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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVEN!O
INSTITUC¡ON QUE INDICA.

DECRETO No 5032
Chillón viejo, 0 Z SEp 2015

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 insliiución
denominodo: "LIGA ANDABA DE FUIBOT O'HIGGINS CHlttAN VIEJO", Rut No ó5.038.87ó-3,
No de personolidod jurídico No 2ó0, de 23 de septiembre del 2003, sin fines de lucro,
representonte legol: Julio Meno Gotico, con domicilio en Pobl. Witker Vicuño Mockenno
No 7, Fono: 93762555.

2.- El Proyecto: Aporte o los clubes de lo comuno en el
orbitroje del compeonoto de futbol 2015. El cuol coloboro en el cumplimiento 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 propuesto de Concurso Subvenciones Municipoles, ol H. Concejo
Municipol de Chillón Viejo.

4.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
ordinorio No24 de l8 de ogoslo de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistentes,
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 N'l I ó/l 5.

5.- El convenio de subvención municipol de
0lde Septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo inslitución
denominodo:"LlGA ANDABA DE tUTBOt O'H¡GGINS CHIIIAN V¡EJO", por un monto de
$ L500.000.- (un millón quinientos milpesos), poro elorbitroje de 125 portidos.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "LIGA ANDABA DE tUTBOt O'HIGGINS CHlttAN V¡EJO", por un monlo de
§ l.5OO.OOO.- (un millón quinientos mlt pesos), con corgo olsubtílulo 24ítemOl, Asignoción
999 "Otros Tronsferencios ol sectof prlyodo", del presupuesto municipol vigente.

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

3.- Lo señolodo cuento
documentodo de lo presente Subvención de 'do o lo Resolución No del
I I .03.2015 de lo Controlorío Generol de lo Repú
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Ch¡llon Viejo, o 0l de Sept¡embre de 2015, enlre lo Municipolidod de Chillon Vie.lo, persono

.iurídico de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7 , representodo por su Alcolde don tELlPE AYIWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de identidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con dom¡cilio en Senono

N'300, y lo instilución denominodo: "tlGA ANDABA DE tUTBOt O'HIGGINS CHlttAN VIEJO", Rul.:

ó5.038.87ó-3, representodo por Representonte Legol Julio Meno Golico, Rul.: 9.824.296-1 ' con
domicilio Pobl. Witker Vicuño Mockenno N" 7, hon ocordodo celebror el siguienle convenio:

pRIMERO: lo Municipol¡dod de Chillón Vie.io os¡gno uno Subvención o lo inslilución denominodo:

"tlcA ANDABA DE tUTBOt O'HIGGINS CHlttAN VIEJO", con el objeto de finoncior Arbiko.ie poro

I 25 portidos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de $ 1.500.000.- (un millón

quinienfos mil pe§os), o lo inslilución denominodo: "tlGA ANDABA DE tUIBOt O'HIGGINS CHlttAN

VIEJO", lo cuol ocepto esle octo.

TERCERO: Lo inst¡tución rendiró cuenlo delollodo del uso dodo de los recursos enfregodos, los

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

CUARTO: Lo rendic¡ón se horó direcfomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro

focullodo desde yo poro requerir lodos los ontecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el iiempo de ejecución del proyeclo lo inst¡luc¡ón denom¡nodo: "LlGA

ANDABA DE FUIBOT O'HIGGINS CHlttAN VIEJO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio

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

osesoror y evoluor en teneno el desonollo de los oclividodes propueslos en el proyecto'

SEXIO: El presenie convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo

institución denominodo: "tlGA ANDABA DE fUTBOt O'HIGGINS CHlttAN VIEJO" y los otros cuolro

resiontes serón dislribuidos en lo Dirección de Conirol, Dirección de Finonzos, SECPLA, y

Dirección de Desonollo Comuniiorio.

SEpllrt^O: Lo lnst¡tución deberó responder o sus proced¡m¡enlos legoles vigenles sobre el monejo

de los recursos, osí como lombién o lo ejecución del proyecto, someliéndose cuondo se

presenlen follos ol respeclo, o los proced¡mientos legoles perlinenles. es fijon su domicilio

en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o lo lus lribunoles.
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