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La corporación Municipal de Deportes Quinta Normal, fue creada el 01 de Agosto del 

2004 bajo la gestión del Alcalde don Manuel Fernández Araya. Concretizando la 

aspiración de las organizaciones deportivas de la comuna, las cuales buscaban una 

organización central que fomentara el deporte en todas sus disciplinas. 

IMAGEN OBJETIVO 
 
“Quinta Normal será una comuna líder en la provincia en cuanto al desarrollo de 
planes y programas de deportes formativos, recreativos y competitivos, contará 
además con recurso humano y técnico competente e infraestructura adecuada, 
que facilitará la práctica deportiva. Quinta Normal será una comuna en donde los 
deportistas podrán contar con apoyo para participar en competencias regionales y 
nacionales y sus dirigentes deportivos se caracterizarán por su destacada 
capacidad de gestión” 

Visión: 
“Ser un municipio líder en el contexto regional por brindar un servicio de 
Excelencia, con gran capacidad de gestión, logrando un mayor grado de 
Satisfacción de la comunidad, transformando a la comuna en un lugar más 
Humano y atractivo para vivir”. 

Nuestro compromiso:  

Ser líderes en el desarrollo Deportivo. 
“Es la mejora continua para brindar un servicio Personalizado, eficiente y 
proactivo, con recurso humano competente y Comprometido, que a través de una 
gestión integral promueva la identidad Local, realizando alianzas estratégicas para 
el bienestar de todos los habitantes De la Comuna”. 
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El año 2012, que sin duda fue uno de los más difíciles de enfrentar para esta 
Corporación desde que fuera fundada, impone destacar, en primer término, el 
tremendo compromiso demostrado por cada uno de sus integrantes, merecedores de 
mis más profundos agradecimientos.  Con denodado esfuerzo y aun sacrificios, 
nuestros equipos humanos lograron vencer los vientos adversos y abordaron 
exitosamente inesperados desafíos, apelando cada uno a lo mejor de sí: la creatividad, 
la integridad, la solidez que demostraron para aplicarlas en materias deportivas, 
reflejan el valor humano y profesional de quienes se involucran con su noble labor. 
 
La Corporación, siempre dirigida por los valores de la probidad, la credibilidad y la 
vocación de servicio, lleva a cabo una gestión innovadora de excelencia, como lo  
prueba el hecho de que lidera en calidad de gestión y cultura deportiva tanto en 
nuestros recintos como en un armonioso y prolijo trabajo en conjunto con colegios y 
liceos como en los más diversos clubes deportivos, juntas vecinales  y organismos 
comunitarios.   En esto el compromiso una vez más es que trabajaremos 
infatigablemente para contribuir al desarrollo y el bienestar de usuarios y 
colaboradores. Tengamos la más plena confianza de que, en tanto contemos con la 
dedicación de cada uno de nosotros a su respectiva tarea y a la tarea común, la meta, 
independiente de las dificultades, será ampliamente cumplida, elevando nuestros 
anhelos para una próxima, aún más celebre gestión. 
 
Para proseguir por este camino en pos de la excelencia, que es nuestro norte, el trabajo 
consignado en esta memoria resulta ser una muy útil herramienta, que nos  
permite analizar, evaluar y proyectar las tareas y los ideales que hemos de conservar, 
reforzar o alcanzar.  Reciba cada uno de ustedes, a través de estas páginas, el ímpetu 
del espíritu que gobierna en esta querida institución, que no sería la misma si careciera 
de su alto espíritu de entrega y de trabajo excelente. Muchas gracias. 
Un saludo afectuoso, 
 
 
 
 

____________________________ 
 

Oscar Mendoza Salazar 
Director Ejecutivo 
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Corporación Municipal de Deportes. 
 

Organigrama 
 

Directorio 
 

Presidencia 
Alcalde don Manuel Fernández Araya. 

 
Director Ejecutivo 

Oscar Mendoza Salazar. 
Dirección Jurídica 

Dirección de Control 

Dirección de Administración y Finanzas 

Jefe de Personal 

Oficina de Adquisiciones 

Oficina de Recaudaciones 

Unidad de Monitores deportivos 

Instructores Deportivos 

Administrador General de Recintos Deportivos 

Jefe de Operaciones 

Administradores de Recintos 

Secretaria 

Auxiliares de mantención 

Auxiliares de aseo 
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DIRECTORIO 

 

Las funciones que a continuación se detallan, corresponden a las señaladas en los 
artículos 24 y 30 de los estatutos que rigen a la Corporación Municipal Del Deporte 
Quinta Normal. “La corporación será dirigida y administrada por un directorio (…)”. 
“El directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes Dirigir la Corporación y 
velar porque se cumplan los objetivos y finalidades que persigue. Administrar sus 
bienes e invertir sus recursos. Citar a la Asamblea General Ordinaria y a las 
Extraordinarias que procedan de conformidad con lo dispuesto en estos estatutos. 
redactar y someter a la aprobación de la asamblea general los reglamentos que 
deberán dictarse para el buen funcionamiento de la Corporación y todos aquellos 
asuntos y negocios que estimen necesario someter a su deliberación. Cumplir los 
acuerdos de las Asambleas Generales. Rendir cuenta por escrito ante la 
Asamblea General Ordinaria que corresponda, de la inversión de los fondos y de 
la marcha de la Corporación durante el período que ejerza sus funciones, 
mediante una memoria, balance e inventarios que en esa ocasión someterá a la 
aprobación de los socios. Resolver las dudas y controversias que surjan con 
motivo de la aplicación de los estatutos y reglamentos. Proponer a la Asamblea 
General la designación de los representantes de la entidad ante los organismos 
correspondientes.  Delegar en el Presidente, en uno o más Directores, ya sea 
separada o conjuntamente, o en el Director Ejecutivo o Gerente, las facultades 
económicas y administrativas de la Corporación y, entre ellas y sin que esta 
enumeración importe limitación a sus amplias facultades de administración las 
siguientes: adquirir a cualquier título toda clase de bienes, corporales o 
incorporales, sean raíces o muebles; cobrar y percibir cuanto se adeude a la 
corporación y otorgar los correspondientes recibos y cancelaciones; aceptar 
donaciones, herencia y legados; realizar y celebrar toda clase de actos y 
contratos, y contraer obligaciones de cualquier especie como también extinguirlas, 
excepto acordar la enajenación y/o especie como también extinguirlas, excepto 
acordar la enajenación y/o gravámenes sobre los bienes raíces de la Corporación, 
facultad que queda entregada exclusivamente a la Asamblea; abrir cuentas 
corrientes bancarias de depósito o de crédito, girar y sobregirar en ellas; endosar, 
cancelar, descontar, cobrar, aceptar, avalar y protestar cheques, libranzas, letras 
de cambio y otros documentos de crédito o efectos de comercio; otorgar prendas y 
cancelarlas; efectuar operaciones de cambio y comercio exterior; hacer 
declaraciones juradas, ceder créditos y aceptar cesiones de créditos; y, en 
general, realizar toda clase de operaciones en bancos comerciales, de fomento, 
hipotecarios, con cajas y personas o instituciones de crédito o de otra naturaleza, 
ya sean públicas o privadas; y Resolver todas aquellas materias no previstas en 
estos estatutos.  
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   DIRECTORIO 
REF: Corporación 

Municipal del Deporte Quinta Normal 
 
 
Gobierno de Chile 
Ministerio de Justicia 
Departamento de Personas Jurídicas 
Registro de Personas Jurídicas 
Certificado de Vigencia 
 
 
El Ministerio de Justicia Certifica que a la entidad denominada “Corporación 
Municipal del Deporte Quinta Normal”, con domicilio en la Provincia de Santiago, 
Región Metropolitana, se le concedió Personalidad Jurídica mediante Decreto 
Supremo N 2455, de fecha 08 de julio de 2004, y este beneficio se encuentra 
actualmente vigente. 
 
De conformidad con los últimos antecedentes proporcionados, de exclusiva 
responsabilidad de la entidad de la referencia, se anotó en el registro de Personas 
Jurídicas, el siguiente directorio: 
 
 

Presidente   Manuel Fernández Araya  

Secretario   Mario Belfor Alfaro Araya  

Tesorero  María Angélica Díaz Martínez 

Director  Williams Waldo Arredondo Campos 

Director  Manuel Antonio Carrasco Faundez 

Director  Ricardo Iván Azocar Reyes 

Director  Héctor Manuel Romero Romero 
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GRANDES HITOS 

Santiago, 22 de octubre de 2012.- 

En un disputado encuentro, el cuadro de Quinta Normal, campeón de la 
Copa Chilectra 2012,  logró una nueva hazaña y derrotó al Real Madrid en 
España, imponiéndose por 3-1 a su similar -en divisiones inferiores- de uno 
de los equipos más importantes y poderosos del mundo. 

 Tras batallar duro y no dar una pelota por perdida, en un estrecho partido, 
que se definió en los últimos minutos, los niños de Quinta Normal lograron 
superar a  la sub 13 del Real Madrid, encuentro que se disputó en la Ciudad 
Deportiva de Valdebebas, centro de entrenamiento de figuras como 
Cristiano Ronaldo, “Pipita” Higuaín, Iker Casillas, Xavi Alonso, Benzema, Di 
María, entre otros. 

Los niños han sido acompañados en todo momento por el ex delantero y 
goleador del Real Madrid y ex capitán de la selección chilena, Iván 
Zamorano. 
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GRANDES HITOS. 
 
 
 
 
 

Cicletadas familiares. 
Estas cicletadas familiares consistieron más que en generar una cultura 
e ímpetu deportivo, un hábito de encuentro en torno al deporte. ya sea 
este social o en un ámbito familiar, con el objetivo de fomentar el uso de 
la bicicleta, en los niños y jóvenes Quintanormalinos y por supuesto de 
toda la comunidad. Estas cicletadas se llevaron a cabo los días 
domingo de cada mes en la av. Carrascal proyecto Gestionado en 
conjunto con el IND instituto Nacional del Deporte.  
 

Corridas familiares. 
El objetivo de esta actividad fue ofrecer a los habitantes de Quinta 
Normal y de otras comunas, el espacio, punto de encuentro y ambiente 
idóneo en torno al deporte. Actividad que sostuvo un éxito permanente 
en la rutina diaria matutina dominical logrando así el objetivo planteado 
en este programa, hacer y generar un hábito de cultura Deportiva. 
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GRANDES HITOS. 
 
 

 
CLUB DE JUDO ZENRYOKU 

  
 
Nuestro club de judo zenryoku participo del mundial de Judo el cual se 

disputo en Brasil durante el mes de Septiembre. Fue entonces una 

notable he histórica participación de nuestros jóvenes 

Quintanormalinos, dejando el nombre de nuestra comuna y País en lo 

más alto del podio, logrando 3 medallas una de plata y dos de bronce. 
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GRANDES HITOS. 
 

Carabineros de Chile 
Campeonato  Intervecinal. 
 
Carabineros de Chile en beneplácito de la integración social y estrechar 
lazos en pos de  la armonía, confianza, prolijidad  y camaradería de nuestra 
comunidad, gestiono en conjunto con nuestra corporación Municipal de 
Deportes este Campeonato de baby-futbol intervecinal. 
Este Campeonato  se desarrolló en las múltiples multicanchas vecinales a lo 
largo y ancho de nuestra comuna, generando una verdadera integración y 
descentralización uniendo a cada grupo de jóvenes que formase sus propios 
equipos con la comunidad de Carabineros de Chile. 
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GRANDES HITOS. 

 

Club de Caza, Pesca y lanzamiento  Garra de Águila 
Campeonato de Pesca Variada de Muelle Caleta Portales Valparaíso  

 
Este Campeonato de Pesca se desarrolló en la cuidad de Valparaíso en 
conjunto con la Ilustre Municipalidad de Valparaíso de Chile y el sindicato de 
Pescadores de Caleta Portales de Valparaíso. Campeonato que contó una 
gran participación de nuestros representantes Quintanormalinos 
representados por el Club de Caza, Pesca y Lanzamiento Garra de Águila. El 
cual obtuvo  apoyo de nuestra Corporación Municipal de Deportes de 
Quinta Normal logrando grandes resultados. 
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GRANDES HITOS. 

  
 

 
 

Campeonato Interescolar  
Deportes y Recreación a Mil. 

 

 

Este Campeonato Interescolar se disputo en los recintos Deportivos de 

nuestra Corporación Municipal de Deportes estadio José Climent y Bernardo 

O’Higgins. En el cual participaron más de 492 Jóvenes, niños y niñas de los 

establecimientos Educacionales de la Corporación Comunal del Desarrollo 

de Quinta Normal. Campeonato gestionado en conjunto con la Ilustre 

Municipalidad de Quinta Normal y financiado por el Gobierno Regional 

Metropolitano de Santiago. 
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Actividades Deportivas   

 

 
 
Escuelas de fútbol 
 
En los recintos deportivos  de nuestra Corporación Municipal de  Quinta Normal, se desarrollan 
diversas  escuelas de futbol 11. Actualmente  en los estadios Bernardo O’Higgins  y estadio José 
Climent.  Es esta disciplina deportiva la de mayor concurrencia de nuestros niños 
Quintanormalinos por ende exigen a nuestra corporación diversas  escuelas con múltiples 
técnicas, tácticas, profesores e instituciones diversas con los son: 
 
Academia de futbol  Cormudep  
 
Esta escuela desarrolla sus actividades en el estadio José Climent los días sábado y domingo 
desde las 09:00hrs hasta las 11:30hrs. Academia que trabaja y pone énfasis en un desarrollo de 
aprendizaje cognitivo, psicomotriz y de asociación afectiva en torno al futbol, por ende ha 
seleccionado u dividido sus clases en diversos grupos generacionales para así poder trabajar 
analítica y sistemáticamente su desarrollo y aprendizaje, siendo estos de 6 a 8 años de 9 a 11 
años de 12 a 14 años y de 15 a 17 años respectivamente. 
 
Escuela de Futbol Quinta Normal 
 
Esta escuela desarrolla sus actividades los días domingos en el estadio Bernardo O’Higgins de 
09:00hrs a 13:00hrs. Academia que busca y pone énfasis en el desarrollo cognitivo del 
aprendizaje juvenil, logrando obtener una mirada de cultura deportiva e  integradora a una vida 
más integra, sana y deportiva. 
 
 
Escuela de futbol Palestino 
 
La escuela de futbol Palestino  es una filian directa del Club Profesional  Deportivo Palestino, de 
la ANFP asociación Nacional de Futbol Profesional de Chile. Y desarrolla sus actividades en el 
estadio José Climent los días sábado de 11:00hrs a 13:00hrs. 
 
 
 
Asociaciones de Futbol Amateurs  
Estas desarrollan sus actividades los días sábado y domingo de 14:00hrs a 22:00hrs.  
En el Estadio José Climent. 
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Escuela de karate 
 
Estas clases se desarrollan actualmente en el salón multiuso de la corporación municipal de 
deportes de Quinta Normal, complejo México. Y obtiene una notable participación de alumnos 
destacados los cuales compiten en diversos campeonatos regionales, comunales e 
internacionales. 
 
 
Escuela de Judo 
 
Esta escuela de Judo desarrolla sus actividades en el salón multiuso del estadio José Climent 
brindando una notable y ejemplificadora cultura deportiva, una de las disciplinas con mayor 
auge y representación.  

Club de judo zenryoku participo del mundial de Judo el cual se disputo en Brasil 
durante el mes de Septiembre. Fue entonces una notable he histórica participación 
de nuestros jóvenes Quintanormalinos, dejando el nombre de nuestra comuna y 
País en lo más alto del podio, logrando 3 medallas una de plata y dos de bronce.
  
 
Escuela de capoeira  
 
Este deporte es sin duda una disciplina que aporta constancia, valor e integridad física a 
nuestros Quintanormalinos,  actualmente trabaja con jóvenes de diversas edades y clases 
sociales abriendo un camino ejemplificador de lucha contra la drogadicción que 
lamentablemente nos acapara. 
 
 
Escuela de boxeo 
 
Esta escuela desarrolla sus actividades en el salón multiuso de nuestra corporación Municipal 
de Deportes  formando a nuestros jóvenes Quintanormalinos en contra de la vejación con un 
espíritu de quietud y armonía. 
 
 
Escuela y campeonato internacional de voleibol 
 
Es en esta actividad donde más cómodas u atraídas por integrarse a una vida de cultura y 
hábito deportivo inspira en nuestras niñas, jovencitas y mujeres Quintanormalinas, por ende es 
esta disciplina deportiva  en la más énfasis de  campeonatos y torneos (Masculinos y 
femeninos) se disputaron en los diversos recintos de nuestra corporación.  
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Escuela de basquetbol 
 
Este deporte enfrento  nuevos desafíos  internacionales este año,  integrando en la liga mundial 
más vista e importante como lo es la NBA de los Estados Unidos de Norteamérica, integración 
de jugadores latinoamericanos en sus filas, ejemplo que repercutió de una ejemplar manera en 
nuestros jóvenes Chilenos que ven en este deporte un camino profesional distinto del futbol. 
Por ello se organizaron diversos y distintos campeonatos interescolares de Basquetbol. Con el 
fin de integrar, difundir y generar una cultura deportiva en esta disciplina, la cual tuvo  lugar en 
nuestros recintos deportivos. 
 
 
Apoyo  a formación de patinaje 
 
Esta corporación siempre ha apoyado y seguirá por este camino en la formación de 
Competidores en esta disciplina, para participar en campeonatos regionales e internacionales 
representando nuestra comuna. Realizando un trabajo en especial integración con el club de 
Patinaje de Quinta Normal. 
 
 
Extra Escolar 
 
Durante todo el periodo 2012, la corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal. Realizo 
todas sus actividades en los diversos recintos que administra nuestra Corporación Municipal de 
Deportes, destinando más de 200 horas mensuales al programa de Extra Escolar en 
beneficiarios de enseñanza Básica y Media. Actividades que ya han sido incluidas como líneas 
de acción para el presente año 2013.  
  
 
Campeonato de Hándbol VII  
 
Olimpiadas Escolares Colegios Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal. 
Este Campeonato se desarrolló en la multicancha del complejo deportivo Plaza México de 
nuestra Corporación Municipal de Deportes. Y participaron todos los colegios dependientes de 
la corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal en sus respectivos géneros Masculino 
y Femenino. 
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Temporada de Piscina Municipal 
 
Programa Seguridad en el Agua 
“Yo nado y me divierto con Seguridad” 
 
Este programa se desarrolló durante toda la temporada estival en días corridos de 
martes a viernes desde las 10:00hrs hasta las 13:00hrs con el objetivo de contribuir a 
una adecuada utilización del tiempo libre durante las vacaciones de verano mediante la 
práctica de actividades acuáticas, logrando un mejoramiento cualitativo en la relación 
con el medio de cada alumno, otorgando los conocimientos básicos para un mejor 
desenvolvimiento seguro. 
 
Cada periodo contemplo 4 cursos de 8 sesiones de una hora cada una, estas se 
dividieron  en diversos niveles de acuerdo a las capacidades y condiciones de cada 
alumno los cuales se lograron implementar en diversos niveles: 
Nivel básico o de ambientación al mundo acuático 
Nivel intermedio o inicio a la propulsión brazos y piernas 
Nivel avanzado o coordinación crol espalda con propulsión de piernas y brazos más 
respiración lateral crol. 
Estos cursos lograron una concurrencia promedio de 60 alumnos por periodo, 
generando un total de más de 240 niños beneficiados. 
 
 
Juntas Vecinales 
Entradas Gratuitas a Piscina Municipal 
 
Esta Corporación Municipal de Deportes de Quinta Normal, tuvo el privilegio de 
distribuir a las diversas unidades de juntas vecinales de nuestra comuna de Quinta 
Normal, más de 1620 entradas gratuitas a la Piscina Municipal para que estas las 
repartan como ellos estimen equitativa y convenientemente  a sus respectivos vecinos. 
 
 
Entradas liberadas 
 
Esta corporación Municipal de Deportes de Quinta Normal, entrego a sus respectivos 
vecinos, deportistas asociados y usuarios frecuentes de nuestros recintos, talleres y 
programas deportivos 1600 entradas liberadas para acceso de la piscina municipal. 
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Aerobox, Pilates y Baile Entretenido 
 
La combinación de estas tres disciplinas da el efecto perfecto para conseguir cambios a 
corto plazo, actividades que se imparten los días Lunes, Miércoles y Viernes de 10:30hrs 
a 11:30hrs y de 20:30hrs a 22:30hrs en el salón multiuso del complejo México y el salón 
multiuso del Gimnasio José Climent.     
 
El público que asiste a estas clases es muy diverso de distintos grupos etarios y sin 
discriminar genero u  diversos sectores socioeconómicos  y culturales. El baile, la 
música y el ejercicio, es sin duda alguna el más idóneo paso para realizar en la medida 
de lo posible ejercicios físicos para así generar un condicionamiento físico y rutina 
deportiva. Logrando beneficios cardiorrespiratorio y en el sistema muscular y el 
sistema óseo, incrementando la elasticidad de tendones y músculos. Tras lo cual se 
mejora la flexibilidad, coordinación y mejora continua de la concentración y 
psicomotricidad. Además de quemar calorías y liberar tensiones ante esta rutina diaria 
que nos aflige de estrés. 
 
 
Gimnasio Municipal 
 
Este Gimnasio Municipal se encuentra al interior del estadio José Climent  y cuenta con 
maquinarias de punta, brindando a nuestros vecinos y usuarios de este un verdadero 
acondicionamiento físico. El cual se puede organizar de manera prolija en secuencias 
analíticas.   
 
Este Gimnasio Municipal cuenta con las siguientes maquinas: 
Step     de plástico verde   30  und. 
Step    tacos rosados   60  und. 
Bicicletas   elípticas   2  und. 
Prensas   45 grados   1 und. 
Abdominales    bun 8 ab left   1 und. 
Banquillo abdominal      1 und. 
Balones    azules    8 und. 
Balones   rosados   5 und. 
Mancuernas   5,4,3,2 y 1 kilo   14 und. 
Discos    10,5,2, y 1 kilo   210 und. 
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Arriendo de recintos deportivos 

       

                  

1. Establecimientos  Educacionales  

Escuela básica Nº 1124 Alianza Americana información de don Bernardo Agüero 

Arriagada representante del establecimiento.  Su convenio comienza el día jueves 08 

de marzo con finalización el día miércoles 28 de diciembre del año 2012, la corporación 

entrega en arriendos la cancha interior y la exterior del recinto deportivo José Miguel 

Carrera los días miércoles entre las 16.00 y 17.30, los días jueves entre las 08.30 y 16.00 y 

finalmente el día viernes entre las 14.00 y las 16.00 horas. A la fecha asistieron 19620 

personas; sin embargo el convenio finaliza el 28 de diciembre. La suma a cancelar es de 

$ 180.000.- (ciento ochenta mil pesos) mensuales  

 

Escuela básica Nº 488 Zenón Torrealba  información de don (a) Gisela Neira Donoso 

representante del establecimiento. su convenio comienza el día viernes 09 de marzo 

con finalización el día martes 27 de diciembre del año 2012, la corporación entrega en 

arriendo la cancha interior del Gimnasio José Miguel Carrera los días lunes y martes 

entre las 08.30 y 12.00 horas. A la fecha asistieron 4140 personas. Y la suma a cancelar 

es de $100.000.- (cien mil pesos)  mensuales. 

 

Escuela básica Nº 834 Andrés Bello  información de don(a) Ana Santander Artiga 

representante del establecimiento. Su  convenio comienza el día viernes 09 de marzo 

con finalización el día sábado 22 de diciembre 2012, la corporación entrega en arriendo 

los siguientes recintos deportivos Complejo Plaza México; cancha exterior del recinto 

los días viernes entre las 09.00 y 17.30 horas y la multicancha exterior del recinto 

deportivo Estadio municipal Bernardo O´Higgins los días sábados entre las 09.00 y 

13.00 horas. A la fecha asistieron 7200 alumnos finalizando el convenio en noviembre, 

la suma a cancelar es de $ 74.000.- (setenta y cuatro mil pesos) mensuales. 
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Corporación de educación  existe mutuo acuerdo entre ambas corporaciones  para la  

utilización de la cancha de futbol del Estadio José Climent el día lunes desde  las 13.00 y 

20.00 horas, el Estadio Municipal Bernardo O´Higgins los días miércoles y viernes desde 

las  15.00 a 20.00 horas , Gimnasio José miguel Carrera los días martes y miércoles  

desde las 16.00 y 20.00 horas y Complejo Deportivo Plaza México los días lunes y 

miércoles desde las 15.00 y 20.00 horas , Para actividades escolares realizadas durante 

el año. Aproximadamente a la fecha asistieron  34905 personas  entre alumnos, 

profesores y espectadores. NO HAY COSTO POR ARRIENDO. 

 

Liceo Alberto Hurtado información  de la secretaria del establecimiento, convenio sin 

firmar;  la corporación facilito la cancha de futbol del recinto deportivo Estadio 

Municipal Bernardo O´Higgins los días martes, miércoles y jueves entre las 14.00 y 16.00 

horas. A la fecha asistieron 3240 personas incluyendo profesores y espectadores, el 

valor a cancelar es de $ 160.000.- (ciento sesenta mil pesos) mensuales.   

2. Escuelas de Futbol 

Academia de Futbol Gustavo Cortes información de don Gustavo Cortes Jorquera 

representante de la escuela de futbol. su convenio comienza el día 09 de marzo 

finalizando el día 29 de diciembre del 2012, la corporación entrega en arriendo la cancha 

de futbol del recinto Estadio José Climent los días sábados entre las 11.30 y 13.30 horas, 

a la fecha asistieron 4440 niños incluyendo espectadores, la suma a cancelar es de $ 

120.000.- (ciento veinte mil pesos) mensuales.  
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Club deportivo Santiago Wanderers Quinta Normal  información  de don Jorge Cabrera 

representante de la escuela de futbol. su convenio comienza el día 15 de marzo 

finalizando el día  29 de diciembre del 2012,la corporación entrega en arriendo la cancha 

de futbol del recinto deportivo Estadio Municipal Bernardo O’Higgins los días martes y 

jueves entre las 16.00 y 18.00 horas, y los días sábados de 12.00 a 14.00 horas. A la fecha  

asistieron 20000 niños incluyendo espectadores, la suma a cancelar es de $ 250.000.- 

(doscientos cincuenta mil pesos) mensuales. 

 

Escuela de Futbol cormudep Quinta Normal (sábado)  información de don Néstor 

Hernández profesor de la escuela de futbol. No tiene convenio, lo cual hay registro que 

empiezan a funcionar en enero, la corporación facilita la cancha de futbol del recinto 

Estadio José Climent los días sábados entre las 08.30 y 11.30 horas, a la fecha asistieron   

2035 niños incluyendo espectadores, NO HAY COSTO POR ARRIENDO. 

 

Escuela de Futbol Cormudep Quinta Normal (domingo) información de don Néstor 

Hernández profesor de la escuela de futbol.  Hay registro que empiezan a funcionar 

desde enero, la corporación facilita la cancha de futbol del recinto Estadio José Climent 

los días domingo entre las 08.30 y 11.30 horas,  a la fecha asistieron 4440 niños 

incluyendo espectadores, NO HAY COSTO POR ARRIENDO. 

 

Campeonato Interescolar Deporte y Recreación  a mil informaciones de don Andrés 

Calfipan organizador del campeonato. Este campeonato comenzó  a funcionar desde el 

martes 13 de noviembre hasta el 13 de diciembre del 2012, la corporación facilita la 

cancha de futbol del recinto deportivo Estadio José Climent los días martes, miércoles y 

jueves entre las 09.00 y 13.00 horas,  asistirán aproximadamente 1800 niños incluyendo 

espectadores, NO HAY COSTO POR ARRIENDO.  
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kioscos  

Claudia Fuentes kiosco Climent  su convenio comienza el día viernes 02 de marzo 

finalizando el día jueves 02 de febrero del 2013, la corporación entrega en arriendo el 

quiosco Nº 1 instalado en recinto deportivo Estadio José Climent; en este  quiosco 

atienden dos personas y su monto a cancelar es de  $ 35.000.- (treinta y cinco mil 

pesos) mensuales más consumo de luz.  

 

Magdalena Quiñones   la corporación entrega en arriendo el kiosco Nº 2 instalado en el 

recinto deportivo Estadio José Climent; en este kiosco atiende una persona y su monto 

a cancelar es de $ 35.000.- (treinta y cinco mil pesos) mensuales. 

 

María Huggette Cordero su convenio comienza el día  01 de marzo finalizando en día 31 

de diciembre del  2012, la corporación entrega en arriendo el kiosco del recinto 

deportivo Estadio Municipal Bernardo O´Higgins; en este kiosco atienden dos personas 

y su monto a cancelar es de $ 35.000.- (treinta y cinco mil pesos) mensuales más 

consumo de luz.  

 
 

Cancha de baby Estadio José Climent  

Información de administración del recinto deportivo. Por falta de camarines esta 

dependencia es muy poco arrendada; lo cual la corporación arrendo la cancha al 

colegio particular Olga Navarro Sepúlveda durante 8 fechas, a la fecha  asistieron 1560 

personas incluyendo  espectadores, y su valor por arriendo fue de $ 5.000.- (cinco mil 

pesos) por fecha. 
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Liceo Industrial Benjamín Franklin información de administrador del recinto deportivo, 

no hay registro de convenio. La corporación facilito la cancha de baby del recinto y la 

utiliza dos veces por semana lo cual a la fecha ha asistido 3136 personas incluyendo 

espectadores, NO HAY COSTO POR ARRIENDO. 

 

Asociaciones deportivos  

Antonio Abarzua  información del administrador del recinto deportivo, no tiene 

convenio. Lo cual hay registro que ocupa el recinto desde marzo, la corporación facilita  

la cancha interior del recinto deportivo Gimnasio José Miguel Carrera los días sábados 

entre las 09.00 y las 14.00 horas, a la fecha asistieron  780 niños incluyendo  

espectadores, NO HAY COSTO POR ARRIENDO.   

 

Estrella de molina  información del administrador del recinto deportivo,  se ocupa el 

recinto desde marzo, la corporación facilita la cancha interior del recinto deportivo 

Gimnasio José Miguel Carrera los días miércoles entre las 20.00 y 22.00 horas, a la fecha 

asistieron 1650 personas incluyendo  espectadores, NO HAY COSTO POR ARRIENDO. 

 

Asociación de Basquetbol Quinta normal  información de don(a) Nancy Portugués 

Portugués representante de la asociación deportiva. Su convenio comienza el día 19 de 

marzo finalizando el día 29 de diciembre del 2012, la corporación entrega en arriendo la 

cancha interior del recinto deportivo Gimnasio José Miguel Carrera los días sábado y 

domingo entre las 14.00 y 22.00 horas, a la fecha asistieron  16200 personas incluyendo 

los espectadores; sin embargo confirman que la escuela de Cristian Villanueva 

pertenece a la asociación y asisten 1800 niños externos al campeonato de adultos. La 

suma a cancelar es de $ 160.000.- (ciento sesenta mil pesos) mensuales.  
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Nacional Fischer información del administrador del recinto deportivo. Su convenio 

comienza el día 12 de abril y finaliza el día 29 de diciembre del año 2012, la corporación 

entrega en arriendo la cancha interior del recinto deportivo Gimnasio José Miguel 

Carrera el día jueves entre las 20.00 y las 22.00 horas, a la fecha asistieron  405 personas 

incluyendo espectadores, el valor a cancelar es de $ 40.000.- (cuarenta mil pesos) 

mensuales.  

 

Asociación de Futbol lo Franco información de administración del recinto deportivo,  La 

corporación facilito la cancha de futbol del recinto deportivo Estadio José Climent  el 

día domingo entre las 12.00 y 22.00 horas, a la fecha asistieron 8192 personas 

incluyendo espectadores. 

 

Kaufman 

Información de don Guillermo Duarte representante de la empresa. Sus convenios 

comienzan el día miércoles 21 de marzo al jueves 14 de junio, para luego comenzar un 

convenio el día martes 9 de octubre finalizando el día 24 de noviembre de 2012. A la 

fecha  asistieron 1180 personas incluyendo espectadores y su valor por arriendo fue de 

$ 4.440.000.- (seis millones doscientos mil pesos) cancelados contra factura a dirección 

de Finanzas.  

 

Comisaria Quinta Normal   

Información del administrador del complejo deportivo. No tienen convenio, la 

corporación facilito la cancha de futbol del Estadio José Climent  los días miércoles 

entre las 13.00 y 15.00 horas, a la fecha asistieron 1440 personas incluyendo 

espectadores, NO HAY COSTO POR ARRIENDO.  
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Lever Chile  

Información de administrador del recinto deportivo. Existe registro hasta el mes de 

diciembre.  Convenio que utiliza el recinto desde el mes de marzo. La corporación 

facilito la cancha de futbol del recinto deportivo Estadio José Climent  el día viernes 

entre las 13.00 y 15.00 horas, a la fecha asistieron 4800 personas incluyendo 

espectadores,  se facturo por $ 4.200.000. 

 

Funcionarios Municipales Quinta Normal  

Información de administradores de los recintos  deportivos. NO HAY COSTO POR 

ARRIENDO. hay registro de que se utiliza el recinto desde marzo. La corporación 

facilito la cancha de futbol del recinto deportivo Estadio José climent el día martes 

entre las 18.00 y 20.00 horas y la cancha interior del  recinto deportivo Gimnasio José 

Miguel Carrera el día jueves entre las 18.00 y 20.00 horas, a la fecha  asistieron  2440 

personas incluyendo espectadores. 

 

PDI. Quinta Normal 

Información de administrador del recinto deportivo. No tienen convenio y hay registro 

que utiliza el recinto desde marzo. La corporación facilito la cancha de futbol del 

recinto deportivo Estadio José Miguel Carrera el día miércoles entre las 15.00 y 17.00 

horas, a la fecha asistieron 896 personas incluyendo espectadores, NO HAY COSTO 

POR ARRIENDO. 
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Transantiago  

Información de Administrador del recinto deportivo, la corporación facilito desde 

marzo la cancha de futbol del recinto deportivo Estadio José Climent  los  miércoles 

entre las 17.00 y 19.00 horas, a la fecha asistieron  3776 personas incluyendo 

espectadores, el valor a cancelar es de $ 70.000.- (setenta mil pesos) por fecha.  

 

Instituto profesional IP-Chile  

La corporación facilito desde el mes de marzo la cancha de futbol del recinto deportivo 

Estadio José Climent los viernes entre las 13.00 y 15.00 horas, a la fecha asistieron 896 

personas incluyendo espectadores. Convenio por $ 1.232.000. 

 

Canchas de Tenis  

El arriendo de las canchas de tenis Nº 1, 2 y 3 del Complejo Plaza México son los días  

martes a viernes entre las 09.00 y 21.00 horas.  Aproximadamente a la fecha asistieron 

970 personas incluyendo espectadores, a Jugar a las canchas en dicho recinto 

deportivo. 

 

Salón  

Eventos información de secretaría del Complejo Plaza México. Durante el año hubo 6 

eventos entre bautizo, cumpleaños y bingos benéficos. A la fecha asistieron 900 

personas. 
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 Aérobica información según conocimiento de recaudaciones. Se imparten clases 

exclusivas para mujeres .  Esta corporación facilito el salón del Complejo Plaza México 

su valor por persona es de     $ 500.- (quinientos pesos) por clase, las cuales son los días 

lunes, miércoles y viernes en el horario  de las  10.30 y 11.30 de la mañana. Desde marzo 

a la fecha asistieron 1110 mujeres. 

 

Boxeo 

Información de don Julio Gomes profesor de la clase de boxeo.    La corporación facilito 

el salón del Complejo Deportivo Plaza México los días lunes, miércoles y viernes entre 

las 16.30 y 18.30 horas. A la fecha asistieron 720 personas incluyendo espectadores. NO 

HAY COSTO POR ARRIENDO.  

 

Taichí información de secretaría Complejo Plaza México. No tienen  convenio, a las 

clases asisten personas de la tercera edad, la corporación facilito el salón del Complejo 

Plaza México los días martes y jueves entre las 15.00 y 17.30 horas. A la fecha  asistieron  

432 personas, NO HAY COSTO POR ARRIENDO.  

 

Cancha interior y exterior Gimnasio José Miguel Carrera  

Información de administrador del recinto deportivo. Estas canchas son las  más 

arrendada por el público general, su valor por arriendo en la cancha interior y exterior 

es de $ 10.000.- (diez mil pesos) los días martes a jueves y los días viernes, sábado y 

domingo varia el valor entre las canchas, la interior  $ 15.000.- (quince mil pesos) y la 

exterior $ 12.000.-(doce mil pesos). A la fecha asistieron 3520 personas incluyendo 

espectadores. 
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Chile Deportes  

Información del  administrador del recinto deportivo. No tienen convenio y hay registro 

que utiliza el recinto desde marzo. La corporación facilito la cancha exterior del recinto 

deportivo Gimnasio José Miguel Carrera los días lunes y miércoles entre las 19.00 y 

20.30 horas, a la fecha asistieron 1440 personas incluyendo espectadores, NO HAY 

COSTO POR ARRIENDO.  

 

Otros convenios 

Información entregada por dirección de finanzas 
Don Jorge Luis Garrido 
 
CONVENIOS EMPRESAS  FACTURADO AÑO 2012   
 
 

 

    

 
LEVER CLUB DEPORTIVO 4.200.000 

   
0 

 
INSTITUTO IP.CHILE 1.232.000 

   
0 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL  26.350.000 

   
0 

 
COSMETICA NACIONAL 1.200.000 

   
0 

 
CORP.HOSP.SAN J.DE 
DIOS 400.000 

   
0 

 

PRODUCTOS SAN 
CAMILO 703.500 

   
0 

 
COMERCIAL KAUFMANN 4.440.000 

   
0 

 
TOTAL 

 
38.525.500 
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Subvenciones  
 

    FECHA BENEFICIARIO MONTO OBSERVACIONES 

28-01-2012 Club Rayuela chicauma  $         120.000  Bus paseo san fernando fin de año 

27-01-2012 Club de patinaje  $         315.000  Evento patinaje competencia ( trofeos, jueces y gastos) 

11-05-2012 Club atletico circulo royal  $         160.000  Corrida Heroes de Iquique (Subvencion) 

31-05-2012 Club deportivo Luis Diaz  $           59.000  Participacion en torneo (subvencion) 

15-06-2012 Jorge Villalobos  $           36.000  Campeonato de baby futbol 

15-06-2012 Compañía de Bomberos QN  $         214.200  Cicletada Familiar 

15-06-2012 Asociacion de Basqutbol  $           23.300  2 copas para premiacion 

19-06-2012 Delegacion de niños Luis Diaz  $           60.000  Bus torneo en maipu 

19-06-2012 Ricardo Azocar  $         450.000  Equipos de futbol Completos 

05-07-2012 CESFAM LO FRANCO  $         200.000  Participacion en torneo La Serena (subvencion) 

24-07-2012 Club de Caza y pesca  $         100.000  Implementos deportivos y gastos 

05-10-2012 Selección de Basquetbol B-79  $         384.000  Equipos de basquetbol completos 

13-09-2012 Club deportivo Ñublense  $         240.000  Equipos de futbol Completos e implementos deportivos 

19-07-2012 Jorge Villalobos  $           39.350  Copas y medallas Premiacion termino campeonato 

19-07-2012 Asoc. De futbol y deportiva QN  $           25.000  Copa Premiacion termino campeonato 

13-09-2012 Agrupacion RAP  $           19.200  medallas evento deportivo 

13-09-2012 Asoc. Amigos plaza garin  $           33.600  medallas y diplomas dia del niño 

13-11-2012 Jorge Villalobos  $           73.960  trofeos y medallas termino campeonato baby futbol 

13-11-2012 Club de Caza y pesca  $           48.000  medallas para entrega premiación 

13-11-2012 club social y deportivo excelsior  $           79.200  medallas para entrega premiacion 

31-10-2012 Ricardo Azocar  $         654.000  Implementos deportivos 

14-11-2012 Adulto Mayor  $         148.000  Arriendo de Bus 

21-12-2012 ADREQUINO (Rayuela y Recreacion)  $         300.000  Paseo a San Fernando fin de año 

27-01-2012 Grupo Scout Esc. Platon  $         320.000  Traslado pasajeros grupo scout 

23-04-2012 Juan Paredes  $           60.000  Traslado a pasajeros a cementerio funeral 

23-04-2012 Juan Paredes  $           55.000  3 coronas funeral 

23-11-2012 Club voleybol André Díaz  $         200.000  2° torneo internacional  

28-12-2012 Club Ciclismo  $         150.000  Actividad deportiva 

 
Total Subvencion  $     4.566.810  
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BALANCE GENERAL 

DESDE EL MES DE ENERO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2012 
CUENTA NOMBRE DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA 

1101001 CAJA CASA MATRIZ 514580 514580 0 0 0 0 0 0 

1101002 FONDO FIJO CASA MATRIZ 433261 133261 300000 0 300000 0 0 0 

1102001 BCO.SCOTIAB.5030765 284330877 306626005 0 22295128 0 22295128 0 0 

1102004 BCO.SCOTIAB.5032431 67025426 62394389 4631037 0 4631037 0 0 0 

1201001 CLIENTES (SERVICIOS CONTADO) 102837611 102837611 0 0 0 0 0 0 

1201005 CLIENTES FACTURAS 2805555 0 2805555 0 2805555 0 0 0 

1205006 CHEQUES PROTESTADOS 33928 33928 0 0 0 0 0 0 

1205009 CHEQUES CADUCADOS 59000 59000 0 0 0 0 0 0 

1205012 CHEQUES PROTESTADOS 3660307 3660307 0 0 0 0 0 0 

1207001 ANTICIPOS DE SUELDOS 26503337 26503337 0 0 0 0 0 0 

1207010 FONDOS POR RENDIR 3482990 3482990 0 0 0 0 0 0 

1207015 ANTICIPO DE PROVEEDORES 2284160 2284160 0 0 0 0 0 0 

1207020 ANTICIPO DE HONORARIOS 1520000 1520000 0 0 0 0 0 0 

1501005 MUEBLES Y UTILES 3797161 0 3797161 0 3797161 0 0 0 

1501010 EQUIPOS DE COMPUTACION 5728878 0 5728878 0 5728878 0 0 0 

1501035 EQUIPOS DE OFICINA 2088464 0 2088464 0 2088464 0 0 0 

1510001 BIENES RAICES 34379219 0 34379219 0 34379219 0 0 0 

1510005 INSTALACIONES 2536609 0 2536609 0 2536609 0 0 0 

1515040 DEP-ACUM.INSTALACIONES 1132009 5656218 0 4524209 0 4524209 0 0 

1601001 IVA CREDITO FISCAL 13649402 10200834 3448568 0 3448568 0 0 0 

1601010 P. P. M. 2563601 1539513 1024088 0 1024088 0 0 0 

2101001 PROVEEDORES POR PAGAR 110779202 130490680 0 19711478 0 19711478 0 0 

2101007 CUENTAS POR PAGAR 36362579 56651678 0 20289099 0 20289099 0 0 

2110001 IVA. DEBITO FISCAL 11742774 13715961 0 1973187 0 1973187 0 0 

2110010 RET.IMPTO.10% S/RTAS.ART.42N°2 3671896 4067673 0 395777 0 395777 0 0 

2110015 RET. IMPTO. UNICO TRABAJADORES 3164777 3854131 0 689354 0 689354 0 0 

2110025 P.P.M. POR PAGAR 102689 102689 0 0 0 0 0 0 

2115001 REMUNERACIONES POR PAGAR 205411220 205411220 0 0 0 0 0 0 

2115002 FINIQUITOS POR PAGAR 22803095 35247490 0 12444395 0 12444395 0 0 

2115010 HONORARIOS POR PAGAR 31046048 31046048 0 0 0 0 0 0 

2115015 AFP POR PAGAR 17292337 21331470 0 4039133 0 4039133 0 0 

2115020 ISAPRES POR PAGAR 2668828 2969633 0 300805 0 300805 0 0 
 
 

2115025 

 
 
INP POR PAGAR 8296098 10386909 0 2090811 0 2090811 0 0 
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2115030 CCAF POR PAGAR 2794161 6395882 0 3601721 0 3601721 0 0 

2115035 MUTUAL DE SEGURIDAD  4911273 6036155 0 1124882 0 1124882 0 0 

2115040 COOPEUCH – ACCIONES 208368 208368 0 0 0 0 0 0 

2115041 COOPEUCH – PRÉSTAMOS 3849161 3849161 0 0 0 0 0 0 

2115042 COOPEUCH – AHORRO 120000 120000 0 0 0 0 0 0 

2115045 SEGUROS INTERAMERICANA S. A. 229980 229980 0 0 0 0 0 0 

2115046 SEGURO DE VIDA – SECURITY 124104 124104 0 0 0 0 0 0 

2115047 OTROS DESCUENTOS VARIABLES 598924 598924 0 0 0 0 0 0 

2115048 SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA 181975 181975 0 0 0 0 0 0 

2115049 CONV. SALUD. DENTAL 343000 343000 0 0 0 0 0 0 

2120001 PRESTAMOS BANCO CORTO PLAZO 0 25000000 0 25000000 0 25000000 0 0 

3001050 REVALOR. CAPITAL PROPIO 0 420307 0 420307 0 420307 0 0 

3010001 PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES 21347071 2091201 19255870 0 19255870 0 0 0 

3010005 PERDIDAS ACULADAS 51428101 0 51428101 0 51428101 0 0 0 

4301001 REMUNERACIONES 166752342 10135102 156617240 0 0 0 156617240 0 

4301002 
GST.OPERACION 
PROYE.DEPORTIVOS 738151 0 738151 0 0 0 738151 0 

4301003 HONORARIOS 28959352 536600 28422752 0 0 0 28422752 0 

4301006 BONOS 1373440 0 1373440 0 0 0 1373440 0 

4301009 AGUINALDOS 2774475 0 2774475 0 0 0 2774475 0 

4301014 MOVILIZACION 120000 0 120000 0 0 0 120000 0 

4301023 BONO EXTRAORDINARIO 8199099 0 8199099 0 0 0 8199099 0 

4301025 APORTE PATRONAL 11335056 300545 11034511 0 0 0 11034511 0 

4301030 MATERIALES DE OFICINA 1629361 0 1629361 0 0 0 1629361 0 

4301035 ARTICULOS DE ASEO 447494 0 447494 0 0 0 447494 0 

4301050 GASTOS EN EVENTOS DEPORTIVOS 3810876 0 3810876 0 0 0 3810876 0 

4301060 GASTOS BANCARIOS 566652 0 566652 0 0 0 566652 0 

4301065 
GASTOS ESCUELA FUTBOL 
Q.NORMAL 2561092 0 2561092 0 0 0 2561092 0 

4301070 
MANTENCION 
INSTALAC.DEPORTIVAS 882294 0 882294 0 0 0 882294 0 

4301099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 31292343 0 31292343 0 0 0 31292343 0 

4305001 CONSUMOS AGUA POTABLE 12329055 241173 12087882 0 0 0 12087882 0 

4305002 CONSUMOS DE ENERGIA ELÉCTRICA 13720600 673555 13047045 0 0 0 13047045 0 

4305003 CONSUMO DE GAS 1817518 0 1817518 0 0 0 1817518 0 
 

4305005 CONSUMO TELEFONO RED FIJA 1300466 5176 1295290 0 0 0 
1295290 

 0 
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4305006 CONSUMOS TELEFONICOS MOVILES 1769758 6290 1763468 0 0 0 1763468 0 

4305007 MANTENC. Y REPARAC. RECINTOS 10450029 133261 10316768 0 0 0 10316768 0 

4305010 GASTOS NOTARIALES 209200 5400 203800 0 0 0 203800 0 

4305015 GASTOS REPRESENTACION 429710 0 429710 0 0 0 429710 0 

4305099 GASTOS GENERALES DE OFICINA 10872308 1767036 9105272 0 0 0 9105272 0 

4310001 HONORARIOS-PROYECTO "FNDR" 4054444 0 4054444 0 0 0 4054444 0 

4310002 
GST. OPERACION PROYECTO 
"FNDR" 5872296 0 5872296 0 0 0 5872296 0 

4310005 
EQUIPAMIENTOS PROYECTO 
"FNDR" 134445 0 134445 0 0 0 134445 0 

4501001 INTERESES BANCARIOS 2075262 0 2075262 0 0 0 2075262 0 

4501003 GASTOS BANCARIOS 4402931 0 4402931 0 0 0 4402931 0 

4503001 INTERESES Y MULTAS 587290 525 586765 0 0 0 586765 0 

4901001 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 752744 0 752744 0 0 0 752744 0 

4901015 CORRECC. MONET. CTAS. RESULTAD 0 20014 0 20014 0 0 0 20014 

5001001 INGRESOS CORPORATIVOS 14117038 104263332 0 90146294 0 0 0 90146294 

5001010 OTROS INGRESOS CORPORATIVOS 783000 783000 0 0 0 0 0 0 

5001015 INGRESOS POR RECIBIR 4614828 4614828 0 0 0 0 0 0 

5003001 
APORTE MUNICIPALIDAD 
Q.NORMAL 0 225832516 0 225832516 0 0 0 225832516 

5010001 PROY FNDR CAM.INT.ES.DEP.A MIL 0 14939860 0 14939860 0 0 0 14939860 

. TOTALES 1452578985 1452578985 449838970 449838970 131423550 118900286 318415420 330938684 

. UTILIDAD/PERDIDA . . . . . 12523264 12523264 . 

0 SUMAS IGUALES 1452578985 1452578985 449838970 449838970 131423550 131423550 330938684 330938684 


