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APRUEBA APORTE Y CONVENIO O¡ SUSV¡T.¡CIóN
oRDTNARTA MUNrcrpAL n comrrÉ DE AGUA
POTABLE SAN MARTIN LOS COLIHUES

59ó5
Chillón Viejo, 

0 { A60 Z0l2

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95.
Orgón¡co Const¡tuc¡onol de Municipolidodes refundido con sus texlos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.. El Decrelo Alcoldicio N' 7592 de fecho 1 3.1 2.2021 , que
Apruebo el Presupueslo Municipol poro el oño 2022.

b,- Cerlificodo de Secretorio Municipol (s), en Sesión
Ordinor¡o N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concejo Mun¡cipol, por unonimidod,
oprobó propueslo de Nuevo Reglomento de Subvenciones Municipoles, conrenldo en ORD.
(ALC) N" 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referldo odopfo el número 57122.

c.- Decreto Alcoldicio N' 3558 de fecho 10.05.2022. que
Derogo D.A. N' 2238 de fecho 28.08.2020, y Apruebo Mod¡f¡cociones ol Reglomenlo de
Subvenciones Munic¡poles.

d.- Decreto Alcoldicio N' 4307 de techo 0ó.06.2022, que
des¡gno Secretorio Municipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuenies.

e.- El Articulo 5, lo letro 9," Oiorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomente en el cumplimienlo de sus funciones". de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

f.- Que lo Auloridod Sonilorio. med¡onie dislinlos
resoluciones exenlos del Minlsterio de Solud, ho dispuelo uno serie de medidos regionoles
del poís, orienlodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el contog¡o de COVID-
19, loles como medidos de oislomienlo, cuorenlenos, cordones sonllorios, oduonos sonilorios,
enire oiros.

g.- El Proyecto presentodo por lo institución: "COMIIÉ DE
AGUA POIABTE SAN MARIIN tOS COLIHUES". Rut.: 74.149.800-ó, Representonte Legot Sr. {o)
José Romero Soldoño C.l. 10.142.157-0: orientodo o coloboror en el cumpl¡mienlo de los
funciones municipoles o hovés del desorrollo de oclividodes de ¡nlérés común en el ómbilo
locol.

h.- El Acto de lo Com¡sión Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que formo porte integronte de este Decreto.

¡.- El oficio No 45ó de fecho 08 de .lulio de 2022, del Sr.
Alcolde, donde presenlo los proyectos de los lnslifuciones y Orgonizociones Funcionoles que
poslulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022: üoyeclos que fueron debidomen'le
revisodos por lo Comis¡ón Evoluodoro Municipol.

J- Que el Honoroble Concejo Mun¡cipol, en Sesión
Ordinorio N' 21 de dÍo mortes 19.07.2022, ocordó, por lo unonimidod de sus miembros
osislentes o lo sesión, oprobor los Subvenciones Munic¡poles oño 2022, según Acto de
Aperturo de proceso que contiene lo propuesto hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odopió el No I l0122.
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k.- Certificodo N'095 de fecho 2l de julio de 2022, de lo

D¡rectoro de Adminisiroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuestorio en el
Subl. 24 ítems.0l As¡g.0O4 denominodo "Orgon¡zoc¡ones Comun¡lor¡os" y en el Subl.24
Item.0l Asig. 00ó denominodo "Volunloriodo", poro lo postuloción de proyectos
Subvenc¡ones Municipoles oño 2022.

l.- El Conven¡o de Subvenc¡ón Ord¡nor¡o Municipol 2022.
de fecf,o 28/0712022, Suscr¡lo enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo ¡nsl¡lución
denominodo: "coMlTÉ DE AGUA POIABIE SAN MARTIN LOS COUHUES", por un monto de
$ 397.910.-, poro reporor e lnstolor cerco en Plonto de Aguo Potoble.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
techo 28/0712022. con lo inslitución "coi lIÉ DE AGUA PoIABIE sAN MARTTN tOS COUHUES".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipol o lo
lnsiilución denominodo; coMlTÉ DE AGUA PoIABIE SAN MARIIN tOS COUHUES, po] un monto
de $ 397.910.-, con corgo ol Sublílulo 24 ilem 01, Asignoción 004 "Orgonizociones
Comuniforios", y en el Subl.24 ltem.ol Asig.oOó denominodo "volunloriodo", del presupueslo
municipol v¡genle.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I I .03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.
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ité de Aguo Potoble Son Morlin Los Colihues, D.A.F, Plonificoción,
crelorío Munici

"Lo inslilución debero rendir cuenlo delollodo de los goslos ¡ncuridos, ontes del 30 de diciembre de 2022. Lo
documentoclón de lo rend¡c¡ón de cuenlo deberó ser en originol y relerlrse exclusivomenle o los goslos incuridos
poro el cuol se otorgó lo subvenc¡ón mun¡cipol, lo que seró supervlsodo por lo Direcclón de Administroción y
t¡nonzos".
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SECRETARIA DE PLANIFICACIO}i
Municlpalidad de Chillán VíeJo

CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

28 JUL ¡n'¡ 'rn uhr on vrelo, o enlre lo Municipolidod de Chillon viejo, persono jurídico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, representodo por su Alcolde don JORGE DEL POZO PASTENE,
chileno, cédulo nocionol de identidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en serrono N" 3oo. y
IO iNStitUCióN dENOMiNOdO: ,COMITÉ DE AGUA POTABTE SAN MARIIN TOS COLIHUES',
Ru1.:74.'149.800-6, representodo por Represen'tonte Legol 5r. (oJ José Romero Soldoño. Rut.:
I0.142.157-0, con domicilio en Colle Principol KM.3, hon ocordodo celebror el siguiente
convenio:

[T

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chi lón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipot o lo
institución denominodo: "coMtlÉ DE AGUA pOTABLE SAN MARTTN tOS COUHUES", con et objeto
de finoncior: Reporor e inslolor cerco en Plonto de Aguo Potoble.

SEGUNDO: Lo Municipalidod de Chillón Vielo enlrego lo sumo de S 397.910.., o lo institución
denominodo: "COMITÉ DE AGUA POIABLE SAN MARTIN tOS COL|HUES",lo cuol oceplo este oc.to.

CUARTO: Lo rendición se horó directomenle en TesorerÍo Municipol, lo cuoi se encuentro
focullodo desde yo poro requerir todos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duron'te el tiempo de ejecución del proyecto lo insti'lución denominodo: "COMITÉ DE
AGUA POTABLE SAN MARTIN tOS COLIHUES", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de
Ploniflcoción, o por lo persono que eslo designe poro toles efectos; encorgodo de orientor,
osesoror y evoluor en terreno el desorrollo de los oct¡v¡dodes propuestos en el proyeclo.

SEXTO: El presenle convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
ins'titución denominodo: "COM|TÉ DE AGUA POTABTE SAN MARTTN tOS COUHUES" y tos otros
cuotro reston'tes serón dlstribuidos en lo Dirección de Administroción y Flnonzos, SECPLA, y
Secretorio Municipol.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimientos legoles vigentes sobre el monejo
de los recursos. osÍ como lombién o lo eiecu CI n qel proyeclo, somet¡éndos cuondo se
presenten foltos ol respecto, o los procedi erlinen'tes, los portes fijo u domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se somete
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ZO PASTENE
I.MUNICIPALIDAD

TERCERO: Lo inslifución rendiró cuento defollodo del uso dodo de los recursos enlregodos, Ios
cuoles eslorón respoldodos medionte focluros y bolelos, eslos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2022.

de sus iribunoles.
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