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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO No 5033

Chillón vieio, 0 Z SEp ZgiI

V!STOS:

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

CONSIDERANDO:

l.- Lo pelición presentodo por lo institución
denominodo: "C[UB DEPORIIVO COBRETOA CHlttAN VIEJO", Rut No 75.982.690-ó, No de
personolidod jurídico No 37, de 05 de ogosto del 1997, sin fines de lucro; representonte
legol: Cristion Cerdo López, con domicilio en pje. lslo Apio Nol332 lslo del Sur, Fono:
92233761.

2.- El Proyecto: Niños y Jóvenes todos por uno vido
sono y deportivo. El cuol coloboro en el cumplimienlo de los funciones municipoles o
trovés: del Deporte y lo 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 No24 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
odoptó el N"l I ó/15' 

5.- Er convenio de subvención municipol de
02 de sepliembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo instilución
denominodo:"Club de Mujeres Dejondo Huellos", por un monto de $ 350.000.-
(trescientos cincuento mil pesos), poro lo odquisición de l5 pores de zopotos de futbol, 4
juegos colcetos deportivos, 3 bolones de fulbol, l4 shorts deportivos.

DECRETO:

1.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo instilución
denominodo; "CLUB DEPORTIVO COBRETOA CHlttAN VIEJO", por un monto de § 350.000.-
(trescientos cincuenlo mil pesos), con corgo ol Subtítulo 24 llem 0l , Asignoción 999 "Olros
Tronsferencios ol sector privodo", del presupueslo municipol vigenle.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 02 de sepliembre del 2015 y procédose o su firmo.

3.- Lo deberó
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Vie.io, o 02 de Sepliembre de 2015, enlre Io Municipolidod de Chillon V¡ejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7, representodo por su Alcolde don TEUPE AYIWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de idenlidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domic¡l¡o en Serrono

N' 300, y lo inslilución denominodo: "CLUB DEPORTIVO COBRETOA CHlttAN VIEJO", Rui.:

75.982.690-6, represeniodo por Representonle Legol Cristion Cerdo López. Rui.:12.120.944-6' con
domicilio Psje. lslo Apio N" 1332 V. lslos del sur, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el siguienie

convenio:

PRII ERO: lq Municipol¡dod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo ¡nsl¡lución denominodo:
"CLUB DEPORTIVO COBRETOA CHlttAN VIEJO", con el obieto de finoncior; l5 Pores zopoio de
fulbol, 4 juegos colceios deporl¡vos,3 bolones de fuibol, l4 shorl deporfivos.

SEGUNDO: Lo Mun¡cipol¡dod de Ch¡llón V¡ejo entrego lo sumo de $ 350.000.- (lrescienlos

c¡ncuento mil pesos), o lo institución denominodo: "CIUB DEPORTIVO COBRETOA CHlttAN
vlEJO", lo cuol ocepto esie octo.

TERCERO: Lo ¡nstilución rendiró cuenlo detollodo del uso dodo de los recursos eniregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionte focluros y boleios, eslos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rend¡ción se horó direciomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir iodos los ontecedenies que seon necesor¡os.

QUINTO: Duronte el i¡empo de ejecución del proyecto lo insfitución denominodo: "C[UB

DEPORIIVO COBREIOA CHlttAN VIEJO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de
Plonificoción , o por lo persono que esto designe poro toles efectos; encorgodo de or¡entor,
osesoror y evoluor en leneno el desonollo de los oct¡v¡dodes propuesios en el proyeclo.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cinco e.jemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: 'CtUB DEPORTIVO COBRETOA CHlttAN VIEJO" y Ios olros cuotro reslonles
serón dislribuidos en lo D¡recc¡ón de Conlrol, Dirección de F¡nonzos, SECPLA, y Dirección de
Desonollo Comuniiorio.

SEPTIMO: Lo lnslilución deberó responder o sus procedimienios legoles vigentes sobre el monejo
de los recursos, osí como iombién o lo ejecución del proyeclo cuondo se
presenten foltos ol respecto, o los procedimienlos legoles
en lo ciudod de Chillón V¡e.io y se someien o lo
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