
Municipa,lidad
de Chillán Viejo Alcaldía,

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO
¡NSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO NO 502ü

Chillón vieio, 
0 f SEp 2015

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

l.- Lo pelición presentodo por lo institución
denominodo: "CLUB SOCIAT RECREATM DEt ADULTO MAYOR tOS NARANJOS DE

CASTIIIA", Rut No ó5.023.981-4, No de personolidod jurídico No 4ó4, de I ó de obril del 2010,
sin fines de lucro; representonte legol: Emo Boñores Volenzuelo, con domicilio en Villo los

Noronjos pje. Los Criollos Noó9ó, Fono: 76705061.
2.- El Proyecto: Renocer con energíos: El cuol coloboro

en el cumplimienio de los funciones municipoles o lrovés: del Turismo, el Deporte y lo
Recreoción.

3.- El oficio No235 de 20 de julio de 2015, del Sr. 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 No 24 de lB de ogoslo de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resuliodos de inslituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odopto el No I I ó/15.

5.- El convenio de subvención municipol de 02 de
septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"Club Sociol Recreotivo del Adulto Moyor los Noronjos de Costillo", por un
monto de $ 32ó.400.- (trescientos veintiséis mil cuotrocientos pesos),poro el Arriendo de
Bus poro lB personos, Alimentoción poro l8 personos.

DECRETO:

l.- OTóRGA§E Subvención Municipol o lo inslitución
denominodo; "C[UB SOCIAI RECREAIIVO DEt ADUTTO MAYOR tOS NARANJOS DE

CASTIL[A", por un monto de §326.400.- (lrescientos velntiséis mil cuotroclentos pesos), con
corgo ol Subtítulo 24ítem 01, Asignoción 999 "Olros lronsferencios ol sector prtvodo", del
presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 02 de septiembre del 2015 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolod tución deberó rendir
documentodo de lo presenle Subvención uerdo o lo Resolución N" 30
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo R

hc.
Sociol Recreotivo del to Moyor los Noronjo de llo.,

"Lo insliluc

'erío icipol, Unidod de Contr ificoción, Secre Municipol.
cuento deiollodo de los gosios i de 2015. Lo

rendición de cuento deberó ser en originol y
incunidos poro
Administroción y

se olorgó lo subvención municipol, lo que seró

rw'b
ü NoÍ

supervisodo por lo Dirección de



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 02 de Septiembre de 2015, enlre lo Municipolidod de Ch¡llon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7, representodo por su Alcolde don f EUPE AYIWIN
IAGOS, chileno, cédulo noc¡onol de idenl¡dod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serono
N'300, y lo insiilución denominodo: "CIUB SOCIAI RECREAIIVO DEt ADUTTO MAYOR tOS

NARANJO DE CASTltLA", Rul.: ó5.023.981-4 represenlodo por Representonle Legol Emo Boñores

Volenzuelo, Ruf .: 5.045.001-5. con domicilio Villo Los Noronjo Psje. Los Criollos N" 69ó, Chillón Vie.io.

hon ocordodo celebror el siguienle convenio:

PRIMERO: lo Mun¡cipolidod de Chillón Vieio osigno uno Subvención o lo inslitución denominodo:
"CIUB SOCIAL RECREATIVO DEt ADUTTO MAYOR tOS NARANJOS DE CASTlttA", con el objelo de
f¡nonc¡or Arriendo 0l Bus l8 personos, Alimenloción de l8 personos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enkego lo sumo de $32ó.400.- (lrescienlos ve¡nl¡séis

mil cuotrocienios pesos), o lo inslitución denominodo: "CIUB SOCIAI RECREAIIVO DEt ADUTTO

MAYOR tOS NARANJOS DE CASTlttA", Io cuol oceplo esle oclo.

IERCERO: Lo inslilución rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles eslorón respoldodos medionle focluros y bolelos, eslos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2015.

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

QUINTO: Duronte el iiempo de eiecución del proyeclo lo instilución denominodo: "CLUB SOCIAI
RECREATIVO DEL ADULTO MAYOR tOS NARANJOS DE CASTltLA", seró supervisodo y fiscolizodo
por lo Secretorio de Plonificoción , o por lo persono que esio designe poro toles efectos;
encorgodo de orienior, osesoror y evoluor en ierreno el desonollo de los oclividodes propueslos

en el proyeclo.

SEXTO: El presenie convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
inslilución denominodo: "CLUB SOCIAL RECREATIVO DEt ADUTTO MAYOR tOS NARANJOS DE

CASTlttA" y los oiros cuolro resionies serón dislribuidos en lo Dirección de Control, Dirección de
Finonzos, SECPLA, y Dirección de Desonollo Comunitorio.

SEPÍIMO: Lo lnsliluc¡ón deberó responder o sus procedim¡entos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osÍ como lombién o lo ejecuc¡ón del proyeclo, someliéndose cuondo se
presenfen foltos ol respeclo, o los procedimienios legoles |>,>411v¿'

de sus tribunoles.
domicilio

en lo ciudod de Ch¡llón V¡ejo y se somelen o lo
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