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APRUEBA SUBVENCIóN ORDINARIA Y
A CORO VOCES MAGICAS DEL AYER

CONVENIO

DECRETO N" 27 Bg

Chillón Viejo,
16 SEP 20lg

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'l 8.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Munic¡polidodes refundido con sus lexlos modificolorios;

c.- El Decreto N" 933 de fecho 27.03.2019, que Designo
Comisión Evoluodoro Subvenciones Municipoles 201 9.

d.- El Decrelo N" 1190 de fecho 10.04.2019, que Designo
comisión Municipol poro evoluoc¡ón Técnico de Proyectos presentodos o Subvenc¡ones 2019.

e.- El Art¡culo 5, lo letro 9," Olorgor Subvenciones y
oportes poro fines específicos o personos jurídicos de corócler públ¡co o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren directomenle en el cumplim¡en'to de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes.

g.- El Proyecto presenlodo por lo instituc¡ón: "CORO
VOCES MAGICAS DEt AYER", Rul.: 65.354.290-9, Personolidod Jurídico 2ó3 del 12105/2004,
orientodo o lo Educoción y Culturo.

¡.. El oficio N" 431 de fecho 0110712019 del Sr. Alcolde
donde presento los proyectos o progromos viobles lécnico y económicomente de
Concurso Subvenciones Municipoles 201 9, que fueron evoluodos por Comisión Técnico y
Dkector de Control lnterno, ol H. Concejo Municipol de Chillón Viejo.

J- Que el Honoroble Concejo Munic¡pol, en Sesión
Ordinorio N" 22 de dío Morles 0610812019, ocordó, por lo unon¡midod de sus miembros,
oprobor nómino de ins'ti'tuciones y proyectos o progromos viobles .lécnico y
económicomen'te del Concurso Subvenc¡ones Municipoles 2019, revisodos y oprobodos por
Comisión técnico y director de Control lnlerno, que cumplen con los requisifos solicitodos en
los Boses del Reglomenlo Vigen'te. El ocuerdo referido odoptó el N" 122l19.

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto N" 4098 de fecho 13.12.2018, que Apruebo
el Presupues'to Municipol poro el oño 2019.

b.- El Decreto N" 72 de fecho I 4.0I .201 9. que Modifico
Subrogoncio Automólicos poro funcionorios que indico.

f.- Acuerdo No l4 del H. Concejo de Chillón Viejo,
celebrodo en Sesión Ordinorio N" 2 de 12 de Enero de 201ó, que en lo cenlrol simplifico el
proceso de postuloción.

h.- Lo Ficho visodo por lo Comisión Técnico Evoluodoro
Munlcipol Subvenciones 2019, que f ormo porte inlegronte de este Decreto.



k.- Cerlificodo N" 057 de fecho 19108/2019, de to
Directoro de Administroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuestorio en el
Subt. 24 íiem.0l Asig.999 denominodo "Olros Tronsferencios ol Sector privodo,, por lo sumo
de $20.000.000.-, poro Subvenciones Municipoles Ordinorios oño 2019.

l.- El Convenio de Subvención Municipol de fecho
05.09.2019, Suscrito enlre lo Municipotidod de chillón vlejo y lo instilución denominodo:
"CORO VOCES MAGICAS DEL AYER", por un monto de g 3OO.OOO.-, poro Vioje Recreotivo.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "CORO VOCES MAGICAS DEt AYER", por un monto de g 300.000.-, con corgo
ol Sublífulo 24 ílem 01, Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol seclor privodo", del
presupuesto municipol vigente.

2.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipot de
fecho 05.09.20'1 9 y procédose o su firmo.

3.- Lo señolodo instifución deberó rendir cuenlo
documen'todo de lo presente Subvenc¡ón de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del I 1.03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

ELZER

ALCA D (s)
HU E7 ENRIQUEZ

ECRETARIO NICIPAL

DPM H/$rroo
Cor ces Mógicos del Ayer, D.A.F, Tesorerío Municipol, plonificoción,

s crelorÍo Mu

'Lo inslilución debe ndir cuenlo detollodo de tos gostos incurridos, ontes del 30 de diciembre de 20I9. Lo
documenloción de lo rendición de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclusivomenle o tos goslos incurridos
Poro el cuol se oiorgó lo subvenc¡ón municipot, lo que seró supervisodo por to Dirección de Administroción y
Finonzos"
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CONVENIO SUBVBNCION MUNICIPAL 2OI9
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo. a 0 5 SEP 2019 . 
"n,r. 

la Municipalidad de Chillan Viejo. persona jurídica de
Derecho Público. Rut.: 69.266.500-7. representada por su Alcalde (S) don DoMlNGo
PILLADO MELZER, chileno. cédula nacional de identidad N" I 1.570.774-.1. ambos con
domicilio en serrano N" 300. y la institución denominada: "coRo vocEs MAGICAS DEL
AYER", Rut.:65.354.290-9, representada por Representante Legal Sr. (a) Corina Fuentes
carrasco. Rut.: 7.218.,198-k. con domicilio en cachapoal N' 1352,v. Ríos del sur, han
acordado celebrar el siguiente convenio:

I)RIMERO:
dent¡minada:
Recreativo.

La Municipalidad de Chillán Viejo asigno una Subvención a la institución
"CORO VOCES MACICAS DEL AYER", con el objeto de financiar: Viaje

SEGUNDO: La Municipalidad de chillán viejo entrega la suma de s J00.000.-, a la instituci(rn
denominada: "CORO VOCES MAGICAS DEL AYER". la cual acepta este acro.

TERCERO: La institución rendirá cuenta detallada del uso dado de los recursos entregados, los
cuales estarán respaldados mediante lacturas y boletas, estos deben rendirse antes del 30 de
diciembre de 2019.

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

QUINTO: Durante el tiempo de ejecución del proyecto la institución denominada: "CORO
VOCES MAGICAS DEL AYER", será supervisada y fiscalizada por la Secretaria de
Planificación , o por la persona que esta designe para tales efectos; encargada de orientar.
asesorar y evaluar en terreno el desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEXTO: El presente convenio se l-rrma en cinco ejemplares. quedando uno en poder de la
institución denominada: "CoRo voCES MAGICAS DEL AYER" y los orros cuatro reslantes
serán distribuidos en la Dirección de Control. Dirección de F-inanzas. SECPLA. v Dirección de
Desarrollo Comunitario.
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CHILLAN VIEJO

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