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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE ¡NDICA.

DECRETO NO 502$

Chillón viejo, $ 7 SEP ?015

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "CLUB ADUUO MAYOR VOCES MAGICAS DEL AYER", Rut No 65.354.290-9, No

de personolidod jurídico No 2ó3, de 15 de moyo del 2OO4, sin fines de lucro;
representonte legol: Cormen Fuentes Fuentes, con domicilio en colle Gobrielo Mistrol N'31
Villo Primovero, Fono: 934601 12.

2.- El Proyecto: Lo olegrío de contor en Curonipe. El

cuol coloboro en el cumplimiento 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 lB de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osislentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presenlo resultodos de inslituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoplo el No I16115.

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 Volver o Nocer". Por un monto de §350.000.- (trescientos
cincuento mll pesos), poro el orriendo de Bus poro troslodo del Coro.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo inslitución
denominodo; "CLUB ADUTTO MAYOR VOCES MAGICAS DEI AYER", por un monto de
§350.000.- (trescientos cincuento mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24lIem 01, Asignoción
999 "Otros lronsferencios ol seclor prlvodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 3l de ogosto del20l5 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo deberó
documentodo de lo presente Subvención de erdo o lo Resolución No 30
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo Repú

RIQUEZ H

ETA

/HHH hc.
TRIB to Moyor Voces del Ayer., D.A.F, Te

etorío Municipol.

9'z

0

"Lo
doc
incunidos

cuento defollodo de los goslos de 2015. Lo
originol y referirse exclusivomente o los goslos
lo que seró supervisodo por lo Dirección de

ión de P rendición de cuento deberó ser en
el cÚol se oiorgó lo subvención municipol,
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAT 2015

MUNICIPATIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 3l de Agoslo de 2015, entre Io Municipolidod de Ch¡llon Vieio, persono
jurídico de Derecho Público, Rui.: 69.266.500-7 , representodo por su Alcolde don FEUPE AYIWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de idenl¡dod N'8.048.4ó4-K, ombos con dom¡cilio en Serrono

N'300, y lo institución denominodo: "CLUB ADUTTO MAYOR VOCES MAGICAS DEI AYER", Rut.:

65.354.290-9, represenlodo por Represenionte Legol Cormen Fuentes Fuentes, Rut.:5.335.528-5,

con domicilio Colle cobrielo Miskol N' 31, Villo Primovero Chillón Vieio, hon ocordodo celebror
el sigu¡ente convenio:

PRIMERO: lo Munic¡polidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo inst¡tución denominodo:
"CLUB DE ADUIIO MAYOR VOCES MAGICAS DEt AYER", con el objelo de f¡noncior el on¡endo de
Bus poro lroslodo del Coro.

SEGUNDO: Lo Municipol¡dod de Chillón Viejo entrego lo sumo de $350.000.- (lresc¡entos

c¡ncuenlo mil pesos), o lo instifución denominodo: "CLUB ADUTIO MAYOR VOCES i ÁGICAS DEt

AYER", lo cuol ocepto esle octo.

TERCERO: Lo instilución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles eslorón respoldodos med¡onle focturos y bolelos, estos deben rendkse qnies del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomenfe en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenirq
focultodo desde yo poro requerir lodos los ontecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el t¡empo de e.iecución del proyeclo lo ¡nstilución denominodo: "CIUB ADUTTO

MAYOR VOCES MÁclCAS DEt AYER", será supervisodo y f¡scol¡zodo por lo Secreiorio de
Plonificqción , o por lo persono que eslo designe poro ioles efectos; encorgodo de orientor,
osesoror y evoluor en teneno el desoffollo de los ocl¡vidodes propuestos en el proyecto.

SEXTO: El presenle convenio se f¡rmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
instifución denominodo: "CIUB ADUITO MAYOR VOCES MÁGICAS DEt AYER" y los ofros cuolro
reslonles serón dislribuidos en lo Dirección de Conlrol, Dirección de Finonzos. SECPLA, y
Dirección de Desonollo Comunilorio.

SEPTIMO: Lo lnsfitución deberó responder o sus proced¡mientos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyeclo, sometiéndose cuondo se
presenlen folios ol respecto, o los proced¡m¡enlos su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se somelen o lo
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