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APRUEBA SUBVENCION ORDINARIA Y CONVENIO A
INSTITUCION QUE INDICA.

2938
Chillón Viejo,

0 5 sEP 2016

VISfOS:

o.- El Decreto No 8000 de fecho 30 de D¡ciembre de
201 5, que opruebo el Presupuesto Municipol 201ó.

b.- El Decrefo No 1574 de fecho 28 de Abril de 201ó,
que Modifico Subrogoncio crutomóticos poro funcionorios que ind¡co.

c.-E¡ Arllculo 5, lo lelro 9," Oiorgor Subvenciones y
opories poro fines específicos o personos jurídicos de corócler pÚblico o privodo, sin fines
de lucro. que coloboren directomente en el cumplim¡ento de sus funciones", de Ley N'
18.ó95, Orqónico Consfitucionol de Municipolidodes.

d.- Acuerdo N" 14 del H. Concejo de Ch¡llón Viejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de I 2 de Enero de 2016, que en lo centrol simplifico el
proceso de postuloción.

e.- Lo petición preseniodo por lo inlitución
ctenominodo: 'coMlTÉ DE AGUA POTABTE VlttA tOS COLIHUE§", Rut.: ó5.091 .ZóO-K,

Personolidod Jurídico 203, del l9 de Febrero de 2002, sin fines de lucro; representonle
legol: Sro. Lilion Sondovol Acuño, con domicilio en Los Boldos N'40 Los Colihues, Fono:
99 69 42336.

f .- El Proyecto presentodo por lo insiitución: "Recicloje ,

El cuol co¡oboro en el cumplimiento de los funciones mun¡cipoles o fovés de lo
Protección del Med¡o Ambiente.

g.- Lo F¡cho visodo por lo Comisión Evoluodoro
Municipo¡ SiJbvenc¡ones 201ó. que formo porle infegronte de este Decrelo, donde se
outorizo lo enlrego de un monto de § 350.000.- (lrescienlos cincuento m¡l pesos).

donde presenlo lo propuesto
Municipoi de Chillón Viejo.

h.- El oficio N' 458 de 12 de julio de 201 ó, del Sr. Alcolde
de Concurso Subvenc¡ones Municipoles, ol H. Concejo

i.- Que el Honoroble Conce.¡o Municipol, en Sesión
Exlroordinor¡o N" 5 del 22 de Julio de 2016, por lo unclnimidod de sus m¡embros osislentes,
opruebo el informe cle lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instituciones
que posiuloron o los subvenciones 201 ó, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo refer¡do
odoptó el N" I 59/ I ó.

j.- El convenio de subvención municipol de
0l cle egosto ce 2O16. suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón V¡ejo y io inlitución
denon¡inodo:"CoM|IE DE AGUA POIABIE VlttA LOS COLIHUES". por un monto de
S 350.000.- (trescientos cincuento mil pesosJ, poro lo odquisición de 0ó bosureros con
topo de 240 Lts Plóslico.

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificoforios;

CONSIDERANDO:
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DECRETO:

t.- OfónCasf Subvención Munic¡pol o lo instilución
denominodo; "colulrÉ DE AGUA PoTABLE vlttA Los couHUEs', por un monto de
$ 35O.OOO.- {trescientos cincuento m¡l pesos), con corgo ol Subtítulo 24 Ítem Ol. Asignoción
999 "Otros Tronsferenc¡os ol seclor privodo", del presupuesfo municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de subvención Mun¡cipol
de fecho 0l de Agoslo de 201ó y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo insiitución deberó rendk cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del
I 1.03.2015 de lo Controlorío Generol de lo Repúbl¡co.
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SIRIBUCION: mité de Aguo Poloble Villo los eno
icipol, Un d de Confrol, Plon¡ficoción, Secretorío Municipol.

"Lo insi ton ró rendir cuenio delollodq de los gqstos incuridos, ontes del 30 de diciembre de 201ó. Lo
docume c de lo rendición de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los gostos
incunidos cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de
Adm¡nistroción y Finonzos"

COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2016

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 0l de Agosto de 2016, entre lo Mun¡cipolidod de Chillon V¡ejo. persono
juríd¡co de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7 , represenlodo por su Alcolde don TEUPE AYLWIN

LAGOS, chileno, cédulo nocionol de idenlidod N'8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Serrono

N" 300. y lo institución denominodo : "COMIIÉ DE AGUA PoTABIE vlttA Los cotlHUES",
Rut:.ó5.09I .Zó0-K, representodo por Represenionte Legol Sro. Lilion Sondovol Acuño ,Rut.:

9.623.390.-6, con domicil¡o colle los Boldos N" 40 - Los Colihues, Chillón Viejo, hon ocordodo
celebror el siguiente convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención o lo ¡nsliluc¡ón denominodo:
"coMlTÉ DE AGUA PoIABLE vlttA tos coLlHuEs", con el obielo de finoncior lo odquis¡ción de
0ó Bosureros con lopo de 240 lts Plóstlcos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo entrego lo sumo de § 350'000" (lresc¡entos

cincuen'to mil pesos), o lo inslitución denominodo: "COMITÉ DE AGUA POTABTE vlttA LOS

COLIHUES", lo cuol ocepfo este octo.

TERCERO: Lo instiiución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionte focturos y boletos, estos deben rendirse onles del 30 de
dic¡embre de 20I ó.

CUARIO: Lo rendición se horó direclomente en Tesorerío Mun¡cipol, lo cuol se encuentro

focullodo desde yo poro requerir todos los onlecedentes que seon necesor¡os.

QUINTO: Duronie el liempo de ejecución del proyecJo lo instilución denominodo: "COMITÉ DE

AGUA POIABTE vlttA LOS COIIHUES", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de
Plonificoción , o por lo persono que eslo designe poro toles efectos; encorgodo de orientor,

osesoror y evoluor en tereno el desonollo de los octividodes propueslos en el proyecto.

SETPTIMO: Lo Institución deberó responder o sus procedimientos legoles vigentes sobre el

monejo de los recursos, osÍ como tombién o lo ejecución del proyeclo, sometiéndose cuondo se

presenlen follos ol respecto, o los proced¡mientos legoles pertinentes, los porles fijon su domicilio
en lo c¡udod de Chillón Viejo y se someten o lo jurisprudencio de sus tribunoles.

tII.IAN SANDOVAT ACUÑA
REPRESENTANIE LEGAT

COMITÉ DE AGUA POIABTE VILI.A TOS COTIGUES

/il*r1"*lr*/4
WIN LAG

I
TIPE

IDAD C

LC

ravqgdlorr,voto.

E

TAN VI o

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo

inslilución denominodo: "COMIIÉ DE AGUA PoTABLE vlttA tos cOtlGuES" v los otros cuolro
restqnles serón distribuidos en lo Dirección de Conlrol, DirecciÓn de Finonzos, SECPLA, y

Dirección de Desorrollo Comun¡torio.
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