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Municipalidad
de Chillán Viejo Alcaldía

APRUEBA CONVEN!O DE SUBVENCION
EXTRAORDINARIA MUNICIPAT A INSTITUCION

INDICA.

DECRTTO }.' 2(}?$

QUE

Chillón Vieio, 1 I, ABR 2015

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley

Nol8.ógS, Orgónico Consiiiucionol de Municipolidodes refundido con sus textos

modificotorios;
CONSIDERANDO:
l.- Lo petición presentodo por el "CUERPO DE

BOMBEROS DE CH|LLAN", Rut No 81.ó8l.8oo-1, No de personolidod jurídico No

0lZ5S5, de 20 de junio de .l884, represenionte legol: Hécior Erick Muñoz Weiizel,

Fono: 62194540.
2.- El oficio Nol TO del Sr. Alcolde donde presento

lo documentoción de solicitud poro subvención extroordinorio de 23 de morzo

de 2015, ol H. Concejo Municipol de Chillón Viejo'
3.- El Ord. 229 del Administrodor Municipol de l4

de obril de 2014, donde rectifico solicitud de subvención Extroordinorio.
4.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en

Sesión ordinorio Noll de 14 de obril de 2015, segÚn Acuerdo N"38/15, oprobó

eniregor uno Subvención Municipol Extroordinorio, o el "CUERPO DE BOMBEROS

DE CHlttAN", por un monto de §6.000.000.- (seis millones de esos), poro proyecio

denominodo "lnversión en Soporte y Funcionomiento delCuerpo de Bomberos de

!o Sexlo Compoñío".
5.- El convenio de subvención municipol

extroordinorio 20.l5, de l4 de obril de 2015 suscrito entre lo Municipolidod de

Chillón Viejo y el Cuerpo de Bomberos de ChillÓn.
ó.- El certificodo del Secretorio Municipol , del 14

de obril de 2015, que indico lo oproboción de lo subvención extroordinorio ol

Cuerpo de Bomberos de Chillón, ocuerdo que odoptó el nÚmero 38/15, de lo

cuol se dejo constoncio en el ocio respeciivo.
DECRETO:

1.- APRUÉBASE, convenio de Subvención

Municipol Extroordinorio poro el "CUERPO DE BOMBEROS DE CH¡LLAN" por un

monto de 9ó.000.000 (seis millones de pesos), con corgo ol Subtitulo 24 ltem 0.l,

Asignoción 005 "Otros personos jurídicos privodos", del Presupuesto de Gostos

vigántes, poro proyeclo denominodo "lnversión en Soporte y Funcionomienlo de!

Cuerpo de Bomberos de lo Sexto Compoñío".
2.- EMíTASE, el documento correspondiente ol

volor de lo subvención oProbodo.
3.- Lo cuento

documentodo de lo presente Su del
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o de Bomberos de Chil D.A.F, Tesorerío ipol, Unidod

deC oción, Secretorío Municipol.

documentoción

'rendir cuento detollodo de los gostos incurridoi-Eñfles clel 30 de diciembre de 2015. Lo

rendición de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los gostos
"Lo

incunidos poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que serÓ supervisodo por lo Dirección de
Administroción y Finonzos".

institución deberó re
ocuerdo o lo Resolución No
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de lo Controlorío Generol
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MUNICIPATIDAD DE CHIttAN VIEJO

En Chillón Viejo, o l4 de obril de 2015, enlre to Municipolidod de Chillón Viejo,
persono .iurídico de Derecho público, tu¡ 69.2ó6.500-2, representodo por su Alcolde
Don Felipe Aylwin Logos, chileno, cédulo nocionol de identidod No g.O4g.4ó4-K,

ombos con domicilio en Serrono N" 300, y el Cuerpo de Bomberos de Chillón,
personolidod jurídico N' 01755, rui: 81.ó81.800-1. representodo por Represenionte
legol, Don Héctor Erick Muñoz Weitzel, cédulo nocionol de identidod N.6.149.432-5,
con domicilio en Son Alberto Nol784, Villo Emonuel, Chillón , hon ocordodo celebror
el siguiente convenio:

PRIMERO: Según decreto N" 2079 de fecho l 4 de febrero de 20 l S, lo
Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Exiroordinorio, ol , con el
objeto de finoncior los gostos del proyecto "lnversión en Soporte y Funcionomiento
del Cuerpo de Bomberos de lo Sexto Compoñío".

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enfrego lo sumo de gó.000.000.- (seis

millones de pesos) ol Cuerpo de Bomberos de Chillón, lo cuol ocepto este octo.

TERCERO: El Cuerpo de Bomberos de Chillón, rendiró cuento detollodo del uso dodo
de los recursos entregodos, los cuoles estorón respoldodos medionte focturos y
boletos, estos deben rendirse onfes del 30 de dicíembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direciomente en tesorerío municipol, lo cuol se
encuentro focultodo desde yo poro requerir lodos los onfecedentes que seon
necesorios.

QUINTO: Los contidodes de dinero que oporto lo Municipolidod de Chillón Viejo se
destinorón poro finoncior:

- Montención de corros, olimentoción, implementos seguridod, combustible.

SEXTO: Duronle los meses de ejecución del proyecto el Cuerpo de Bomberos, seró
supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorío de Plonificoción, o por lo persono que
esto designe poro toles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor en
lerreno, el desorollo de los ociividodes propuestos en el proyecto.



SEPÍIMO: El presenle convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en
poder del Cuerpo de Bomberos de Chillón, y los otros cuoiro restontes serón

distribuidos en lo Dirección de Control, Dirección de Finonzos, SECPLA, y Dirección
de Desonollo Comunitorio.

OCTAVO: El Cuerpo de Bomberos de Chillón, deberó responder o sus

procedimientos legoles vigentes sobre el monejo de los recursos, osí como tombién
o lo ejecución del proyecto, somei¡éndose cuondo se presenten foltos ol respecto,

o los procedimientos legoles pertinenies, los porles fijon su domicilio en lo ciudod de
Chillón Viejo y se someien o lo .lurisprudencio de sus

HECTOR WEITZET

CUERPO CHIttAN ATIDAD DE CHI


