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APRUEBA CONVENIO
ORDINARIA MUNICIPAL
INDIGENA MAPU TRAFUN

o.- El Decre'to Atcoldicio N" 3772
que Apruebo el Presupueslo Municipol poro el oño 2020.

DECRETO N" 3349
Chillón Viejo, Z7 N¡V 2010

VISTOS:

orgónico consr*ucionord" M,"¡.iJ;¡¡:::::::lniil"t:;§,?:il',"§"5,,!"J,;.",,?,,t,

CONSIDERANDO:

de f echo 17 .12.209,

b.- Certificodo de Secretorio Munic¡pol de fecho
12.08-2020, donde en sesión ordinorio N" 23 der dío mortes r1 de ogosto de 2020, er H.
concejo Municipol ocordó por ro unon¡midod de sus miembros, opiobor propuesto de
Nuevo Reglomenfo de Subvenciones. El ocuerdo odoplo el número l3g/20.

d.- El Articulo 5, lo letro g," Otorgor Subvenciones y
oporfes poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin
fines de lucro, que coloboren direclomenle en er cumprimiento de sus funciones,,, deLey N" 18.ó95, Orgónico Consf itucionol de Municipolidodes.

c.- Decrelo Atcotdicio N. 2238 de Iecho 28.08.2020.
que Apruebo Nuevo Reglomenlo de Subvenciones Munic¡poles.

e.- Que con fecho 05 de enero de 2020 o trovés del
Decrelo N'4, el Min¡slerio de solud ho decretodo Alerlo sonilorio por el periodo de un
oño en el poís, oJorgondo focullodes extroordinorios que indico; por motivo de
emergencio de solud público de ¡mportoncio nocionol fEspll) por brole del nuevo
coronovirus (20 I 9-NCOV).

l.- Que desde el 16 de mozo de 2020, et poís ho
entrodo en fose lV del brole del nuevo coronovirus 201 9-NCOV, debiendo tonto el
Presiden'te de lo Republico como el Min¡slerio de Solud, odoptor medidos de occión,
enfre ellos, lo oulonomío dispuesto poro codo Jefe de Servic¡o, o fin de evitor el contogio
del COVID-19.

9.. El Proyecto presentodo por lo insliiución:
"ASOCIACION INDIGENA MAPU TRAFUN". Rut.: ó5.099.94ó-0, personotidod Jurídico 599 det
13/01/2015, orientodo ol obordoje y prevención de problemólicos osociodos o Io solud
de los personos.

h.- El Acto de lo Comisión Técnico Evoluodoro
Municipol Subvenciones 2020, que formo porte ¡nlegronte de este Decrelo.

-

i.- El oficio No ó84 de fecho ló.11.2020. del Sr. Alcolde
donde presenlo los proyeclos presentodos por lns'tituciones y Orgonizociones Socioles o
Concurso Subvenciones Municipoles 2020. proyecios que fueron debidomente revisodos
por lo Comis¡ón Municipol.



k.- Certificodo N" 092 de fecho 09/ I 1 12020, de lo
Direcloro de Adminislroción y Finonzos, de que ex¡ste uno disponibil¡dod presupuestor¡o
en el Subt. 24 ítems.0l Asig.999 denominodo "Otros Tronsferencios ol Sector privodo"
por lo sumo de $ I 2.2ó0.000.-, poro olorgor Subvenciones Ordinorios Municipoles oño
2020.

l.- El Convenio de Subvención Ord¡norio Municipol
2020, de fecho 26.11.2020, Suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y to insliluclón
denominodo: "ASOCIACION INDIGENA MAPU TRAFUN", por un monlo de $ 300.000.-.
poro Adquislclón Kll sonitorios.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvenc¡ón Municipol
de fecho 26.11.2020, con lo institución "ASOCIACION INDIcENA MAPU TRAFUN".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipot o to
lnfitución denominodo; "ASOCIACION INDIGENA MAPU TRATUN', por un monto de
$ 300.000.-, con corgo ol Sub'título 24 ¡em Al , Asignoción 999 "Otros Tronsferencios ol
sector privodo", del presupuesto municipo vigente.

3.- Lo señolodo ínsiitución deberó rend¡r cuento
documenlodo de lo presente Subvención de ocuerdo o lo Resolución N" 30 del
I I .03.2015 de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

G NRIQUEZ
U tctPAt

FAT/HH

A toct n lndígeno Mopu Irofun, D,A.F, Plonif¡coción, Secretorío
Muni ipol

"Lo i titución deberó rendir cuenlo detollodo de los gqslos incunidos, ontes del 30 de diciembre de 2020. Lo
documenloción de lo rendición de cuenlo deberó ser en originol y referirse exclusivomente o tos goslos

olorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dlrección d

s

§

Atco

ENRIQU
CRET

incuridos poro el cuol se
Administroción y t¡nonzos".

27 Nlu 202A

j- Que el Honoroble Conceio Municipol, en Sesión
Extroordinorio No 1ó de dío mortes 24.11.2020, ocordó, por lo unonimidod de sus
miembros, aprobor los proyectos presentodos por Orgonizociones Socioles o concurso de
Subvenciones Mun¡cipoles 2020, revisodos por lo comisión municipol y que cumplen con
los requisitos solicitodos en los Boses de Reglomento Vigenle. El ocuerdo referido odoptó
el N" 213/20.
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2O2O
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

2 3 Nov rnlrtn Chrllon Viejo, o ' entre lo Municipolidod de Chil¡on Viejo, persono juríd¡co de
Derecho Público. Rut.: 69.266.500-7 , represen'todo por su Atcotde don FEUpE AytWlN LAGOS,
chileno, cédulo nocionol de identidod No 8.048.4ó4-K, ombos con domicilio en serrono N.3oo, y
lo institución denominodo : "ASOCIACION tNDtGENA MApU TRAFUN", Rut.:ó5.099.946-0.
represenlodo por Representonte Legol Sr. (o) lucy Colricheo Rivero, Rut.: 8.ó24.939-3, con
domicilio en luis Aronedo 558, hon ocordodo celebror el siguien.le convenio:

PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo osigno uno Subvención Ordinor¡o Municipol o to
ínsti'lución denominodo: "ASOCIACION INDIGENA MAPU TRAFUN", con el objelo de finoncior:
Adqu¡sic¡ón Kit sonilorlos.

SEGUNDO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo enlrego lo sumo de § 300.000.-, o to institución
denominodo: ASOCIACION INDIcENA MAPU TRAFUN "", lo cuol ocepio esle octo.

TERCERO: Lo ins'titución rendiró cuenlo detollodo dei uso dodo de los recursos entregodos, los
cuoles estorón respoldodos medionte focluros y boletos, estos deben rendirse ontes del 30 de
diciembre de 2020.

CUARTO: Lo rendición se horó direclomente en Tesorerío Municipol, lo cuol se encuen'tro
focultodo desde yo poro requerir todos los onlecedentes que seon necesorios.

QUINIO: Duronte el tiempo de ejecución del proyec'fo lo institución denominodo: "ASOCIACION
INDIGENA MAPU IRAFUN", seró supervisodo y f;scolizódo por lo Secre.orio cle P'onificoción. o
por ¡o persono que esto designe poro toles efectos: encorgodo de orienfor, osesoror y evoluor
en terreno el desorrollo de los octividodes propuestos en el proyeclo.

SEXTO: Ei presenle convenio se firmo en cuolro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
ínslilución denominodo: "ASOCIACION INDIGENA MAPU TRAFUN" y los otros cuolro reslontes
serón distribuidos en lo Dirección de Adminislroción y Fínonzos, SECPLA, y Secretorio Municipol.

SEPÍIMO: Lo lnslilución deberó responder o sus procedimientos legoles vigenles sobre el monejo
de los recursos, osí como lombién o lo ejecución del proyecto, sometiéndose cuondo se
presenten foltos ol respecto, o los procedimientos legoles pertinentes, los portes fijon su domicilio
en lo ciudod de Ch¡llóñ Viejo y se someten o lo jurisprudencio de sus iribunoles.
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IUCY CATRICH O RIVERO

PRESIDENTE

ASOCIACION INDIGENA MAPU TRAFUN N VIEJO
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