
*,ry, MunicipaIidad
de Chittán Viejo Secretaña de Planificación

APRUEBA SUBVENCIÓN ORDINARIA Y CONVENIO
A INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO N'

Chillón Viejo,'l 1 OCT 2017

VISTOS:

1 .- Los focultodes que me confiere lo Ley N" I 8.ó95,
Orgónico Const¡luc¡onol de Municipolidodes refundido con sus lexlos mod¡ficolorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo N" 4141 de fecho 16.12.2016, que Apruebo
el Presupuesto Mun¡cipol poro el oño 201 7.

b.- El Decreio N'2723 de fecho 18.08.2017, que Modifico
Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que indico.

c.- El Decreto N" 1803 de fecho 19.05.201 7, que Designo
Comisión poro Evoluoción o Subvenciones Municipoles 201 7.

d.- El Articulo 5. lo letro 9," Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócfer público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren d¡reclomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslitucionol 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 cenlrol simplifico el
proceso de postuloción.

f.- Lo petición presentodo por lo instllucíón denominodo:
"coMtlÉ DE AGUA POTABLE Vt[tA LOS COL|HUES" Rut.: ó5.09',1.7óO-K, Personolidod Jurídico
203 del 19.02.2002, sin fines de lucroi represenlonte legol: Sr. (o). Lilion Sondovol Acuño, con
domicilio Los Boldos No 40, Los Col¡hues, Fono: 99ó94233ó.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comlsión Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2017, que formo porle infegronle de este Decrelo, donde se outorizo lo
enlrego de un monfo de § 300.000.. (lresclenlos mll pesos).

i.- Certif¡codo N' I l8 de f echo 27 .07 .2017, de lo Directoro
de Adminis'troción y Finonzos, de que exisie uno disponibilidod presupuestorio en el sub'tilulo
24 ítem 01 As¡g. 999 "Ótros Tronsferencios ol sector Privodo" por Io sumo de g23,500.000.-

{veint¡trés m¡llones quinlenlos m¡l pesos) poro Subvenciones Municipoles oño 201/,

j.. El oficio No 528 de fecho I ó.08.2017 del Sr

de Concurso Subvenciones Municipoles 2017, ol ts.

Alcolde
Concelodonde presento lo propuesto

Municípol de Chillón Viejo.

k- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Ses¡ón
Ordinorio No 25 del 05.09.2017, por lo unon¡midod de sus miembros osistentes, opruebo el
informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de instituciones que postuioron o
los subvenciones 2017 , el ocuerdo referido odopló el N" '124ll 7.
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g.- El Proyecto presentodo por lo instilución: "COMITÉ DE

AGUA POIABTE VlLtA tOS CO|IHUES". El cuol coloboro en el cumplimiento de los funciones
municipoles o trovés del desorrollo de ¡nterés común en el ómbilo locol.
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k.- El Convenio de Subvención Munic¡pol de fecho
'l'l.09.2017, Suscrito entre lo Municipol¡dod de Chillón Viejo y lo lnslilución denominodo:
"coMtTÉ DE AGUA PoTABLE vlLLA Los cotlHUEs", por un nlon'to de $ 300.000.- {lresclentos
mll pesos), poro Adquislción de Equipomienlo Comunitorio.

DECRETO:

L- OTóRGASE Subvención Munic¡pol o io inslllución
denomlnodo; "COMITÉ DE AGUA PofABtE vlttA LoS COIIHUES, por un monlo de $ 300.000.-
(lresclentos mll pesos). con corgo ol Subtítulo 24 iten 01. Asignocion 999 "Otros Tronsferencios
ol sector privodo", del presupuesto municipol vigente.

3.- Lo señolodo inslitución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resoluc¡ón N" 30 del I 1.03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúbl¡co.

ANOTESE, COMUNIQU

H ZH RIQUEZ
SECRETAR MU IPAI.

HH/o0§

DI TRI coM DE AGUA POTABTE VILLA tOS COLIHUES, D.A.F, Tesorerío Municipo,
ificoción, río Municipol.

deberó rendir cuenlo delqllodo de los goslos ¡ncurridos, onfes det 30 de diciembre de 2017. Lo
díción de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclusivomenle o io5 gqstos incurid05
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"Lo ¡nstil
docume
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cuql lo subvención munlcipol, lo que seró supervisodo por lo Dkección de Adm¡nisiroción y

2.. APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
fecho 11.09.2017 y procédose o su firmo.



CONVENIO SUBVENCION MUNICIP AL 2OI7
MUNICIPALIDAD DE CHTLLAN VIEJO

En Chillan Viejo. a 11.09.2017, erfre la Municipatidad de Chillan Viejo. persona jurídica de

I)erecho Público. Rut.: 69.266.500-7. representada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN
LAGOS, chileno. cédula nacional de identidad N" 8.048.464-K. anrbos con donricilio en Serrano
N" 300, y la insrinrción denominada : "CON{ITÉ DE AGtrA POTABLE VILLA LOS
COLIHUES". Rr¡t.:65,091.760-K. representada por Representante Legal Sr. (a) Liliana
Sandoval Acuña. Rut.: 9.623.390-6. con domicilio en Los Boldos N" ,10 Los C'olihues,
han acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "COMITE DE AGUA POTABLE VILLA LOS COLIHUES", con el objeto de
fiuanciar: Equipamiento Comunitario.

SEGLINDO: La Municipalidad de Chillán Viejo enlrega Ia suma de S 300.000.- (trescientos mil
pesos). a la institución denorninada: "COMITE DE AGUA POTABLE VILLA LOS
COLIHUES". la cual acepta este acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados, los
cuales estarií¡ respaldados mediante facturas y boletas, estos deben rendirse antes del 30 de
diciembre de 2017 .

CUARTO: La rendición se hará di¡ectamente en Tesorería Municipal, la cual se encuentra
f'acultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QLIINTO: Durante el tienrpo de eiecución del proi,ecto la institución clenominacla: "CONIITÉ
DE AGUA POTABLE VILLA LOS COLIHUES", será supervisada ¡"liscalizada por la

Secretaria de Planitlcación , o por la persona que esta designe para tales ef-ectos: encargada de

orientar, asesorar y evaluar en tereno el desarrollo de las actividades propriestas en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se t-rrma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la
inslittrción denominada: "COMITÉ DE AGUA POTABLE VILLA LOS COLIHTIES'' y los
otros cLlatro rsstantes ser¿in dist¡ibuidos en la Dirección de Control. Dirección de Firxrnzirs.
SECPLA. y Dirección de Desarrollo Comunitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigentes soble el
manejo de los recursos, así como también a la ejecución del proyecto. sonletiéndose cuando se
presenten l'altas al respecto, a los procedimientos legales pertinentes. las partes frjan su domicilio
en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurisprudencia de sus tribunales.
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