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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO No 5|l.27

Chillón Vlejo. 0 7 SEP 2t)15

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"lB.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

CONSIDERANDO:

l.- Lo petición presentodo por lo institución
denominodo: "coM[É SEGUIMIENIo AMBIENIAT DE ILOIUNCO", Rut No ó5.050.048-2, No

de personolidod jurídico No 395, de 18 de ogosio del 2008, sin fines de lucro;
representonte legol: Lilion Sondovol Acuño, con domicilio en Llollinco km. I2 Comino
Yungoy.

2.- El Proyecto combio de ompolletos en luminorios del
sector, el cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones municipoles o trovés:
Protección del Medio Ambiente.

3.- El oficio No235 de 20 de julio de 2015, del Sr. Alcolde
donde presento lo propuesto de Concurso Subvenciones Municipoles, ol H. Concejo
Municipol de Chillón Viejo.

4.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
ordinorio No24 de l8 de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osislentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el N'l I ó/l 5.

5.- Elconvenio de subvención municipol de
02de septiembre de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"COMtTÉ SEGUIMIENTO AMBIENTAI DE ttOttlNCO", por un monlo de $
348.ó00.- (trescientos cuorento y ocho mil seiscientos pesos), poro lo odquisición de 166
Ampolletos TWIST 20 W 30.l 64 E27.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo inslitución
denominodo; "COMITÉ S¡OUnnlfNIo AMBIENTAL DE |IOLUNCO", por un monto de §
348.ó00.- (tresclentos cuorento y ocho mll selsclenlos pesos), con corgo ol Subtítulo 24
ítem Ol, Asignoción 999 "Olros Tronsferenclos ol seclor privodo", del presupuesto
municipol vigenle.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 02 de septiembre del20l5 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolo cuento
documentodo de lo presente Subvención ocuerdo o lo Resolución No del
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo

níves¡.
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"Lo instituc cuento detollodo de los gostos iembre de 2015. Lo
documen de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los gostos
incunidos poro se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de

deberó I

)r de lo

ol de Llollinco, D.A.F, T

torío Municipol.

Administroción y Finonzos".



CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPATIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 02 de Sepiiembre de 2015, enlre lo Municipolidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7 , represenlodo por su Alcolde don FEIIPE AYIWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de ideniidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domic¡lio en Serrono

N" 3OO, y Io inslitución denominodo: "coMtfÉ SEGUIMIENIo AMBIENTAI DE [tOttlNCO", Rui.:

ó5.050.048-2, represenlodo por Representonle Legol Lilion Sondovol Acuño, Rul.:9.ó23.390-ó,

con domicilio Llollinco km. l2 Comino Yungoy, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

pRIMERO: lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo insl¡luc¡ón denominodo:
"coM[É SEGU|M|ENTo AMB|ENTAI DE ttottlNco", con el objeto de finoncior Adquisición de lóó
Ampolletos TWISI 20 w 30164 E 27 .

SEGUNDO: Lo Mun¡cipolidod de Chillón Vieio entrego lo sumo de $ 348.ó00.- (lrescienlos

cuorento y ocho mil seisc¡enlos pesos), o lo ¡nsiitución denominodo: "COMITÉ SEGUIMIENTO

Ai,lBlENTAt DE ttOttlNCO". lo cuol ocepio esle ocio.

IERCERO: Lo inst¡tución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles eslorón respoldodos medionle focluros y bolelos. estos deben rendirse onfes del 30 de

diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horá direclomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuenlro

foculfodo desde yo poro requerir lodos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronte el iiempo de ejecución del proyecto lo ¡nsliiución denominodo: "COMIIÉ

SEGUIMIENÍO AMBIENIAL DE ttOttlNCO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de

Plon¡ficoción , o por lo persono que esto designe poro toles efeclos; encorgodo de orientor,

osesoror y evoluor en lerreno el desorrollo de los octividodes propueslos en el proyecio.

SEXIO: El presenie convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo

inslitución denominodo: "cOMlTÉ SEGUIMIENTo AMBIENTAI DE ttOttlNCO" y los olros cuolro
restontes serón dislribuidos en lo Dirección de Confrol, Direcc¡ón de Finonzos, SECPLA, y

Dirección de Desorrollo Comunitorio.

SEPTIMO: Lo lnsliluc¡ón deberó responder o sus proced¡m¡enios legoles vigenies sobre el monejo

de los recursos, osí como lombién o lo e.iecución del proyecto, someliéndose cuondo se

presenlen follos ol respecio, o los procedimientos legoles periinenles, su domic¡lio

en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o lo

),

tr¡bunoles.
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REPRESENIANTE TEGAT

COMITÉ SEGUIMIENTO AMBIENTAT DE

ttoLuNco

*,"É,#,...


