
Municipalidad
de Chillán Viejo Aloaldía

VISTOS:

APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION
MUTUA ENTRE DEPORTIVO ÑUALCNSE SADP
CON MUN¡CIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

DECRETO ALCALDICIO NO 1.441

Chillán Viejo, 12 de Marzo de 2014

Las facultades que confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, vigente.

CONS!DERANDO:
Convenio de colaboracion mutua entre Deportivo Ñublense SADP con

Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 12 de Marzo de 2014.

DECRETO:
1.- APRUEBASE Convenio de colaboracion mutua entre Deportivo

Ñublense SADP con Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 12 de Marzo de 2014, cuyo
texto forma parte de este decreto.

2.- DESIGNASE a don Francisco Navarrete Quijada, Coordinador
Extraescolar del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Chillán
Viejo o quien le subrogue, como responsable de implementar este convenio a través de dicha
Unidad Municipal.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y

oista6r$ion: . \
Deporti{o ÑueleNse SADP; Sr. Felipe Aylwin L., Alcalde; Sra. Mónica v)¡ar"^qt
Convenp, Sr. Hugo Henríquez H.7 Secretario Municipal (s) (SM); Sra. María G. Garrido
Aedo V., Administrador Mun¡cipa(AM)

Navarrete Q., ITO
de Control (UCM); Sr. Ulises

Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 502
Coneo alcaldia@chillanviejo.cl

ARIO MUNICI
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C O N V E N I O DE COOPERACION MUTUA
DEPORTIVO ÑUBLENSE SADP

coN

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillán Viejo, a 12 días del mes de Marzo de 2014, la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante la "Municipalidad" representada por su
Alcalde don Felipe Aytwin Lagos, RUT N" 8.048.464-K y Deportivo Ñublense
SADP en adelante "Ñublense", representada por don Hernán Alberto Rosemblum
Kirshbom, RUT 9.965.0444, vienen a suscribir el siguiente convenio:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, es una corporación autónoma
de Derecho Ptlblico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad
es satisfacer las necesidades de la comunidad local, asegurar su participación en
el progreso económico, social y cultural de la comuna, como asimismo promover
el desarrollo comunitarío, aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito
público dentro de la comuna, emplear las disposiciones sobre construcción y
urbanización, y velar por el aseo y ornato de la comuna.

Por su parte, Ñublense, promueve el fútbol la "pasión de multitudes" como
muchos le denominan, tienen gran arrastre entre las personas, y la vez, es uno de
los juegos que provoca mayores pasiones y desencantos entre su hinchada. De
esto, pueden estar muy seguros los habitantes de la provincia de Ñuble, quienes
cada fin de semana van a alentar al equipo de sus amores, Ñublense, reuniéndose
en torno a un balón de fútbol y once guerreros, dispuestos a dejarlo todo en el
€mpo de juego para satisfacer a la fanaticada.

SEGUNDO: De conformidad a lo expuesto precedentemente, las partes que
suscriben, vienen en celebrar un "Convenio de Cooperación Mutua,,, con el
objetivo de promover el fútbol entre los alumnos de las Escuelas Municipales de
Chillán Viejo y jóvenes en general.

TERCERO: Ñublense, a contar del presente año participará en el campeonato
Nacional de Fútbol Joven, categorías SUB 13-14-15-16-17-19 y creara una Filial
de FutbolÁrea Formatíva, categorías SUB 14-12-10-8.

CUARTO: Para tales efectos la llustre Municipalidad de Chillan Viejo se
compromete a:

a).- Facilitará sin costo a Ñublense el "Estadio MonumentalArístides Bahamondes
Ainziburu", y "Gimnasio Municipal Héctor Merino Muñoz" una vez que este último
entre en explotación, para realizar sus entrenamientos los días Miércoles y
Viernes, en el caso del Campeonato Nacional de Fútbol Joven, cateqorías SUB
13-14-15-16-17-19, y los días Viernes para la Filial de Futbol Área-Formativa,
categorías SUB 14-12-10-8, además de la totalidad de fos encuentros del fútbol
joven de las categorías mencionadas con anterioridad, a efectuarse los fines de
§emanas.

b)-- Lo anterior estará sujeto a la disponibilidad que tenga la Dirección de
Desarrollo Comunitario de la MunÍcipalidad de Chillán Viejo] de quien depánde
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dicha infraestructura deportiva municipal, privilegiando siempre las actividades

deportivas de la comuna.

c).- Los días Lunes no podrán hacer uso del Estadio Municipal Arístides

Bahamondes Ainziburu, porque ese día se realiza mantenciÓn general producto

del uso de Martes a Domingo, por lo que el Municipio facilitará el Complejo

Deportivo Mariano Egaña.

d).- El Estadio Municipal Arístides Bahamondes Ainziburu, durante los meses de

Junio, Julio y Agosto, no se podrá utilizar por razones climáticas, que afectan el

estado de conservación del Pasto.

e).- Estos usos de la infraestructura municipal, también estarán sujetos cuando

cárrespond a, a tazones o circunstancias que señalen las autoridades de Orden y

Seguridad que impliquen no autorizar su realizaciÓn.

0.- Los horarios facilitados, serán aquellos en que dicha infraestructura tiene

menor uso comunal, en los dias requeridos por Ñublense.

QUINTO: Para tales efectos Ñublense se compromete a:

a).- Entregar 100 entradas de cortesia para las Escuelas Municipales de la

comuna de Chillán Viejo, por partido,

b).- lnvitación especial a las Escuelas Deportivas filial Ñublense de la comuna de
Chillán Viejo, en partidos del torneo, excepto en partidos de alta convocatoria
en sector Familia Roja.

c).- Ñublense compromete su presencia en 1 clínica deportiva mensual, en
cuales deben asistir 2 jugadores de la lnstitución, para alumnos de
Escuelas Municipales de la comuna.

d).- 1 charla por mes, a dirigentes de los Clubes Deportivos de Chillán Viejo, por
profesionales de Ñublense.

e).- Participación en el aniversario de nuestra comuna.

f).- Organizar un Campeonato lnterescuela de la comuna de Chillán Viejo, alaño.

g) - Organizar y ejecutar un Taller de Formación en Fútbol Mixto, en el Liceo
Arturo Pacheco Altamirano, de Chillán Viejo.

h).- La seguridad durante los encuentros mencionados, así como la obtención de
los permisos correspondientes junto a sus respectivos costos de ejecución,
serán de entera responsabilidad de Ñublense.

i).- Ñublense deberá velar por la activa participación de los vecinos y alumnos de
las Escuelas Municipales de la comuna de Chillán Viejo, durante los partidos
que este Club Deportivo dispute.

j).- Ñublense compromete para con la Municipalidad de Chitlán Vieio, la entrega de
100 entradas liberadas para los encuentros que su plantel de honor dispute
de local en los campeonatos que se disputen en el Estadio Nelson Oyarzún
Arenas, de Chillán.

las
las
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k).- ñublense se cornprornete a facilitar la implementación delTaller de Formación
a desarrollar en el Liceo Polivalente, Juan Arturo Pacheco Altamirano, como:
balones, conos, petos, etc.

SEXTO: Para la materialización de este Convenio de Cooperación Mutua, la
lrlunicipalidad de Chillán Viejo nombra a don Francisco Navarrete Quijada, C.l. N"

16.447.794-0, Coordinador Extraescolar del Departamento de Administración de

Educación Municipal de Chillán Viejo (DAEM), como ITO; y Ñublense nombra a

Jorge Briones Flores, Rut 13.908.937-5.

SEPTIMO: La duración del presente Convenio será de un (1) año calendario, sin

perjuicio que las partes puedan suscribir un nuevo acuerdo de cooperaciÓn mutua
por igual plazo, siempre y cuando la evaluación que realice el Municipio de Chillán
Viejo de este Convenio de Cooperación Mutua, sea positiva.

Para todos los aspectos legales las partes fijan su domicilio en la comuna de

Chillán Viejo.

El presente documento se suscribe en cuatro ejemplares, de idéntico tenor y
fecha, quedando dos de ellos en poder de cada una de las partes.

SEPTIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, como Alcalde de la

Municipalidad de Chillán Viejo consta en Sentencia de Proclamación de Alcalde
No 11 det 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional Vlll del Bio-

PE AYL LAGOS
c VIEJO

(

Chillán Viejo, 12 de Marzo de 2014.-

{rma
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representar a Deportivo Ñublense SADfn,'óonsta en Sentencia de Proclamaiión
del 20 de octubre, del

'\"*.-/'


