp Z01b

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

l.- Lo pelición presentodo por lo institución
denominodo: "CLUB ADUUO MAYOR EL BUEN VIV¡R", Rut No 74.332.400-5, No de
personolidod jurídico No 22, de I ó de junio de|1997, sin fines de lucro; representonte legol:
Jorge Cuevos Pordo, con domicilio en colle Antonio Voro No4ó8, Fono: 261365.

2.- El Proyecto:Turismo Recreotivo. El cuol coloboro en
el cumplimienlo de los funciones municipoles o trovés: del Turismo, el deporte y lo
recreoción.

3.- El oficio No235 de 20 de julio de 2015, del Sr. Alcolde
donde presenlo lo propuesto de Concurso Subvenciones Municipoles, ol H. Concejo
Municipol de Chillón Viejo.

4.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión

ordinorio No 24 de l8 de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de inslituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el No I lól15' 

5.- Er convenio de subvención municipol de 03 de
sepliembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo instilución
denominodo:"Club Adulto Moyor El Buen Vivlr". Por un monto de § 318.000.- (tresclenlos
dieclocho mil pesos), poro e! orrlendo de Bus y olimentoción poro 24 personos.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo ínsiitución
denominodo; "CLUB ADUUO MAYOR Et BUEN VlVlR", por un monto de § 318.000.-
(irescientos dieciocho mlt pesos), con corgo ol Subtítulo 24ítem 01, Asignoción 999 "Olros
Tronsferencios ol seclor privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio Municipol
de fecho 03 de sepliembre del 2015 y procédose o

documentodo de lo presente
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol d
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o t*oyor El Buen Vi ipol, Unidod
deC Ploni ión, Secretorío
"Lo instilución
doc
incunidos poro
Administroción y

cuenlo delollodo de los gostos incunTeh
:ión de cuenlo deberó ser en originol

diciembre de 2015. Lo
y referirse exclusivomente o los goslos
seró supervisodo por lo Dirección de

lo
otorgó lo subvención municipol, lo que

3.- Lo
de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del

., D.A.F, Tesorerío



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHIILAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 03 de Sepiiembre de 2015, entre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rui.: 69.266.500-7, represenlodo por su Alcolde don FELIPE AYLWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de idenlidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono
N'300, y lo inst¡tución denominodo: "CLUB DE ADUTTO MAYOR Et EUEN VlVlR", Rui.: 74.332.400-5,

represenlodo por Represenionte Legol Jorge Cuevos Pordo, Rut.: 3.449.762-1 , con domicilio
colle Anlonio Voros No 4ó8, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el siguienle convenio:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo insiitución denominodo:
"C[UB DE ADUTTO MAYOR Et BUEN VlVlR". con el objelo de finoncior Aniendo de Bus y

Alimentoción poro 24 personos.

SEGUNDO: Lo Mun¡c¡polidod de Chillón Viejo enkego lo sumo de $ 318.000.- (lrescientos

dieciocho mil pesos). o Io institución denom¡nodo: "CtUB DE ADUTTO MAYOR Et BUEN VlVlR", lo
cuol ocepto esle octo.

TERCERO: Lo inslitución rendiró cuenlo delollodo del uso dodo de los recursos entregodos. los

cuoles esiorón respoldodos medionte focturos y bolefos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó d¡reclomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focullodo desde yo poro requerir iodos los ontecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el t¡empo de ejecución del proyeclo lo instilución denominodo: "CLUB DE

ADUITO MAYOR Et BUEN VlVlR", seró supervisodo y fiscolizodo por Io Secretorio de Plonificoc¡ón ,

o por lo persono que eslo designe poro loles efectos; encorgodo de orienior, osesoror y evoluor
en teneno el desonollo de los ociividodes propueslos en el proyeclo.

SEXTO: El presente convenio se firmo en c¡nco e.iemplores, quedondo uno en poder de lo
instilución denominodo: "CLUB DE ADUTTO iAAYOR EL BUEN VlVlR" y los otros cuotro reslonles
serón distribuidos en lo Dirección de Conlrol, Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de
Desorrollo Comunitorio.

SEPTIMO: Lo lnslitución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osi como fombién o lo ejecución
presenlen follos ol respeclo, o los procedimientos
en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o

JORGE AI.BERTO CUEVAS PARDO

REPRESENTANTE LEGAI
CTUB DEPORTIVO Et SAUCE

pertinentes, los porles fiion su
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