
Municipalidad
oe Ctritián Viejo Alcaldía

APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
¡NSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO No 50X6

Chillón Viejo, 0 7 SEp 2015

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95,

Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus texlos modificolorios;
CONSIDERANDO:

l.- Lo pelición presentodo por lo institución
denominodo: "C[UB DEPORTIVO EL SAUCE", Rut No 74.521.800-8, No de personolidod
jurídico No 10, de 09 de septiembre del 1983, sin fines de lucro; represenlonte legol:
Segundo Meno Gotico, con domicilio en Villo Sto. lnés psje. Sto. lnés N" 1394, Fono:

81724277.
2.- El Proyecto: Porticipoción del Compeonoto de

Futbol de lo Ligo Andobo O'Higgins Chillón Viejo. El cuol coloboro en el cumplimiento de
los funciones municipoles o trovés: del Deporle 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 No 24 de l8 de ogosto 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
odopló el No I 16115.

5.- El convenio de subvención municipol de 0l de
septiembre de 2015, suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo instiiución
denominodo:"Club Deportivo EI Souce", por un monto de $350.000.- (lrescientos

cincuento mil pesos), poro Io odqulslclón de 0I Lovodoro y Secodoro.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "C[UB DEPORIIVO EL SAUCE", por un monto de §350.000.' (irescienlos

cincuenlo mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24 item 01, Asignoción 999 "Otros

Ironsferencios ol 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 se iución deberó rendir
documentodo de lo presente Subvención cuerdo o lo Resolución No 30

I I .03.2015 de lo Controlorío Generol de lo R ico.

o el Souce., D.

ontrol, , Secretorío Municipol.
"Lo inslilución cuento detollodo de los gostos de 2015. Lo

documentoción de cuento deberó ser en o los gostos
Dirección deincunidos poro el

ffi#
EIARIQ MUI{TCIP.

, Tesorerío Municipol, Uni

ontes del 30 de dici,

Adminisiroción y
otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo

)



CONVENlO SUBVENCION MUNICIPAT 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 0l de Sepi¡embre de 2015, enfre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representodo por su Alcolde don TEUPE AYLWIN

LAGOS, chileno, cédulo nocionol de ident¡dod N' 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Senono
N' 300. y lo ¡nstitución denominodo: "C[UB DEPORTIVO Et SAUCE", Rul.: 74.52].800-8,

representodo por Represenionle Legol Segundo Meno Gotico, 7.085.3óó-3, con domicilio Villo

sto. lnés Psje. N" 1394, Chillón V¡eio. hon ocordodo celebror el s¡gu¡ente convenio:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo institución denominodo:
"CIUB DEPORTIVO Et SAUCE", con el ob.ieto de finoncior Adquisición de 0l Lovodoro, 0l
Secodoro.

SEGUNDO: Lo Munic¡polidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de $350.000.- (lrescienlos

cincuento mil pesos). o lo ¡nsi¡lución denominodo: "CtUB DEPORTIVO Et SAUCE", lo cuol ocepto
esle octo.

TERCERO: Lo inslitución rendiró cuenlo delollodo del uso dodo de los recursos entregodos. los

cuoles esiorón respoldodos medionle focluros y bolelos, estos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direciomente en TesorerÍo Municipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir todos los oniecedenles que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el tiempo de ejecución del proyecto lo insliiución denominodo: "C[UB
DEPORTIVO Et SAUCE", seró superv¡sodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de Plonificoción , o por lo
persono que eslo des¡gne poro toles efeclos; encorgodo de or¡entor, osesoror y evoluor en
leneno el desonollo de los octlvidodes propueslos en el proyeclo.

SExTo: EI presenie convenio se firmo en cinco eiemplores, quedondo uno en poder de lo

instilución denominodo: "CLUB DEPORTIVO Et SAUCE" y los oiros cuolro reslonles serón

d¡sfibuidos en lo Dirección de Control, Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de Desonollo

Comun¡1or¡o.

SEPTIMO: Lo lnstilución deberó responder o sus procedim¡entos legoles vigenles sobre el moneio
de los recursos, osí como tombién o lo eiecución del cuondo se

presenlen follos ol respeclo, o los procedim¡enlos

en lo ciudod liejo y se someten o Io

REPRESENTANIE TEGAT

CtUB DEPORTIVO ET SAUCE

fes, los porles fUoñ

lrui otro¡iD
,, EL SAUCE.,

FUÑDADO
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FALI

de sus lribunoles.


