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Municipalidad
de Chillán Viejo Ato¿ldía

Postulación al Concurso Fondo de lniciativas
Ambientales Comunitarias.

DEGRETo No: 4378
Chillán Viejo:6 de Agosto de 2015

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades refundida con sus texlos modificados.

CONSIDERANDO

1.-El Conven¡o suscr¡to entre la Municipalidad de Chillán Viejo y el
para el S¡stema de Cert¡f¡cación Ambiental Munic¡pal (SCAM) Fase

2.- El Decreto N" 6588 de fecha 17.12.2014 que aprueba el
presupueslo mun¡cipal año 2015.

3.- Decrelo No 7O74131.12.2014 que aprueba el Programa Medio
Ambiente "Caminando hacia un Chillán Vieio Sustentable". 

:

4.- Cert¡f¡cado No 91 de las D¡rectora de la Dirección de
Administración y Finanzas de la Munic¡pal¡dad de chillan Viejo que cert¡fica que existe la disponibilidad
en el subtítulo 24 ltem 01 Asig. 999 "Otras Transferenc¡as al Sector Privado por un monto de 2.000.000
en el Programa de Medioambiente Caminando hac¡a un Chillan Viejo sustentable"

5.- Dec¡s¡ón de la autoridad Edilicia de entregar un incent¡vo a
todas las instituc¡ones constitu¡das legalmente en la comuna, bajo la ley de Organizaciones
Comunitarias No 19.418, del Decreto Supremo del M¡nisterio de Justicia yio reguladas por el título 33
del libro primero del cód¡go c¡vil, que cuenten con personal¡dad jurídice y directorio vigente, sin fines de
lucro, sin rendiciones de cuentas pendientes, con actividades en la comuna de Ch¡llán V¡ejo, ¡nscritas
en el reg¡stro de la |ey19.862 (Registro Receptores de Fondos Públicos), ¡nleresadas en ¡mplementar
proyectos comunitarios y asociativos de caÉcter amb¡ental, que contribuyan a mejorar la
sustentabilidad ambiental de la comuna.

Ministerio de Medioamb¡ente
Excelencia.
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6.- Acuerdo del H. Concejo Municipal No1 13/15, adoptado en
Sesión Ordinaria No22 de fecha martes 4 de agosto del año 2015, que aprueba las bases de
poslulación al Concurso Fondo de lniciativas Amb¡entales Comun¡tarias.

7.- Bases de postulación al concurso Fondo de lniciat¡vas
Ambientales Comunitarias

DECRETO

APRUEBESE las Bases de postulac¡ón al concurso Fondo de
ln¡c¡at¡vas Ambientales Comun¡tarias.

LLAMESE a concurso según las Bases de postulación del Fondo
de lnic¡ativas Ambientales Comunitarias.

La coordinación del Concurso estará a cargo la Dirección de
Med¡oamb¡ente aseo y omato, específ¡camente del Asesor Ambiental.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

Municipal, Secretario Municipal, Dirección de Administración y Finanzas,
, DIDECO.


