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el cuol se olorgó lo subvención municipol'

l.- Los focullodes que me conf¡ere lo Ley N'18.695,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "CLUB ADUTTO MAYOR RIOS DEL SUR", Rut No 65.807.250-1, No de
personolidod jurídico N" 337, de 12 de diciembre del 200ó, sin fines de lucro;
representonie legol: Adriono Guojordo Espozo, con domicilio en colle Río Petrohue, Villo
Ríos del Sur, Fono: 98803717 .

2.-ElProyecto: lniciondo elverono, poro recreoción del
odulto moyor. El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o lrovés:
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 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 instituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el No I I ó/15.

5.- El convenio de subvención municipol de 3l de
ogosto de 2015, suscrilo entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"Club Adulto Moyor Ríos del Sur". Por un monto de § 290.000.' (doscienlos

novento mil pesos), poro el orrlendo de Bus y olimentoción poro 20 personos.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo instilución

denominodo; "CLUB ADUTIO MAYOR RIOS DEL SUR", por un monto de § 290.000.'

(doscientos novenlo mil pesos), con corgo ol Sublítulo 24ítem 01, Asignoción 999 "Olros

Tronsferencios ol secior privodo", del presupuesto municipol vigente'
2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol

de fecho 3l de ogoslo del 2015 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo deberó
documentodo de lo presente Subvención de do o lo Resolución No

I 1.03.20.l5 de lo Controlorío Generol de lo
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHIILAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 3l de Agosto de 2015. enfe lo Mun¡cipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, represenlodo por su Alcolde don FELIPE AYIWIN

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

N' 300, y lo instilución denom¡nodo: "CIUB ADUTTO MAYOR RIOS DEt sUR", Rut.: ó5.807.250-l ,

representodo por Represenionte Legol Adriono Guojordo Espozo, Rut.: ó.549.841-3, con
domicil¡o en Rio Pelrohue N" 1282 Villo Ríos del Sur, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el

siguiente convenio:

PRIMERO: lo Municipol¡dod de Chillón V¡ejo

"CTUB ADUTIO MAYOR RIOS DET SUR",

Alimenfoción poro 20 personos.

osigno uno Subvención o lo institución denominodo:
con el objeio de finoncior Aniendo de bus Y

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de $ 290.000.- (doscienfos novento
mil pesos), o lo inslitución denominodo: "CIUB ADUI.TO MAYOR RIOS DEt SUR", lo cuol oceplo
esle oclo.

TERCERO: Lo insiitución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos enfregodos, los

cuoles eslorón respoldodos medionte focluros y bolelos, estos deben rendirse onies del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rend¡c¡ón se horó direclomenie en Tesorerío Munic¡pol, lo cuol se encueniro
focultodq desde yo poro requer¡r todos los ontecedentes que seon necesqrios.

QUINTO: Duronte el l¡empo de ejecución del proyeclo lo instiluc¡ón denominodo: "CLUB ADUTTO

MAYOR RIOS DEt SUR", seró supervisodo y fiscolizodo por Io Secretorio de Plonificoción , o por lo
persono que esto designe poro toles efectos; encorgodo de orienlor, osesoror y evoluor en

teneno el desorrollo de los octiv¡dodes propueslos en el proyeclo.

SEXÍO: E¡ presente convenio se firmo en cinco eiemplores, quedondo uno en poder de lo

ins'tilución denominodo: "CLUB ADUTTO MAYOR RIOS DEt sUR" y los olros cuotro reslonles serón

distr¡buidos en lo D¡rección de Control, D¡recc¡ón de F¡nonzos, SECPLA, y Dkección de Desonollo

Comuniiorio.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedim¡enlos legoles vigentes sobre el moneio
de los recursos, osí como iombién o lo ejecución del proyecl cuondo se

presenten foltos ol respecto, o los procedimienlos legoleg los porles f¡.ion su

en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o lo de sus tribunoles.

REPRESENIANTE tEGAI.

CIUB ADUTTO MAYOR RIOS DEt SUR
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