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- Los focultodes que me confiere lo Ley N' I B.ó95,

Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios; el
Decreio N'4187 de fecho 14.12.2017 que opruebo el Presupuesto Municipol oño 2018;

Decreio Alcoldicio No 84 de 05.01 .2018 que Modifico Subrogoncio outomóticos poro
funcionorios que indico.

CONSIDERANDO

o. - El Decreto Alcoldicio No 9l de
fecho 14 Enero de 201ó, que Derogo D.A. N' 239 de 03 de Febrero de 2015 y Apruebo
Modificociones Reglomento de Subvenciones Municipoles 201 6.

b.- Acuerdo No l4 de del H. Concejo Municipol
de Chillon Viejo, celebrodo en Sesión Ordinorio No 2 del 12 de Enero de 201ó, que en lo
centrol simplifico el proceso de posfuloción.

c.- El Articulo 5, letro g, "Otorgor Subvenciones y

oportes poro fines especificos o personos jurídicos de corócler público o privodo sin fines

de lucro, que coloboren directomenie en el cumplimiento de sus funciones", de Ley No
'I 8.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes.

d.- Lo pelición presentodo con fecho 2 de mozo
del 2018m por el "corvtlTÉ o¡ lcua PRoYEcTo o"HlGGlNS", Rui.: ó5.03ó.491-0, nombre
del Representonte Legol Sro. Morto Jimenez Joro. Rut.:'10.273.7 56-3' con domicilio en
Ponomericono Sur Km. 410.

e.- El ORD N" 329 de fecho 4.0ó.2018, del Sr.

Alcolde, presentodo ol H. Concejo Municipol, donde solicito oproboción de "Subvención

Extroordinorio poro "CoMlTÉ DE AGUA PRoYEcTo o"HlGGlNs"'

f.- Certificodo N' 04ó de fecho5.0ó.2018, de lo
Directoro de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio

en el Subi.24 ltem.0'l Asig.999 denominodo "otros Tronsferencios ol secior Privodo" por

lo sumo de $2.ZOO.OOO.- {dos millones setecientos mil pesos), poro otorgor Subvención

Extroordinorio.
g.- El Certificodo del Secretorio Municipol de

fecho 5 de moyo del 2018 , donde certifico que el Honoroble Conceio Municipol en Sesión

ordinorio No ló, por unonimidod de sus miembros oprobó entregor uno Subvención

Munic¡pol Exlroordinorio, por un monto de $ 2.700.000.- (dos millones setecientos mil

pesos), ot "COM¡TÉ DE AGUA POTABTE RURAT PROYECTO OHIGGINS", poro finoncior lo
insloloción de ononques de oguo poloble poro 9 fomilios vulnerobles del sector que

requieren coneclorse o lo red exislenle, ocuerdo que odoptó el N" B2l18.

APRUEBASUBVENCION EXTRAORDINARIA Y

CONVENIO COMIÉ DE AGUA PROYECTO

O"HIGGINS"
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h.-
Extroordinorio de fecho ó.0ó.20I B, suscrito
..COMITÉ DE AGUA PROYECTO O"HIGGINS ".

El Convenio de Subvención Municipol
entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y

l.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro
Municipol Subvenciones 2018, nombrodo según Decreio Alcoldicio N" l33l de fecho
05.04.2018. queformo porte integronie de esie Decreto, donde se outorizo loentrego
de un monio de $ 2.700.000.- (dos millones setecientos mil pesos).

DECRETO

l.- OTóRGASE, Subvención Municipol
Extroordinorio poro "COMITÉ DE AGUA PROYECTO O"HIGG|NS". por un monto de
§2.700.000.- (dos millones setecientos m¡l pesos), concorgool Subi. 24 ílem Ol , Asignoción
999 "denominodo "Otros tronsferencios ol seclor privodo", del Presupuesto de Gostos
Vigentes, poro flnoncior lo instoloción de orronques de oguo poloble poro 9 fomil¡os
vulnerobles del sector que requieren coneclorse o lo red existenle.

2.- APRUEBASE, Convenio de Subvención
Extroordinorio Municipol de fecho 0ó.0ó.2018, y procédose o lo firmo del Convenio.

3.- Lo Señolodo lnstitución deberó rendir cuento
documentodo de lo presenie Subvención de ocuerdo o lo Resolución No 30 del
1 I .03.2015 de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.
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cuenfos delollodo de los gostos incurr¡dos, onies del 30 de Diciembre
ión de lo rendición de cuentos deberó ser en originol y referirse

exclusivomenle o los gosios incunidos poro el cuol se oiorgó lo Subvención Municipol, lo que seró
supervisodo por lo Dirección de Administroción y Finonzos.
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PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
denominada: "COMITE DE AGUA PROYECTO O'HIGGINS", con el objeto de financiar la
instalación de arranques de agua potable para 9 familias vulnerable del sector que requieren
conectarse a la red existente.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chill¿ín Viejo entrega la suma de $ 2.700.000.- (dos millones
setecientos mil pesos), a Ia institución denominada: "COMITÉ DE AGUA PROYECTO
O'HIGGINS", la cual acepta este acto.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados, los
cuales estar¿in respaldados mediante facturas y boletas, estos deben rendirse antes del 30 de
diciembre de 201 8.

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

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "COMITE DE
AGUA PROYECTO O'HIGGINS", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de
Planificación , o por la persona que esta designe para tales efectos; encargada de orientar, ¿sesorar

y evaluar en teneno el desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la
institución denominada: "COMITÉ DE AGUA PROYECTO O'HIGGINS" y los otros cuatro
restantes seran distribuidos en la Dirección de Control, Dirección de Finanzas, SECPLA, y
Dirección de Desarrollo Comunitario.

SEPTIMO: La Institución deberá responder a sus procedimientos legales vigentes sobre el manejo
de los recursos, así como ambién a la ejecución del proy cuando se presenten

faltas al respecto, a los cedimien s legales n la ciudad
de Chillan Viejo y se so unsp
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COTWENIO SUBVENCION EXTRAORDINARIA 2018
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo, a 6 de junio de 2018 , entre la Municipalidad de Chillan Viejo, persona jurídica
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 AGUA PROYECTO O'HIGGINS",
Rut.:65.036.491-0, representada por Representante Legal Sr. (a) Marta Jimenez Jara, Rut.:
10.273.756-3, con domicilio en Panamericana Sur Km. 410, han acordado celebrar el siguiente
convenio:
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