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§A Municiparidad
-ffi- de chillán viejo alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE !NDICA.

DECRETO NO 5CIN5

Chillón viejo, 
0 Z SEp ZCI1b

V!STOS:

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 DEPORIIVO NETSON OYARZUN", Rut No ó5.178.070-5, No de
personolidod jurídico No 47, de 29 de sepliembre de 1997, sin fines de lucro;
representonie legol: Fobriciono Fuenteolbo Zopoto, con domicilio en Quilmo bojo, Fono:

61244170.
2.- El Proyecto: Porticipoción del Compeonoto de

Futbol de lo Ligo Andobo O'Higgins Chillón Viejo: El cuol coloboro en el cumplimienlo de
los funciones municipoles o trovés: del Deporte y lo Recreoción.

3.- El oficio N'235 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 lB de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de inslituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odopto el N'I lól15' 

5.- Er convenio de subvención municipor de 0l de
sepliembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslitución
denominodo:"Club Deportivo Nelson Oyorzun", por un monto de $ 339.979.- (trescientos
treinto y nueve mil novecientos setento y nueve pesos), poro lo odquisición de I Freezer y
I lovodoro.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CLUB DEPORTIVO NETSON OYARZUN", por un monto de §339.979.-
(irescientos lreinto y nueve mit noveclentos setento y nueve pesos), con corgo ol Subtílulo
24 ílem 01, Asignoción 999 "Olros lronsferenclos ol sector privodo", del presupuesto
municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 0l de septiembre del20l5 y procédose o su firmo.

3.- Lo institución deberó rendir
documentodo de lo presente Subvención. ocuerdo o lo Resolución N' 30
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo
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Deportivo Nelson ., D.A.F, Tesorerío Munici , Unidod

ocíón, Secretorío Muni
rendir cuento detollodo de los gostos i de 2015. Lo

documentocióntIe lo rendición de cuento deberó ser en originol y o los gostos
incunidos poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo
Adminiskoción y Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION MUNlCIPAt 2015

MUNICIPATIDAD DE CHITLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 01 de Sepiiembre de 2015, enlre lo Munic¡polldod de Ch¡llon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Ruf.: 69.266.5ñ-7, representodo por su Alcolde don rEUPE AYLWIN

LAGOS, chileno, cédulo nocionol de idenlidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domic¡l¡o en Senqno
N' 300. y lo insiilución denominodo : "CLUB DEPORTIVO NEI.SON OYARZUN", Rut.: ó5.178.020-5,

represenlodo por Represenionte Legol Fobriciono Fuenleqlbo Zopoto , Rul.:10.029.07ó-ó, con
domicilio colle Quilmo bojo, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el siguiente conven¡o:

PRTMERO: Io Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo insl¡lución denominodo:
"CLUB DEPORIIVO NETSON OYARZUN", con el objeto de finoncior I Freezer horizonlol I

Lovodoro.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón V¡ejo enfrego lo sumo de $339.979.- (irescientos treinto y
nueve mil novecienios seiento y nueve pesos), o lo insl¡tución denominodo: "CIUB DEPORÍIVO

NETSON OYARZUN", lo cuol oceplo este octo.

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

cuoles estorón respoldodos medionle focturos y boletos, estos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó directomenle en Tesorerío Munic¡pol. lo cuol se encuenlro
focultodo desde yo poro requerir lodos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronie el iiempo de ejecución del proyeclo lo instilución denominodo: "C[UB
DEPORTIVO NETSON OYARZUN", seró supervisodo y f¡scolizodq por lq Secreiorio de Plon¡ficoción ,

o por lo persono que eslo des¡gne poro loles efeclos; encorgodo de orienior, osesoror y evoluor
en terreno el desorrollo de los octividodes propueslos en el proyecto.

SEXTO: El presenle convenio se flrmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
instilución denominodo: "CLUB DEPORTIVO NETSON OYARZUN" y los otros cuoiro restontes serón
distr¡bu¡dos en lo Dirección de Conlrol, D¡rección de Finonzos, SECPLA. y Dirección de Desorrollo
Comunilorio.

SEPÍIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedim¡enl el monejo
de los recursos. osí como tombién o lo ejecución
presenien foltos ol respecto, o los proced¡mient pertinentes. los pories füon su

en lo ciudod de Chillón V¡ejo y se somelen o encio de sus lribunoles.
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