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APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE SUBVENCIóN
ORDINARIA MUNICIPAT A ASOCIACION INDIGENA
MAPU TRAFUN

DECRETO N" 5944

Chillón Viejo, 0 ( ACO 202

VISTOS:

L- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Munic¡polidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

o.- El Decrelo Alcoldicio N" 7592 de fecho 13.12.202,l , que
Apruebo el Presupuesto Munic¡pol poro el oño 2022.

b.- Cerl¡ficodo de Secretorio Munic¡pol (s), en Sesión
Ordinorio N" 13 del dío 03 de moyo de 2022, el H. Conceio Municipol, por unonimidod.
oprobó propueslo de Nuevo Reglomenio de Subvenciones Municipoles, contenido en ORD.
(ALC) N' 263 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odoplo el número 57 /22.

c.- Decrelo Alcoldicio N" 3558 de fecho 10.05.2022, que
Derogo D.A. N' 2238 de fecho 28.O8.2O2O, y Apruebo Modiflcociones ol Reglomenio de
Subvenciones Mun¡c¡poles.

d.- Decreto Alcold¡cio N' 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
designo Secreforio Municipol Suplente o don Rofoel Busfos Fuenles.

e.- El Articulo 5, lo leiro 9," Otorgor Subvenciones y
oporles poro fines específicos o personos jurídicos de corócter público o prívodo, sin fines
de lucro, que coloboren direc'lomente en el cumplimiento de sus funciones", de Ley
N" 18.ó95, Orgónico Constilucionol de Municipolidodes.

f.- Que lo Auior¡dod Sonilorio, med¡onie disl¡nlos
resoluciones exentos del Minislerio de Solud, ho dispueslo uno serie de med¡dos regionoles
del poís, orieniodos o resguordor lo solud de lo pobloc¡ón y o prevenir el conlogio de COVID-
19, toles como medidos de oislomienlo. cuorenlenos, cordones son¡torios, oduonos sonitor¡os,
entre olros.

S.- El Proyecto presenlodo por lo inst¡tución:
"ASOCIACION INDIGENA 

^ 
APU TRAFUN", Rut.: 65.099.94ó-0, Represenlonte Legol Sr. (o) Lucy

Co'tricheo Rivero C.l. 8.624.938-3: orientodo o coloboror en el cumpl¡mienlo de los func¡ones
municlpoles o lrovés del desorrollo de oclividodes de interés común en el ómbito locol.

h.- El Acio de lo Comisión Técnico Evoluodoro Municipol
Subvenciones 2022, que formo porte ¡nlegronie de este Decreto.

i.- El oficio N' 45ó de fecho 08 de julio de 2022, del *.
Alcolde, donde presento los proyeclos de los lnsl¡luciones y Orgonizociones Funcionoles que
poslulon o Concurso Subvenciones Municipoles 2022: proyeclos que fueron deb¡domenle
revisodos por lo Comisión Evoluodoro Mun¡cipol.

J- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Sesión
Ordlnorio N" 2l de dÍo morles 19.07.2022, ocordó, por Io unonimidod de sus miembros
osis'lentes o lo sesión, oprobor los Subvenc¡ones Municipoles oño 2022, según Acto de
Aperturo de proceso que contiene lo propuesto hecho por lo Comisión Evoluodoro. El

ocuerdo referido odoptó el N' I l0/22.
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k.- Cert¡ficodo N" 095 de fecho 21 de julio de 2022, de lo
Direcloro de Adminis'troción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuesior¡o en el
Subt. 24 ífems.0l As¡g.004 denom¡nodo "Orgonizoc¡ones Comunilorios" y en el Sub1.24
Item.Ol Asig. 0Oó denominodo "Volunloriodo", poro lo postuloción de proyectos
Subvenciones Municipoles oño 2022.

l.- El Convenio de Subvención Ordinorio Municipol 2022,
de tecf,o 29/07 /2022, Suscriio enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo insi¡tución
denominodo: "ASOCIACION INDIGENA MAPU ÍRAFUN", por un monto de $ 400.000.-, poro
Adqulslclón de insumos poro loller de lelor.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE, Convenio de Subvención Municipol de
lecho 28l0l /2022, con lo insl¡iuc¡ón "ASOCIACION INDIGENA i,lAPU TRAFUN".

2.- OTóRGASE Subvención Ordinorio Municipol o lo
lnslilución denominodo; "ASOCIACION INDIGENA MAPU TRAFUN", por un monlo de $
4OO.OOO.-, con corgo ol Subtítulo 24Ítem01, Asignoción 004 "Orgonizociones Comunilorios". y
en el Subt. 24 ltem.ol Asig.ooó denominodo "volunlor¡odo", del presupueslo municipol
vigenie.

3.- Lo señolodo institución deberó rendir cuento
documentodo de lo presente Subvención de ocuerdo o Io Resolución N" 30 del 11.03.2015
de lo Controlorío Generol de lo Repúblico.
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íón lndígeno Mopu Trofun, D.A.F, Plonificoción, Secreforío Municipol

"Lo instilución deberó rendir cuenlo delollodo de los goslos incunjdos, ontes del 30 de diciembre de 2022. Lo
documentoción de lo rend¡ción de cuento deberó ser en originol y relerjrse exclusivomenle o los goslos incunidos
poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo Dirección de Administroción y
FInonzos".
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CONVENIO SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2022
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En chillon v¡ejo, o 2 I JUL 20n entre ro Municipo idod de ch¡Ion vielo, persono jurídico de
Derecho Público, Rut.: 69.266.500-7. representodo por su Atcotde don JoRGE DEL pozó pAsTENE,
chileno, cédulo nocionol de identidod N" 13.842.502-9, ombos con domicilio en serrono N" 300, ylo institución denominodo: "AsoctActoN tNDtcENA MApu TRAtuN", Rut.:6s.099.94ó-0.
representodo por Representonte Legol 5r. (o) tucy cotricheo Rivero, Rut.: g.624.93g-3, con
domicilio en Luis Aronedo 558, hon ocordodo celebror el siguiente convenio:

IERCERO: Lo instilución rendiró cuento detollodo del uso dodo de los recursos enlregodo§, los
cuoles estorón respoldodos medionle focturos y boletos, eslos deben rendirse on'tes del 30 de
diciembre de 2022.

CUARIO: Lo rendición se horó dkectomente en TesorerÍo Municipol, lo cuol se encuen.tro
focultodo desde yo poro requerir todos los onlecedentes que seon necesorlos.

QUINTO: Duronte el 'tiempo de ejecución del proyecto lo institución denominodo: "ASOCIACION
INDIGENA MAPU TRAFUN", seró supervisodo y fiscolizodo por lo Secretorio de Plonif¡coción , o
por lo persono que eslo designe poro loles efectos; encorgodo de orientor, osesoror y evoluor
en terreno el desonollo de los oclividodes propues'tos en el proyecto.

SEXTO: El presenie convenio se firmo en cuotro ejemplores, quedondo uno en poder de lo
institución denominodo: "ASOCIACION INDIGENA MAPU TRAFUN" y os oiros cuotro reslontes
serón dislribuidos en lo Dirección de Adminislroción y Finonzos, SECPLA, y Secrelorlo Municipol.

SEPTIi O: Lo lnstilución deberó responder o legoles vigenres sobre el monejo
de los recursos, osí como lombién o lo clo, sometiéndose c ndo se

omiciliopresenten foltos ol respecto, o los procedi
en lo ciudod de Chillón Viejo y se somete

es, los portes fion s

tribunoles.
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PRIMERO: Lo Municipolidod de chillón vielo osigno uno subvención ordinorio Municipo o to
insfilución denominodo: "AsoclActoN tNDIGENA MApu IRAtuN". con et objeto de finoncior:
Adquisición de lnsumos poro toller de telor.

SEGUNDo: Lo Municipolidod de chillón viejo enlrego to sumo de S 4o0.ooo.-. o to institución
denominodo: "ASOCIACION INDIGENA MAPU TRAFUN", to cuot ocepto este octo.
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