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APRUEBA CONVENIO Y

EXTRAORDINARIA MUNICIPAL
BOMBEROS CHILLAN

SUBVENCION
A CUERPO DE

DECREIO N9 32A7

Chillón Viejo, I I tt0v 1020

VISTOS:

I .- Los f ocultodes que me confiere 1o Ley N" 1 8.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes ref undido con sus lextos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo N" 3772 de f ech|o l7 .12.2019, que Apruebo
el Presupueslo Municipol poro el oño 2020.

b,- El Articulo 5, lo leko 9," Oiorgor Subvenc¡ones y
oporles poro fines especÍficos o personos jurÍdicos de corócter púbiico o privodo, sin fines de
lucro, que coloboren direclomente en el cumplimienlo de sus funciones", de Ley N" 18,ó95,
Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes.

c.- Oficio N ' 135-2017. de fecho 05 de Septiembre de
20].7. del Cuerpo de Bomberos de Chillón, Superintendencio, donde soliciton oporle por
$ 5ó.ó00.000.- (cincuento y seis millones de pesos), poro lo odquisición del cono C-5 Foreslol
Rosembouer 4 x 4 poro el Cuerpo de Bomberos de Chillon

d.- ORD (SCP) N" 744 de techo 2l de Noviembre de 20t,7,
presenlodo ol H. Concejo Municipol, donde se presenlo lo solicilud de Subvenc¡ón
Exlroordinorio poro Cuerpo de Bomberos de Ch¡llón, Superin lendencio, por lo sumo de
$ 5ó.000.000.-, poro lo odquisición de corro C-5 Foreslol Rosembouer 4x4, destinodo o lo
Sexto Compoñío; de ocuerdo ol siguienle detolle:
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e.- Cerlificodo del Secrelorio Municipol, donde en sesión
ordinorio N'33, celebrodo el dio mortes 2l de noviembre de 2017, el H. Concejo Municipol
ocordó por lo unonimidod de sus miembros osistenles, otorgor uno Subvención Exlroordinorio
ol Cuerpo de Bomberos de Chillón, Superintendencio, poro odqu¡sición de corro C-5 Forestol
Rosembouer 4x4, destinodo o lo Sexlo Compoñío, de ocuerdo ol delolle que se indico, el
ocuerdo odoplo el número 184/17.

f.- Decreto Alcoldicio N" 3832 de fecho 23l I 1 12017 , donde
Aulorizo Modolidod de enlrego Subvención Extroordinorio Cuerpo de Bomberos Chilloh,
Su perinlen denc¡o.



g.- Certificodo N' 088 de fecho 03i I 1/2020, de to
Dtecloro de Adminisfroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el
Subt.24 ítem 0) Asig.005 denominodo "Otros Personos Jurídicos privodos" por to sumo de
$ 18.ó00.000.- (dieciocho millones seiscienlos mit pesos) poro Subvención Exlroordinorio o
Cuerpo de Bomberos Ch¡llon.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE. Convenio de Subvención Exlroordinorio
Municipol de fecho l2 de noviembre de 2020 poro el Cuerpo de Bomberos de Chillon.

2.- OTóRGASE tercero y último cuoto ol Cuerpo de
Bombero de Chillón, Super¡nlendencio. por el monlo de $ 18.ó00.000, {dieciocho millones
seiscienlos mil pesos), poro lo odquisición de Cono C-5 Forestol Rosembouer 4x4 deslinodo o
lo Sexlo Compoñío, correspondiente o cuoto del oño 2020.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuenlo
documenlodo de lo presente Subvención, de ocuerdo o lo Resolución N'30 del 11.03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.
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h.- El Convenio de Subvención Exfroord¡norio Municipol
de fecho 12/11/2020, Suscrito entre lo Municipolidod de Chittón Viejo y Cuerpo de Bomberos
de Chillon, Superintendencio, por un monto de $ 18.ó00.000.-, que corresponde o tercero y
úllimo cuoto de oño 2020, por odquisición de Cono C-5 toreslol Rosembouer 4x4 destinodo
o lo Secto Compoñío.



CONVENIO SUBVENCION EXTRAORDINARIA MUNICIPAL 2O2O
MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIEJO

En Chillon Viejo, o 1 2 NOV ZIJ¿|J enrre to Municipolidod de Chiilon v¡ejo,
persono lurídico de Derecho público, Rut.: ó9.2óó.500-7, representodo por su Alcolde
don FEUPE AYtwlN LAGos, chileno, cédulo nocionol de identidod N" B.O4B.4ó4-K,
ombos con domicilio en serrono N" 3oo, y lo instilución denominodo : ,,cuERpo 

DE
BoMBERoS DE cHrLtAN", Ru1.: 8r.68r.800-r, personoridod Jurídico No or/s5,
representodo por Represenlonte Legol sr. (o) Enrique vejor Solo, Rut.: 'r 3.62r.5E2-5,
con domicilio en colle El Roble No 490, hon ocordodo celóbror el siguiente convenio:

PRIMERo: según Decrelo Atcoldicio N" 3932 de fecho 23 de Noviemb rc de 2ol/, to
Municipolidod de chillón Viejo Autorizo modolidod de entrego subvención
Extroordinorio o cuerpo de Bomberos chillón, poro odquislción de cáno c-5 Forestol
Rosembouer 4 x 4, deslinodo o lo Sexlo compoñío, de ocuerdo ol detolre que se
indico en el mismo Decreto.

SEGUNDO: Lo Municipolldod de Chillón Viejo entrego to sumo de §'18.600.000.-, que
conesponde o lercero y úlllmo cuoto de subvención Exlroordinorio, que fue
oprobodo por H. concejo Municipol en Seslón ordlnorio No 33 celebrodo dío mories
2l de novlembte de 2017, ol cuerpo de Bomberos de chillón, lo cuol ocepto este
octo.

TERCERo: El cuerpo de Bomberos de chillon, rendiró cuento detollodo del uso dodo
de los recursos enlregodos, los cuoles estorón respoldodos medionte f octuros y
boletos, estos deben rendirse onfes del 30 de diciembre de 2020.

CUARTO: Lo rendición se horó d¡rectomenie en Tesorerío Municipol, lo cuol se
encuenfro focullodo desde yo poro requerir lodos los ontecedenles que seon
necesorios.

QUINTO: El presente convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder
de 1o inslitución denominodo: "CUERPO DE BOMBEROS DE CHlLtAN" y los olros restontes
serón distribuidos en Dirección de Finonzos, SECPtA, y Secrelorio Municipol.

SEXTO: Lo lnsiitución deberó responder o sus procedimientos legoles vigentes sobre el
monejo de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyeclo, sometiéndose
cuondo se presenten foltos ol respecto, o los procedimienlos legoles pertinentes.
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