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Chillón Viejo, 01 AGo 202

VISIOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipol¡dodes refund¡do con sus texlos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo Alcold¡cio N" 7592 de fecho 13.12.2021, que
Apruebo el Presupueslo Municipol poro el oño 2022.

b.- Certificodo de Secreforio Mun¡cipol (s), en Sesión
Ordinorio N' 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Conce.io Mun¡c¡pol, por unonimidod,
oprobó propueslo de Nuevo Reglomento de Subvenciones Municipoles, conlen¡do en ORD.
(ALC) N' 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odopio 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 Modificociones ol Reglomento de
Subvenc¡ones Mun¡cipoles.

d.- Decreto Alcoldic¡o No 4307 de techo 06.06.2022, que
designo Secretorio Mun¡cipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuentes.

e.- El Articulo 5, lo letro 9," Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos juridicos de corócter público o privodo, sin fines
de lucro, que coloboren direclomenie en el cumplimienio de sus funciones", de Ley
N' 18.ó95, Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes.

f.. Que lo Autoridod Soniiorio. medionle disf¡ntos
resoluciones exentos del Minisierio de Solud, ho d¡spueslo uno serie de medidos regionoles
del poí§, orienlodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el conlogio de COVID-
19, ioles como medidos de o¡slomienlo, cuorentenos, cordones sonitor¡os, oduonos son¡lorios,
entre otros.

g.- El Proyecto presenlodo por lo ¡nstitución: "VOCES
MAGICAS DEI AYER", Rut.: ó5.354.290-9, Represenlonte Legol Sr. {o) Cor¡no Fuentes Conosco
C.l. 7.218.498-k: orientodo o coloboror en el cumplim¡ento de los funciones municipoles o
hovés del desorrollo de oclividodes de interés común en el ómb¡to locol.

h.- El Acto de lo Comisión Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que formo porte integronte de esle Decreto.

l.- El oficio N' 45ó de fecho 08 de julio de 2022, del Sr.
Alcolde, donde presenlo los proyectos de los lnsliluciones y Orgonizoc¡ones Func¡onoles que
postulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022; proyeclos que fueron debidomenle
revisodos por lo Comisión 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
osistenles o lo sesión, oprobor los Subvenciones Municipoles oño 2022, segÚn Acto de
Aperturo de proceso que conliene lo propuesto hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odopló el N' I 10/22.

APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAT A VOCES MAGICAS DEL

AYER

DECRETO N" 5959
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1.. El Convenio de Subvención Ord¡norio Municipol 2022,
de f ecf,o 28/Ol /2022, Suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo instiluc¡ón
denominodo: "VOCES MAGICAS DEt AYER", por un monto de $ 400.000.-. poro Adquislción
de implemenloción poro funcionomlenlo del coro (leclodo y oudífonos).

DECRETO:

t.- ApnUÉSeS¡, Convenio de Subvención Municipol de
techo 28/07 /2022, con lo inslilución 'VOCES MAGICAS DEt AYER".

z.- OfónOnSe Subvención Ordinorio Municipol o lo
lnstilución denominodo; "VOCES MAGICAS DEt AYER", por un monfo de $ 400.000.-, con
corgo ol Subtílulo 24 Íiem 01, Aslgnoción 004 "Orgonizociones Comuniior¡os", y en el Subl. 24
Item.01 Asig.00ó denominodo "volunloriodo", del presupueslo municipol vigenle.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N' 30 del I 1.03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúbl¡co.

ANOTESE, ARCHíVESE

ATCALD GE DEt POZ PASTENE

AE FUENTES

SECRET MUNTCTPAT (S)

JDPP/RB DT ptg

D ucto : Voc Mógicos del Ayer. D.A.F, Plonificoción, Secretorío Municipol

¡nslituclón deberó rend¡r cuento delollodo de los gostos incuridos, ontes del 30 de dic¡embre de 2022. Lo
menloción de lo rendición de cuento deberó ser en originol y relerirse exclusivomente o los goslos incuddos

poro el cuol se otorgó lo subvención munic¡pol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Adm¡nistroción y
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k.- Certif¡codo N'095 de fecho 2l de julio de 2022, de lo
Directoro de Adm¡n¡stroción y F¡nonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuesforio en el
Subt. 24 Ítems.0l As¡g.004 denominodo "Orgonizoc¡ones Comunilorios" y en el Subt.24
Item.o1 Asig. 00ó denominodo "Volunloriodo", poro lo postuloción de proyecfos
Subvenciones Municipoles oño 2022.
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En Chillon viejo, o 2 I JUt mI enlre lo Municipotidod de Chilon viejo, persono jurídico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7, represenlodo por su Alcotde don JoRGE DEt pozo PASTENE,
chileno, cédulo nocionol de identidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en serrono N" 3oo, y
lo inslilución denom¡nodo: 'vocEs i AGtcAs DEt AYER", Rut.:ós.354.290-?, representodo por
Representonte Legol sr. (o) corino Fuentes corrosco, Rut.:7.218.498-k, con domic¡tio en posoje
Rio Cochopool 1352 Villo Ríos del Sur, hon ocordodo celebror el siguien.te convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinorio Municipol o lo
inslitución denominodo: "vocEs MAGlcAs DEt AyER", con el objelo de finoncior: Adquisiclon de
implemenloclón poro funcionomienlo del coro ( leclodo y oudífonos)

SEGUNDo: Lo Municipolidod de chillón Viejo enlrego lo sumo de s 4oo.ooo.-, o lo institución
denominodo: "VOCES MAGICAS DEt AYER'. lo cuol ocepto este oclo.

TERCERO: Lo instilución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles eslorón respoldodos medionle focturos y bolelos, estos deben rendirse ontes del 30 de
dlciembre de 2022.

SEXÍO: El presenle convenio se f¡rmo en cuo'tro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
inslitución denominodo: "VOCES MAGICAS DEt AYER" y los olros cuotro reslontes serón
dislribu¡dos en lo Dlrección de Adminislroción y Finonzos, SECPLA, y Secrelorio Municipol:

SEPTIMO: Lo lnslilución deberó responder o sus procedimient os legoles vigentes sobre el monejo
de los recursos, osí como tombién o lo royecto, someiiénd e cuondo se
presen'ten follos ol respecto, o los procedi nentes, los porles f n su dom¡c¡l¡o
en lo ciudod de Chillón Viejo y se somele sus lribunoles
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

CUARTO: Lo rendic¡ón se horó directomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuentro
focultodo desde yo poro requerir lodos los ontecedentes que seon necesorios.

QUINTO: Duronle el tiempo de ejecución del proyecto lo institución denominodo: ,,VOCES

Il AGICAS DEt AYER", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorjo de Plonificoción , o por to
persono que esto designe poro loles efectos; encorgodo de orienlor, osesoror y evoluor en
lerreno el desorrollo de los oclividodes propuestos en e¡ proyecto.
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