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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

»*e ft§'iü i{. 2937

Chillón Viejo,
0 5 sEP 2016

VISTOS:

L- Los focultodes que me confiere lo Ley N" I 8.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundldo con sus textos modificolorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreio N" 8000 de fecho 30 de Diciembre de
2015. que opruebo el Presupuesto Municipol 201ó.

b.- El Decrelo N" 1574 de fecho 28 de Abril de 2016.
que Modifico Subrogoncio oulomólicos poro funcionorios que ind¡co.

c.-El Arficulo 5, lo letro 9," Olorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomente en el cumplim¡ento de sus funciones", de Ley N"
18.ó95. Orgónico Constitucionol de Municipolidodes.

d.- Acuerdo N' 14 del H. Concejo de Chillón Viejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N' 2 de l2 de Enero de 2016, que en lo cenlrol simplifico el
proceso de postuloción.

e.- Lo petición presenlodo por lo inslitución
denominodo: "coMlTÉ sEGUIMIENIo AMBtENTAt DE ttOtHNCO", Rut.: ó5.050.048-2.
Personolidod Jurídico 395 de i8 de Agoslo de 2008, sin fines de lucro; representonte legol:
Sro. Lilion Sondovol Acuño, con domicilio en Llollinco Km.9, Fono:96942336.

f .- El Proyeclo presenlodo por lo institución: "Profección
del nuevo ombiente", EI cuol coloboro en el cumplimienio de los func¡ones municipoles o
trovés de Io Protección del Medio Ambienle.

g.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro
Munlcipol Subvenciones 20I ó, que formo porle inlegronle de este Decreio, donde se
outorizo lo entrego de un monlo de § 347.700.- (lrescientos cuorento y siete mil
setecientos pesos).

donde presenlo lo propueslo
Municipol de Chillón V¡ejo.

h.- El oficio N' 458 de J 2 de julio de 20I ó, del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenciones Municipoles, ol H. Concejo

i.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ex'troordinorio N" 5 del 22 de Julio de 201ó, por lo unonimidod de sus miembros osistentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presenlo resullodos de ins.tiluciones
que posluloron o los subvenciones 201ó, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el N' 159/l ó.

j.- El convenio de subvención municipol de
0l de Agosto de 201.6, suscrito entre lq Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denonrinodo:"COMIIÉ sEcUtMIENTO AMBIENTAL DE ttotuNCO", por un monlo de
S 347,700.- {trescientos cuoren'lo y s¡ete mil setecienlos pesos), poro lo odquislción de 40
Moto lnseclos Eléchlcos.
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DECRETO:

l.- OfónCeS¡ Subvención Municipol o lo institución
denon.rinodo: "coMlTÉ SEGUIMIENTo Ai BIENIAL DE ttOttlNCO", por un monto de
S 347.700.- (trescienlos cuorento y siete mil setecientos pesos), con corgo ol Subtítulo 24
ítem Ol, Asignoción 999 "Otros fronsferencios ol seclor pr¡vodo", del presupuesto
municipol vigenie.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol
de fecho 0l de Agosto de 201ó y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo instiiución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presenie Subvención de ocuerdo o lo Resolución N'30 del
I 1.03.2015 de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico.

ANOT OMUNIQUESE Y ARCH IVESE.
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de Conkol, Plonificoción, Secreio o

rendir cuento delollodo de los goslos incurridos, ontes del 30 de diciembre de 201ó. to
rendición de cuenlo deberó ser en orjginql y referirse exclusivomenle o los goslos

incunjdos poro el cuol se oiorgó lo subvención mun¡c¡pol, lo que seró superv¡sodo por lo Dirección de
Administroc¡ón y tinonzos".

lollinco. D.A.F. Tesore
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En Chillon Viejo, o 0l de Agoslo de 2016, enlre lo Mun¡c¡polidod de Chillon Viejo, persono
jurídico de Derecho Público, Ruf .: 69.266.500-7 , represenlodo por su Alcolde don FEIIPE AYLWIN

IAGOS, chileno, cédulo nocionol de identidod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono

N" 300. y lo inslitución denominodo: "coMlrÉ SEGUIMIENTo AMBIENTAL DE [[otUNCO", Rut.:

ó5.050.048-2, represenlodo por Representonie Legol Sro. Lilion Sondovol Acuño, Rut.: 9.623.390-6,

con domicilio Llollinco Km. 9, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el siguien'te convenio:

SEGUNDO: Lo Municipol¡dod de Chillón Viejo entrego lo sumo de § 347.7(X).- (tresclenlos

cuorento y siete mil setecienlos pesos), o lo inst¡tuc¡ón denominodo: "COMITÉ SEGU|,I^IENTOS

AMBIENIAL DE LtottlNCO", lo cuol oceplo este octo.

TERCERO: Lo inslilución rendiró cuento detqllodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles esiorón respoldodos med¡onte focluros y boletos, estos deben rendirse ontes del 30 de
d¡c¡embre de 2016.

CUARTO: Lo rendición se horó directomenle en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir todos los oniecedenles que seon necesor¡os.

QUINTO: Duronie el liempo de ejecución del proyecto lo inst¡luc¡ón denominodo: "COMITÉ DE

SEGUIMIENTO AMBIENÍAL DE LtOtLlNCO", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de
Plonificoción . o por lo persono que esto designe poro toles efectos; encorgodo de orienlor,
osesoror y evoluor en terreno el desonollo de los ociividodes propuestos en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "coMllÉ DE slculr\^lENlo AMBIENÍAL DE tLottlNco" y los olros cuolro
restontes serón distribuidos en lo Dirección de Conlrol, Dirección de Finonzos. SECPLA, y
Dirección de Desorrollo Comunilorio.

SETPTIMO: Lo lnslilución deberó responder o sus procedim¡entos legoles vigenles sobre el
monejo de los recursos, osí como lomb¡én o lo ejecución del proyecto, someliéndose cuondo se
presenlen foltos ol respecto, o los procedimienlos legoles perlinenies, los portes f¡jon su domicil¡o
en lo ciudod de Chillón Viejo y se someten o lo jur¡sprudenc¡o de sus tribunoles.
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TITIAN SANDOVAL ACUÑA

R EPRESENTANTE LEGAT

COMITE SEGUIMIENIO AMBIENTAT DE LtOttINCO ADC
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2016

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

PRIMERO: Lo Mun¡clpolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo ¡nstilución denominodo:
"COMIIÉ SEGUIMIENTO AMBIENTAI DE LtOLtlNCO", con el obje'to de finoncior lo odquisición de
40 Molo lnseclos Eléctricos.
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