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ApRUEBA susvrNcróN oRDTNARTA y coNvENro
A INSTITUCION QUE INDICA.

DEcRETo ru" 3331

Chillón Viejo, 1l OCT 2017

VISTOS:

1.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificoiorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N'4141 de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupueslo Municipol poro el oño 2017.

b.- El Decrelo No 2723 de fecho 18.08.2017, que Mod¡fico
Subrogoncio Aulomólicos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N" 1803 de fecho I 9.05.201 7, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Munlcipoles 2017.

d.- El Articulo 5. lo leko 9," Olorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos iurídicos de corócler pÚblico o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren d¡rectomenle en el cumplimiento de su§ funciones", de Ley
N" I8.ó95, Orgónico Constif ucionol de Municipolidodes.

e.. Acuerdo N" l4 del H. Concejo de Chillón Viejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de l2 de Enero de 2016, que en lo centrol simplifico el
proceso de postuloción.

f.- Lo petición presenlodo por lo inslitución denominodo:
"colt¡ rÉ DE sEGUIMIENTO AMBIENTOAT DE tLOLLlNCO". Rul.: ó5.050.048-2, Personoridod
.lurídico 395, del 18.08.2008. sin fines de lucro; represenlonte legol: Sr. (o) . Lillon Sondovol
Acuño, con domicilio Enlrodo Llollinco, Fono: 9ó22201 08.

g.- El Proyeclo presentodo por lo inslitución: "COMIIÉ DE
SEGUIMIENTO AMBIENIAL DE tLOLtlNCO", orienlodo o lo protección del Medio Amblente. El

cuol coloboro en el cumplimienlo de los funciones municipoles o trovés del desorollo de
octividodes de interés común en el ómbilo locol.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodora Municipol
Subvenciones 2017. que formo porle inlegronte de este Decrelo, donde se oulorizo lo
enlrego de un monlo de § 300,000.- (lrescienlos mll pesos).

¡.. Certificodo N" I l8 de fecño 27.07.2017, de to Direcforo
de Adminislroción y Finonzos, de que existe uno disponib¡lidod presupuestorio en el sub'lilulo
24 ítem 0l Asig.999 "Ofros Tronsferencios ol secfor privodo" por lo sumo de $23.500.000.-
(veintiirés millones quinientos mil pesos) poro Subvenciones Munic¡poles año 2ojl.

donde preseniq Io propueslo
Municipol de Chillón Viejo.

j.- El oficio N' 528 de fecho ló.08.2017 det Sr. Atcotde
de Concurso Subvenc¡ones Municipoles 2017. al N. Concejo

k- Que el Honoroble Concejo Municipql, en Sesión
Ordinorio N" 25 del 05,09.2017, por lo unonimidod de sus miembros osistentes, opruebo el
iniorme de lo comisión evoluodoro que presenlo resultodos de instiluciones que postuloron o
los subvenciones 2017 , el ocuerdo referido odoptó el N" 124l17.
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k.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
I I .09.2017, Suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Vielo y lo instilución denominodo:
"COMITÉ DE SEGUIMIENTO AMBTENTAL DE LLOLLINCO", por un monto de $ 300.000..
(lrescienlos mll pesos), poro Equlpomlenlo Comunllorlo.

DECRETO:

l.- OIóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "COMIIÉ DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE ttottlNco", por un monto de
$ 3OO.OOO.. {lrescienlos mll pesos), con corgo ol SubtÍlulo 24 Ítem Ol. Asignoción 999 'Otros
Tronsferencios ol seclor privodo", del presupuesto municipol vigente.

2.- APRUEBASE, Convenio de Subvención Municipol de
lecho 11.09.2017 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo instilución deberó rendir cuenlo
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1 .03.20I 5
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2017
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo. a 11,09.2017. entre la Municipatidad de Chillan Viejo. persona juridica de

Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno. cédula nacional de identidad N'8.048.464-K. ambos con domicilio en Serrano

N" 300, y la institución denominada : "COMITÉ DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE
LLOLLINCO ". Rut.:65.050.048-2, representada por Representante Legal Sr. (a) Lilian
Sandoval Acuña, R0ut.: 9,623,390-6, con domicilio en Entrada de Llollinco, han acordado

celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Ctrillán Viejo asigno ura Subvención a Ia instilución
denonrinada: *COMITÉ DE SEGUIMIEh.TO AMBIEÑ-TAL LLOLLINCO,', corr el obJeto

de t-rnanciar: Eqr,ripamiento Comunitario.

SEGI-iNDO: La Municipalidad de Chillán Viejo entrega Ia suma de S 300.000,- (trescientos mil
pesos). a la institución denominada: "COMITE DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
LLOLLINCO". la cual acepta este acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los ¡ecursos entregados, los

cuales esta¡án respaldados mediante facturas y boletas. estos deben rendirse antes del 30 de

diciembre de 201 7.

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

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "COMITE
DE SEGTIIMIENTO AMBIENTAL LLOLLINCO", será supervisada y fiscalizada por la
Secretaria de Planificación , o por la persona que esta designe para tales efectos: encargada de
oricntar, asesorar y evaluar en ten'eno el desarollo de l¿rs actividades propuestas en el plo¡'r.cto.

SEXTO: El presente convenio se hrma en cinco ejemplares. quedando uno en poder de Ia

institución denonrinada: "COMITÉ DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL LLOLLINCO'' I' Ios
otros cuatro restantes serán distribuidos en la Dirección de Colltrol. I)irección de Finanzls.
SECPLA. y Dirección de Desarrollo Comunitario.

SEPTIMO: La lnstitución deberá responder a sus procedimientos legales vigenles sobre el
rnanejo de los recursos. así como también a la ejecución del proyecto. sometiéndose cuando se

presenten f-altas al respecto. a los procedimientos legales peftinentes. las partes trjan su domicilio
en Ia ciuclad de Chillán Viejo _v se someten a la juris d
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