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Municipalidad
de Chillán Viejo Aloaldía,

APRUEBA SUBVENC¡ON ORD¡NARIA Y CONVENIO
INSTITUCION QUE INDICA.

DECRETO No 5 0 ¡t x

Chillón vieio, 
0 Z SEp 2015

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"lB.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

L- Lo petición presentodo por lo inslitución
denominodo: "ASOCIACION INDIGENA MAPUCHE MAPU-TRAFUN", Rut No 65.099.94ó-0. N'
de personolidod jurídico No 599, de 09 de mozo del 2015, representonte legol: Lucy
Cotricheo Rivero, con domicilio en Luis Aronedo No 558, Fono: 77965907.

2.- El oficio N"235 de 20 de julio de 2015, del Sr. Alcolde
donde presento lo propuesto de Concurso Subvenciones Municipoles, ol H. Concejo
Municipol de Chillón Viejo.

3.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
ordinorio No24 de lB de ogosto de 2015, por lo unonimidod de sus miembros osistentes,
opruebo el informe de lo comisión evoluodoro que presento resultodos de inslituciones
que postuloron o los subvenciones 2015, oprobodos y rechozodos, el ocuerdo referido
odoptó el N'l lól15.

4.- El convenio de subvención municipol de
3l de ogosto de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo institución
denominodo:"ASOCIACION INDIGENA MAPUCHE MAPU-IRAF0N", por un monto de $
324.500.- (trescientos veinticuotro mil quinienios pesos), poro lo odquisición de 50 Sillos
plósticos.

DECRETO:

l.- OTóRGASE Subvención Municipol o lo institución
denominodo; "ASOCIACION INDIGENA MAPUCHE MAPU-TRAF0N", por un monto de §
324.500.- (trescientos velnlicuotro mit quinientos pesos), con corgo ol Subtítulo 24 ítem 01,
Asignoción 999 "Olros Tronsferenclos ol seclor privodo", del presupuesto municipol
vigente.

2.- APRUÉBASE, convenio de Subvención Municipol

3.- Lo
documentodo de lo presenie Subv
IL03.2015 de lo Controlorío Generolde lo

RIQUEZ H

ipo
institución

documenloción
incunidos poro el

institución deberó
ocuerdo o lo Resolución No
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lndígeno , Tesorerío

Control, Plonificoción,
cuenlo detollodo de los goslos incunidos, de diciembre de 2015. Lo

de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomente o los goslos

de fecho 3l de ogosto del20l5 y procédose o su firmo.
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CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2015

MUNICIPAL]DAD DE CHILTAN VIEJO

En Chillon V¡e.io, o 3l de Agoslo de 2015, en'tre lo Munic¡polidod de Chillon Vieio. persono
jurídico de Derecho Público, Rul.: 69.266.500-7 , representodo por su Alcolde don TEUPE AY[wlN

LAGOS, chileno, cédulo nocionol de ident¡dod N" 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en Senono

N" 300, y lo inslitución denominodo: "ASOCIACION INDIGENA MAPUCHE MAPU-IRAFUN", Rul:
65.099.94ó-0, representodo por Represenfonte Legol Lucy Colricheo Rivero, Rut.:8.ó24.938-3, con
dom¡cilio en Lu¡s Aronedo N' 558, Chillón Viejo, hon ocordodo celebror el s¡guiente convenio:

PRIMERO: lo Municipolidod de Chi¡lón Viejo osigno uno Subvención o lo inslilución denominodo:
"ASOC|ACION INDIGENA MAPUCHE MAPU-TRAfUN". con el objelo de finoncior Adqu¡s¡ción de
50 Sillos plóst¡cos.

SEGUNDO: Lo Mun¡cipol¡dod de Chillón Viejo entrego lo sumo de $34ó.500.- {trescienlos cuorento
y seis mil quinientos pesos). o lo instilución denominodo: "ASOCIACION INDIGENA MAPUCHE

MAPU-TRAFUN", lo cuol ocepio este oclo.

TERCERO: Lo instilución rendiró cuenio detollodo del uso dodo de los recursos entregodos, los

cuoles estorón respoldodos medionie focturos y boletos, eslos deben rendirse onles del 30 de
diciembre de 2015.

CUARTO: Lo rendición se horó direciomenle en Tesorerío Mun¡cipol, lo cuol se encuentro
focullodo desde yo poro requerir todos los ontecedenles que seon necesor¡os.

QUINÍO: Duronle el tiempo de ejecución del proyeclo lo institución denominodo: 'ASOC¡ACION

INDIGENA MAPUCHE MAPU-TRAFUN", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secrelorio de
Plonificoción , o por lo persono que esto designe poro loles efectos; encorgodo de orienlor,

osesoror y evoluor en lerreno el desorrollo de los oct¡vidodes propueslos en el proyeclo.

SEXTO: El presenie convenio se firmo en cinco ejemplores, quedondo uno en poder de lo

¡nstitución denom¡nodo: "ASOCIACION INDIGENA MAPUCHE MAPU-TRAfUN" y los otros cuotro
restonles serón distribuidos en lo Dirección de Confrol, Dirección de Finonzos, SECPLA, y

Dirección de Desorrollo Comunitorio.

SEPTIMO: Lo lnstitución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenies sobre el monejo

de los recursos, osí como tombién o lo ejecución del proyeclo, sometiéndose cuondo se

presenlen foltos ol respecto, o los procedim¡entos legoles
de sus tribunoles.

domicilio
en lo ciudod de Chillón Viejo y se some'ten o lo

trrl. ¡sr. ¡i¡ 399 tund.
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