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Munieipalidad
de Chillán Viejo

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
!NSTITUCION QUE IND¡CA.

DECRETO No 4$95
Chillón Vieio, 0I SEp Z01l

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 DEPORTIVO TIBERIADOR BERNARDO O"HIGGINS", Rut N'ó5.0óó.77ó-K,
No de personolidod jurídico NolBó, de 26 de septiembre del 2012, sin fines de lucro;
representonte legol: Morcelo Sebostión Bonhomme Arios, con domicilio en Villo Don
Ambrosio NoB20, Fono: 950637595.

2.- El Proyecto: Poleteondo o los clínicos deporlivos de
Chillón Viejo. El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés:
del Deporte y 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 N'24 de lB de ogoslo de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osisientes,
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 Nool16115.

5.- El convenio de subvención municipol de 0l de
septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslitución
denominodo: "Club Deportivo Liberlodor Bernordo O'Higgins", por un monto de §350.000.-
(Irescientos cincuento mil pesos), poro lo odqulslción de I meso doble Hoppiness l8 mm
(tenis).

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CLUB DEPORIIVO TIBERTADOR BERNARDO O"HIGGINS", por un monto de
§350.000 (trescienlos cincuento mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24ltem 01, Asignoción
999 "Otros lronsferencios o! sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 0l de septiembre del 2015 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolod.e-irf§fifi
documentodo de lo presente Subvenció ocuerdo o lo Resolución
I I .03.2015 de lo Controlorio Generol de lo lblico.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAT 2015

MUNICIPALIDAD DE CHITLAN VIEJO

En Chillon Vie.io, o 0l de Sepliembre de 2015, enlre lo Mun¡cipol¡dod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, represeniodo por su Alcolde don TEUPE AYLWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de ident¡dod N'8.048.4ó4-K, ombos con dom¡cil¡o en Serono
N" 300, y lo ¡nstitución denominodo: "CtUB DEPORTIVO TIBERTADOR BERNARDO O"HlGGlNS", Rut.:

65.043.993-7, represenlodo por Represenionte Legol Morcelo Bonhomme Arios,Rul 17.130.1ó9-ó.

con domicilio colle Luis Aronedo N"599, Chillón Viejo, hon ocordodo celebrqr el siguienle

convenio:

PRIMERO: Lo Municipol¡dod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo ¡nstituc¡ón denominodo:
"CLUB DEPORIIVO TIBERTADOR BERNARDO O"HIGGINS". con el objefo de finoncior lo odqu¡s¡ción

de I meso doble Hopiness 18 mm (Tenis).

SEGUNDO: Lo Municipolidod de ChillÓn Vieio enfrego lo sumo de $350.000.- (frescienlos

cincuenio mil pesos), o lo insliiución denom¡nodo: "CIUB DEPORTIVO TIBERTADOR BERNARDO

O"HlGGlNS",lo cuol ocepto este oclo.

TERCERO: Lo insiitución rendiró cuenio detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

cuoles eslorón respoldodos medionie focluros y boleios, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir lodos los onlecedenfes que seon necesor¡os.

QUINTO: Duronle el fiempo de e.iecución del proyecto lo institución denominodo: "CLUB

DEPORTIVO TIBERTADOR BERNARDO O"H|GG|NS", seró supervisodo y f¡scolizodo por lo Secreiorio

de Plonificoción , o por lo persono que esto designe poro toles efeclos; encorgodo de orientor,

osesoror y evoluor en lerreno el desonollo de Ios oclividodes propuestos en el proyecto.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo

instituc¡ón denominodo: "CtUB DEPORTIVO TIBERIADOR BERNARDO O"HIGGINS" y los otros cuolro
restonies serón dislribuidos en lo D¡rección de Confrol, Direcc¡ón de Finonzos, SECPLA, y

Dirección de Desorrollo Comuniiorio.

SETPIIMO: Lo lnst¡tución deberó responder o sus proced¡m¡enlos legoles vigenles sobre el

mone.io de los recursos, osí como tombién o Io ejecución del proyecto. sometiéndose cuondo se

presenlen follos ol respecto, o los procedim¡entos legoles perlinenles, los portes fijon su domicil¡o

en lo ciudod de Chillón Viejo y se somelen o lo iurisprudencio
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