
.:r)Ét:

§
rl,/lunicipalidad
de Chittán Vieio üñ=Secretaria de Pl.anificación

DECRETO. N"

APRUEBA SUBVENCION EXTRAORDINARIA
Y CONVENIO A CUERPO DE BOMBEROS DE

CHILLAN

119 4

Chillón Viejo, I 0 ABR 2019

Vislos:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes ref undido con sus texf os
modificolorios; el Decrelo N' 4098 de fecho 1311212018 que opruebo el Presupues'to
Municipol oño 2019: Decreto Alcoldicio N" 72,de \410112019 que Modifico Subrogoncio
oulomóticos poro funcionorios que indico. :

o.- El Decreto Alcoldicio N" 9l de fecho l4 de
Enero de 201ó, que Derogo D.A. N" 739 de 03 de Febrero de 2015 y Apruebo Modificociones
Reglomenlo de Subvenciones Municipoles 201 ó.

b.- Acuerdo N' l4 de del H. Concejo Municipol
de Chillon Viejo, celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 del I 2 de Enero de 20I 6, que en lo
centrol simplifico el proceso de postuloción.

c.- El Articulo 5, letro g, "Otorgor Subvenciones y

oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo sin fines de
lucro, que coloboren directomenle en el cumplimiento de sus func¡ones", de Ley

18.695, Orgónico Cons'titucionol de Municipolidodes.

d.- Lo petición presentodo por lo "CUERPO DE

BOMBEROS DE CH|LLAN", Rut.: 8l.ó81.800-1, nombre del Represen'tonte Legol Sr. Enrique Vejor
Soto, Ru t.: 13.621 .582-5, de f echo 07 /01 12018.

e.- ORD N" 174 de fecho 2510312019, del Sr.

Alcolde, donde presento ol H. Concejo Municipol, solici'tud de "Subvención Ex'troordinor¡o
poro "CUERPO DE BOMBEROS DE CHILLAN".

f.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en

Sesión Ordinorio N" ll de fecho morles 09 de obril de 2019, segÚn Acuerdo N" 45/19,

oprobó entregor uno Subvención Municipol Extroordinorio, por un monto de

$l2.O0O.O0O.- (doce millones de pesos), poro lo "ólo. Compoñío del CUERPO DE BOMBEROS

DE CHILIAN V|EJO,", pertenecienle ol cuerpo de Bomberos de chillón, con el obieto de
finoncior lo reporoción y montención de lo infroestructuro y mobiliorio del Cuorlel de lo Sexlo

Compoñío de Chlllón viejo, ubicodo en colle Tomos Yóvor No 885.

g.- Certificodo del Secretorio Munic¡pol, del 09

de Abril de 2019, donde el H. concejo, por unonimidod de sus miembros osislentes, opruebo

to subvención Extroordinorio o ólo. compoñío GUERPO DE BOMBEROS DE CHlttAN VIEJO,

pertenecien.le ol cuERPo DE BOMBEROS DE CHILLAN, poro finoncior lo reporoción y
montención de lo infroestructuro y mobiliorio del cuortei de lo óto, compoñÍo de Bomberos

Chillón Viejo, ocuerdo odopto el No 45119
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h.- Certificodo N" 020 de fecho I I /f ebrero/2o1 9
de lo Diectoro de Administroción y Finonzos, de que exisle uno dispon¡bilidod presupuestorio
en el subt. 24 Ítem.0l Asig.005 denominodo "otros personos Jurídicos privodos" por lo sumo
de $12.000.000.- (doce millones de pesos), poro otorgor subvención Extroordinorio o cuerpo
de Bomberos de Chillón.

t.-
Exlroordinorio de fecho l0/04/2019, suscrito
,,CUERPO 

DE BOMBEROS DE CHILI.AN''.

El Conven¡o de Subvenclón Municipol
enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y

l.- OTÓRGASE, Subvención Municipol
Exlroordinorio poro "cuERPo DE BoMBERoS DE cHtLtAN", por un monto de gt2.00o.ooo,-
(doce mil ones de pesos), poro to "610. compoñío de cuERpo DE BoMBERos DE cHtLLAN
vlEJo", perlenecienle ol cuerpo de Bomberos de chillón. con el objeto de,,finoncior lo
reporoción y monlención de lo infroeslrucluro y mobiliorio del Cuorlel de lo Sexlo Compoñío
de Chillón Viejo, ubicodo en colle Tomos yóvor No gg5.

DECRETO

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención
Ex'lroordinorio Municipol de fecho lA/0412019, y procédose o to firmo del Convenio.

3.- Lo Señolodo lnstitución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I i.o3.2ols
de lo Conlrolorío Generol de lo Reoúblico.
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o de Bomberos de Chillon, DAF, Tesorerío Munic¡poi, DIDECO,N:
lonificoció

Lo lnstilución deberó rendir cuenlos detollodo de ios gostos incurridos, onles del 30 de
Diciembre de 2019, Lo documenloción de lo rendición de cuentos deberó ser en originol y
referirse exclusivomenfe o ros gostos incurridos poro er cuor se otorgó ro subváción
Municipol, lo que seró supervisodo por ro Dirección de Adminis'troción y Finonzos.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA 2019
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En chillón viejo, o 10 de obril 2019, entre ro Munic¡pol¡dod de chillon vie¡o, personq
jurídico de Derecho Púbrico, Rut.: ó9.266.s00-7, representodo por su Arcorde don telipe
Aylw¡n Logos, chileno, cédulo nocionol de ¡dentidod N" g.o4g.4ó4-k ombos con domiciiio en
serono N" 300, y por "cuERpo DE BoMBERoS DE cHrL|.AN", Rut.:8r.ógr.80o-r,representodo
por Representonle Legol Sr. Enrique vejor solo, Ruf.: 13.ó21,5g2-5, con domicilio en colle El
roble N" 490 Chillón, hon Acordodo celebror ei siguiente Convenio:

PRlllERo: Lo Municipolidod de Chillón viejo osigno uno subvención Exlroordinorio o o
institución "cuERPo DE BOMBEROS DE cHlLLAN", con et objeto de f¡noncior lo reporoción y
montención de lo infroeslrucluro y mobiliorio del cuortel de lo Sexto compoñío de chillón
Viejo, ubicodo en colle Tomos yóvor No 885.

SEGUNDo: Lo Municipotidod de chillón Viejo entrego lo sumo de sl2.ooo.ooo.. {doce millones
de pesos), o "CUERPO DE BOMBEROS DE CHlLLAN", to cuot ocepto este oc.to.

TERCERo: Lo lnslitución rendiró cuento delollodo del uso dodo de los recursos enlregodos,
los cuoles estorón respoldodos medionte focturos y boletos, eslos deben rendirse ontes del
30 de diciembre de 20I 9.

cuARTo: Lo rend¡ción se horó direclomente en Tesorerío Munic¡pol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir todos los onteceden.les que seon necesorios.

QUINTo: Duronte el liempo de ejecución del proyecto, El. cuERpo DE BoMBERos DE CH .LAN
seró supervísodo y fiscolizodo por lo secretorio de plonificoción, o por lo persono que esto
designe poro ioles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en lerreno el desorrollo
de los octividodes propueslos en el proyecto, odemós, se deberó nombror un encorgodo
por porte de lo ó 1. Compoñío de Bomberos de Chillon Viejo,

SEXTO: El presente convenío se firrno en cinco ejemplores, quedondo uno en poder del
cuERPo DE BOMBEROS 0E CHILLAN, y los otros cuotro restontes serón distribuidos en lo
Dirección de control, Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección de Desorrollo comunitorio.

monejo de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del royeclo, someliéndose
cuondo se presenten foltos respecto, o los proced os portes
fijon su domicilio en lo de Chillón Vie su5
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Distrib n uerpo de Bomberos de Chillón, Direc

sEPTlMo: Lo lns'filución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el

tribuno es.
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