
.lF, Municir¡a,ridad
-.H- de chitián viejo Alcardía

APRUEBA SUBVENCION ORDINAR¡A Y CONVENIO
INSTITUCION QUE IND!CA.

DECRETO No 5026
Chittón vieio, 0 7 SEP 2015

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"lB.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo instilución
denominodo: "C[UB DEPORTIVO UNION SANIA INES", Rui No 74.73O.2OO-ó, No de
personolldod jurídico No 20, de I ó de junio del 1997, sin fines de lucro; representonte legol:
Jeonette Aedo Vergoro, con domicilio en Cornelio Olivores No 1275, Fono:94100713.

2.- El Proyecto: Renovor lo implementoción deportivo
del club; el cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés del
Deporte y Lo Recreoción.

3.- El oficio No235 de 20 de julio de 2015, delSr. 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 lB 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
odoptó el N'l I 6/15' 

5.- El convenio de subvención municipol de
02 de septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo insliiución
denominodo:"Club Deportivo Unión Sonto lnés", por un monto de $ 350.000.-
(trescientos cincuento mil pesos), poro lo odquisición l5 Zopotos de Futbol, l0 Bolones de
Futbol, 33 Pores de medios.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo insiitución
denominodo; "C[UB DEPORIIVO UNION SANIA !NES", por un monto de §350.000.'
(lrescientos cincuenlo mil pesos), con corgo olsubtítulo 24ítem 01, Asignoción 999 "Olros

Ironsferencios ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol

de fecho 02 de septiembre del 2015 y procédose o su firmo.

3.- Lo

documentodo de lo presente Subvención
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo
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ol, Plon ión, Secretorío Muni
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rendición de cuento deberó ser en originol y
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lción deberó
o lo Resolución N" 30

de 2015. Lo

éiclusivomente o los gosios

D.A.F, Tesorerío

supervisodo por lo Dirección deincunidos poro el itot se otorgó lo subvención municipol,
Administroción y Finonzos".
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILIAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 02 de Sepiiembre de 2015, entre lo Munic¡polidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7 , represeniodo por su Alcolde don FE[lPE AYLWIN

IAGOS, ch¡leno, cédulo nocionol de ideniidod N'8.048.464-K, ombos con domicilio en Senono
N" 300, y lo insliiución denominodo: "CLUB DEPORIIVO UNION SANTA INES", Rul.: 74.730.200-6,

represeniodo por Represenlonte Legol Jeonelte Aedo Vergoro, Ruf .:12.18ó.940-3. con domicilio
Cornelio Ol¡vores No 1275 Villo Sto. lnés, Chillón Vieio, hon ocordodo celebror el sigu¡enle

convenio:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo os¡gno uno Subvención o lq insiitución denominodo:
"CLUB DEPORTIVO UNION SANTA INES", con el obieto de finoncior I 5 zopolos de Futbol, l0
bolones de futbol, 33 pores de med¡os.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de $ 350.000.- {iresc¡entos
cincuento mil pesos), o lo insliiuc¡ón denom¡nodo: "CtUB DEPORTIVO UNION SANTA INES", lo cuol
ocepfo esle octo.

TERCERO: Lo inslilución rendiró cuenlo delollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

cuoles esiorón respoldodos med¡onte focturos y boletos, eslos deben rend¡rse onies del 30 de
dic¡embre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó directomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encueniro
foculfodo desde yo poro requerir todos los onlecedenies que seon necesorios.

QUINIO: Duronle el liempo de ejecución del proyecto lo insfituciÓn denominodo: "CLUB

DEPORTIVO UNION SANTA INES", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de Plonificoción

, o por lo persono que esto designe poro ioles efectos; encorgodo de orienfor. osesoror y

evoluor en lerreno el desonollo de los ociividodes propueslos en el proyeclo.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en c¡nco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
inlilución denominodo: "CIUB DEPORTIVO UNION SANTA INES" y los otros cuolro res'tonfes serón
dislribu¡dos en lo Dirección de Conirol, Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de Desorrollo

Comun¡lorio.

SEPTIMO: Lo lnsliiución deberó responder o sus procedim¡entos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como lombién o lo elecución del proyecfo, someiiéndose cuondo se
presenlen follos ol respeclo, o los procedimienios legoles
en lo ciudod de Chillón Vieio y se someten o lo de sus lribunoles.
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