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APRUEBA CONVENIO DE SUBVENCION
EXTRAORDINARIA MUNICIPAL A INSTITUCION QUE
INDICA

DECREIO N"

Chillón Viejo, 2I ocl 2018

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'l 8.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos modificolorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo N" 4187 de fecho 14.12.2017, que Apruebo
el Presupuesto Municipol poro el oño 201 8.

b.. Oficio N " I 35-201 7, de f echo 05 de Septiembre de
2017. del Cuerpo de Bomberos de Chillón, Superinlendencio, donde soliciton oporte por
$ 5ó.ó00.000.- (cincuenlo y seis millones de pesos), poro lo odquisición del corro C-5 Forestol
Rosembouer 4 x 4 poro el Cuerpo de Bomberos de Ch¡llon

c.- ORD ÍSCP) N' 244 de fecho 2l de Noviembre de 2017,
en el cuol se oprobó lo lronsferencio de recursos vío Subvención Exiroordinorio ol Cuerpo de
Bomberos de Chillon, Superinlendencio, lo sumo de $ 5ó.000.000.-, poro lo odquisición de
corro C-5 Foreslol Rosembouer 4x4, deslinodo o lo Sexto Compoñío, de ocuerdo o delolle:

AÑO MONTO MS

20r8 r8.700
2Al9 r 8.200
2024 r 8.700

fOTAL

d.- Acuerdo N" 184/17 del Honoroble Concejo Municipol,
donde ocordó por lo unonimidod de sus miembros osislentes, otorgor uno Subvención
Exlroordinorio ol Cuerpo de Bomberos de Chillón, Superinlendencio, poro odquisición de
corro C-5 Foreslol Rosembo]et 4x4, deslinodo o lo Sexlo Compoñío, de ocuerdo ol detolle
que se indico, según lo contenido en el ORD (SCP) N" 744 de f ecl''o 2l ll1 l2o)l .

e.' Decreto Alcoldicio N" 3832 de fecho 2311112017'

donde Au.torizo Modolidod de entrego subvención Exlroordínorio cuerpo de Bomberos

Chillon, Superinlendencio.
f.- Oficio N" 245118 de fecho I 8/ I 0/20I 8 del Cuerpo de

Bomberos de Chillon.
g.- El Art¡culo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y

oportes poro fines específicos o personos iuridicos de corócter pÚblico o privodo, sin fines

de lucro, que coloboren direclomen'te en el cumplimiento de sus funciones", de Ley

N" 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

h.- Acuerdo N" l4 del H. Conceio de ChillÓn Viejo,

celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de 12 de Enero de 201ó, que en lo cenlrol simplifico el

proceso de postuloción.

¡.- Certificodo N" 098 de fecho 22/1012018' de lo

Directoro de Administroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupues'lorio en el

subtitulo 24 ílem 01 Asig. 999 Subosig. 005 denominodo "Otros Personos Jurídicos Privodos"

por lo sumo de $ 18.7óO.O0O.- (dieciocho millones selecientos mil pesos) poro Subvención

Exlroordinorio o Bomberos.
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j.- El Convenio de Subvención Extroordinorio Municipol
de fecho 22/10/2018, Suscrito entre lo Municipolidod de Chiltón Viejo y Cuerpo de Bomberos
de Chiilon. Superinlendencio, por un monlo de g 18.700.000.. (dieciocho m¡llones
selecientos mil pesos), poro odquisición de Corro C-5 Foreslol Rosembouer 4x4 deslinodo o
lo Seclo Compoñío.

DECRETO:

l.- OTóRGASE primer Pogo por oño 2018, o Cuerpo
de Bombero de Chillón, Superin'tendencio, por el monto de $ 18.700.000, (dieciocho
millones selecientos mil pesos), poro odquisición de Corro C-5 Forestol Rosembouer 4x4
deslinodo o lo Secto Compoñío.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Exlroordinorio
Municlpol de fecho 22 de Oclubre de 2018 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo inslitución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del 11.03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúbllco.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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DI uerpo de beros de Chillón, Superintendencio, D.A.F. Tesorerío

nicipol. P oni ción, retorÍo Municipol

Lo lnslilución debero rendir uento delollodo de los goslos incurridos, ontes del 30 de diciembre de 2018 to
documenloción de lo rendición de cuenlo deberó ser en or¡ginol y referirse exclusivomenle o los goslos incunidos
poro el cuql se olorgó lo subvención municipol, io que seró supervisodo por lo Dirección de Administroción y

tinonzos".
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2OI8
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

Fn Chillan Viejo, a 22 de octubre de 201g, entre la Municipalidad de chillan Viejo, personajurídica de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representada por su Alcalde don ¡.ELIPE
AYLWIN LAGos, chileno. cédula nacional de identidad N" g.04¡.464-K, ambos con domicilio
en Serrano N" 300, y la institución denominada : .,cuERpo DE BoMBERos DE
cHILLAN", Rut.:81.681.800-1, Personalidad Jurídica N.01755, representada por Representante
Legal Sr. (a) José Luis valderrama Molina, Rut.: 12.377.761-1, con domicilio en calle El
Roble N" 490, han acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: según Decreto Alcaldicio N" 3832 de fecha 23 de Noviembre de 2017, la
Municipalidad de Chillán Viejo Autoriza modalidad de entrega Subvención Extraordinaria a
cuerpo de Bomberos chillán, superintendencia para adquisición de carro c-5 Forestal
Rosembauer 4 x4, destinado a la Sexta Compañía, de acuerdo al detalle que se indica en Decreto.

SEGUNDO: La Municipalidad de chillán viejo entrega la suma de M$ 17.700, al cuerpo de
Bomberos de Chill¿ín, la cual acepta este acto.

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se encuentra
facultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Las cantidades de dinero que aporta la Municipalidad de Chillán Viejo se destinaran
para financiar:
- Adquisición de Cano C-5 Forestal Rosembauer 4 x 4 destinado a la Sexta Compañía

SEXTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la
institución denominada: "CUERPO DE BOMBEROS DE CHILLAN" y los otros cuatro
restantes seran distribuidos en Ia Dirección de Control, Dirección de Finanzas, SECPLA, y
Dirección de Desarrollo Comunitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigentes sobre el
manejo de los recursos, así como también a la ejecución del proyecto, sometiéndose cuando se

presenten faltas al respecto. a los procedimientos legales pertinenles, las partes frjan su domicilio
en Ia ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurisprudencia de sus tribunales.
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TERCERO: El Cuerpo de Bomberos de Chillan, rendirá cuenta detallada del uso dado de los
recursos entregados, los cuales estarán respaldados mediante facturas y boletas, estos deben
rendirse antes del 30 de diciembre de 2018.
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