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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

2934

Chillón Viejo,
0 5 sEP 2016

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95,
Orgónico Const¡f ucionol de Mun¡cipolidodes refundido con sus texlos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N" 8000 de fecho 30 de Diciembre de
2015, que opruebo el Presupueslo Mun¡cipol 201ó.

b.- El Decreto No l5Z4 de fecho 28 de Abril de 201ó,
que Modifico Subrogoncio oulomóf¡cos poro funcionorios que ¡nd¡co.

c.-El Art¡culo 5, Io letro 9," Otorgor Subvenclones y
oporles po(o fines especÍficos o personos jurídicos de corócter pÚblico o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomenle en el cumplimiento de sus funciones", de Ley N"

18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

d.- Acuerdo N" 14 del H. Concejo de Chillón Vieio.
celebrodo en Sesión Ordinorio N'2 de l2 de Enero de 20ió, que en lo centrol simplifico el
proceso de posluloc¡ón.

e.- Lo petición presentodo por lo instituc¡ón
denominodo: "coMllÉ TERCERA EDAD tA GtORlA", Rut.: 74.788.000-K. Personolidod
JurÍdico N'97 del ll de Noviembre de 1998, sin f¡nes de lucro; represenionle legol: Sro.

Morío Vorgos Orellono, con domicilio en lsmolio 1029 V. Sonto lnés, fono 83459973.

f.- El Proyeclo presenfodo por lo inst¡tución: "Un poseo
inolvidoble", orienlodo o lo recreoción y esporcimientos. El cuol coloboro en el
cumplimienlo de los funciones municipoles o fovés: Grupos de Adulios Moyores.

g.- Lo Ficho visodo por lo Comis¡ón Evoluodoro
Municipol Subvenciones 201 ó, que formo porf e inf egronle de esle Decreto, donde se

outorizo lo entrego de un monto de S 317,500.- (trescienlos diecisiele mil qu¡nientos
pesos).

donde presenlo lo propuesto
Municipol de Chillón Viejo.

h.- El oficio N" 458 de 12 de julio de 201 ó, del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles, ol H. Conceio

i.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Ses¡ón

Exiroordinorio N" 5 del 22 de Julio de 201ó, por lo unonimidod de sus miembros osistenies,
opruebo el informe de lo com¡sión evoluodoro que presenio resuliodos de instiluciones
que posluloron o los subvenc¡ones 201ó, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el N" I 59l I ó.

j.- El convenio de subvención municipol de
0l de Agosto de 201.6, suscrito entre lo Munic¡pol¡dod de Chillón Viejo y lo inslitución
denominodo:"CoMlTÉ IERCERA EDAD tA GLORlA", por un monlo de § 317'500.-
(trescienlos diecisiete mil quinienlos pesos), poro el Ar¡iendo de un bus y Allmentoción
poro 25 peEonos.
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DECRETO:

L- Ofó¡GaS¡ Subvención Municipol o lo inslitución
denominodo; "COMlfÉ TERCERA EDAD tA GtORlA", por un monlo de $ 317.500.-

{lrescientos diecis¡ele mil quinientos pesos), con corgo ol Subtílulo 24 Ítem Ol, Asignoción
999 "Okos fronlerencios ol seclor privodo", del presupueslo munic¡pol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Mun¡c¡pol
de fecho 01 de Agosto de 201ó y procédose o su f¡rmo.

3.- Lo señolodo inslilución
documentodo de lo presenle Subvención de ocuerdo o lo
1 I .03.2015 de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

¡D DEc

UEZ HE UEZ

ETA

deberó rendir cuenlo
Resolución N" 30 del

NI

HHH tg.

RIBUCION: om ité Tercero Edqd lo Gl nidod
Conlrol. Pl ificoción. Secrelorío Munici
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el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lq Diección de
Finqnzos".
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2016

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon V¡ejo, o 0l de ogosto de 2016, enlre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7 , represenlodo por su Alcolde don FELIPE AYIWIN
LAGOS, chileno, cédulo nocionol de ideniidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono
N'300, y lo institución denominodo: "COMlfÉ TERCERA EDAD LA GtORlA", Rut.: 74.788.000-K.

representodo por Represenlonfe Legol Mor¡o Vorgos Orellono, Rut.: 5.9ó2.ó39-ó, con domicilio
en lsmolio 1029 V. Sto. Inés, Chillón Viejo. hon ocordodo celebror el siguienfe convenio:

PRIMERO: Lo Munlclpolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo institución denominodo:
"coMllÉ TERCERA EDAD tA GLORIA". con el ob.ielo de finoncior el Arrlendo de un Bus poro 25

personos y Alimentoción poro 25 personos.

SEGUNDO: [o Municipolidod de Chillón Viejo entrego Io sumo de S 317.500.- (trescientos

diecisiele mll quinientos), o lo inslifuc¡ón denominodo: "COMITÉ TERCERA EDAD LA GIORIA", lo

cuol ocepto este oclo.

TERCERO: Lo inslilución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionte focluros y bolelos, estos deben rendirse onles del 30 de
d¡ciembre de 201ó.

CUARIO: Lo rendición se horó direclomente en Tesorerío Munic¡pol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerh iodos los oniecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el t¡empo de ejecución del proyeclo lo insti'tuc¡ón denominodq: "COMITE

fERCERA EDAD tA GtORlA", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonificoción , o
por lo persono que eslo designe poro loles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor
en lerreno el desorrollo de los octiv¡dodes propuestos en el proyecfo.

SEXTO: El presente convenio se f¡rmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo

ins'tilución denominodo: "COt\ lTÉ TERCERA EDAD tA GLORlA" y los olros cuoiro restontes serón

d¡stribuidos en lo D¡rección de Control, Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de Desonollo

Comunitorio.

SETPTIMO: Lo lnslilución deberó responder o sus procedimientos legoles vigentes sobre el

monejo de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyecio, sometiéndose cuondo se

presenlen foltos ol respecto, o los procedimientos legoles pert¡nenies, los portes fijon su domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o lo jurlspr udencio de s
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