
MUNICIPALIDAD  DE

REQuiNOA
1mfi

Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:

VISTOS
Las Facultades

DECRETO ALCALDicio  NO  \e>rb\
APRUEBA CONVENIO SUBVENCION QUE
INDICA
REQUINOA,        31   AGO   2021

que me confrere la lay N°  18.695 de  1988,
Orginica   Constitucional   de   Municipalidades,   texto   refundido,   coordinado   y
sistematizado,  fijado por  el  D.F.L.  N°  1  del Ministerio  del Interior de  2006 y  sus
modificaciones.

CONSII)E-O :
81 Decreto Alcaldicio N°  1827 de fecha 30.08.2021  que Aprueba

otorgar  una  Subvenci6n,  por  un  monto  total  de  $  95.000,  al  Club  del  Adulto
Mayor  Nueva  Vida,  para  financiar  proyecto  adjudicado  SENAMA  "Alimentos  e
Higiene  para los  adultos"  (adquisici6n  de  insumos  basicos,  mercaderia y  kit  de
protecci6n personal).

EI    Convenio    de    fecha    30.08.2021     suscrito    entre    la    I.
Municipalidad de Requinoa y el Club del Adulto Mayor Nueva Vida, representado
por su Presidente Don Manuel Jestis Santander Alvarado, Cedula de ldentidad N°

,  con domicilio en la comuna de Requinoa, por el oral se otorga una
subvenci6n Afro 2021, proyecto adjudicado SENAMA, equivalente a la suma de $
95.000, con lo cual ejecutarin el proyecto "Alimentos e Higiene para los adultos",
(adquisici6n   de   cajas   de   insumos   basicos,   mercaderia     y  kit   de   protecci6n
personal).

DECK E T 0:
APRUEBASE CONVENI0 de fecha   30.08.2021,  suscrito entre la

I.  Municipalidad  de  Requinoa y  el  "Club  del  Adulto  Mayor  Nueva  Vida",  Rut
65.024.691-8,   representado   por  su   Presidente  Don  Manuel  Jestis  Santander
Alvarado,  Cedula  de  ldentidad  N° ,  con  domicilio  en  la  comuna  de
Requinoa, por el cual se otorga una subvenci6n municipal para financiar proyecto
adjudicado  SENAMA,  aho  2021,  equivalente  a la suma de  $  95.000,  con lo  cual
ejeoutarin el proyecto "Alimentos e higiene para los adultos", estableciendo que la
organizaci6n tiene plazo para rendir los fondos en forma detallada antes del  15 de
noviembre de 2021.
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CONVENIO

I.   MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Y

CLUB I)E ADULT0 MAYOR NUEVA VIDA

En  Requi'noa,  a  30  de  agosto  de  2021,  entre  la  I.  Municipalidad  de  Requfnoa,  corporaci6n  aut6noma  de

derecho   pdblico,   rol   ilnico   tributario   69.081.300-9,   representada   por   su   Alcalde   don   Waldo   Valdivia

Montecinos,  ambos  domiciliados  en   Comercio   121,   comuna  de   Requinoa,   y  el  ``CLUB   I)E  ADULTO

MAYOR  NUEVA  VIDA",    personalidad juridica  N°  433  de  fecha  07.04.2010,  Rol  Unico  Tributario  N°

65.024.691 -8,  representado  en  su  calidad  de  Presidente  Don  Manuel  Jesds  Santander Alvarado,  nacionalidad

chilena,  cedula  de  identidad  N°   con  domicilio  en   la  comuna  de   Requi.noa,  en  adelante  "La

organi2aci6n  beneficiaria",  se celebra el  siguiente convenio:

PRIMERO :  La I.  Municipalidad de Requinoa, conforme al Acuerdo aprobado por el Concejo Municipal, en

su sesi6n ordinaria N°  006  de fecha 26.08.2021,  que sanciona las transferencias corrientes  afro 2021  al sector

privado  y  de  conformidad  con  las  facultades  que  me  confiere  la  Ley  N°   18.695,  Orginica  Funciona]  de

Municipalidades  y   sus   posteriores   modificaciones:   otorga  una   subvenci6n   municipal   para  el   afro  2021,

equivalente a  la suma de $  95.000,  los cuales sefan entregados a petici6n del  interesado y segtln  necesidad de

la  lnstituci6n  y  que  se  pagara  de  acuerdo  a  la  disponibilidad  financiera  del  municipio,  a  favor  del  Club  de

Adulto  Mayor Nueva Vida,  que tiene  por objeto ejecutar el  Proyecto .`Alimentos e  Higiene  para  los adultos",

(Adquisici6n de cajas de insumos basicos,  mercader]'a y kit de protecci6n personal).

EI  Proyecto del  Club  de Adulto  Mayor Nueva Vida se entiende parte integrante del  presente convenio y ha

sido aprobado por el  Honorable Concejo Municipal,  en sesi6n ordinaria N° 006 de fecha 26.08.2021.

SEGUNDO:    EI  Presidente  dofia  Adriana de  las  Mercedes  Tapia  Miranda,  se  compromete  a  destinar estos

fondos  para  los  gastos  del  Proyecto  "Alimentos  e  mgiene  para  los  adultos",  Don  Manuel  Jesns  Santander

Alvarado, en la calidad en que comparece, recibira los fondos anter]omente mencionados, quedandose desde

ya obligado a rendir cuenta documentada y detallada de ellos.

TERCERr±  La  I.   Munieipalidad  de  Requinoa,  entregara  esos  fondos,  como  ya  se  sefial6,  en   fecha  a

determinar y de acuerdo a su disponibilidad financiera.

CUARTO:  La "organizaci6n  beneficiaria"  invertifa  la  suma dada en  subvenci6n en  los  objetivos  sefialados

en el punto segundo del presente documento, constituyendo 6sta clausula una parte esencial de] Convenio.

Q!!±±|Qi  La  "organizaci6n  beneficiaria"  y  Dofia  Adriana  de  las  Mercedes  Tapia  Miranda  se  obligan,  en

forma solidaria,  a rendir cuenta detallada de  los  fondos dados  en  subvenci6n,  en  su totalidad,  antes  del  29 de

octubre  de 2021  en  la  Munici|)alidad  de  Requinoa.  En  todo  caso,1a "organizaci6n   beneficiaria"  se  obliga a

presentar  las rendiciones de  cuentas en documentacidn original,  sea boleta,  factura u otras, de caracter  legal



ante la Direcci6n de Administracidn y  Finanzas.  Ademas,  desde ya,  se obliga a cumplir los reglamentos y/o

instrucciones del municipio que esten vigentes a la fecha de este convenio y sus modificaciones.  En el evento

que  no  se  rinda  cuenta  o  6sta  sea  extemporanea    o  en   definitiva  no  sea  aprobada  por  el  municipio,   la
"organizaci6n  beneficiaria"  debera  efectuar  los  reintegros  correspondientes,  antes  del   15  de  noviembre  de

2021.   Cualquier   atraso   de   la   `.organizaci6n   beneficiaria"   en   la   rendici6n   de   cuentas,   eximira   a   la   I.

Municipalidad  de  Requi'noa  de  responsabilidad  por el  no  otorgamiento  de  urn nueva  subvenci6n  o  para  el

periodo siguiente. Adicionalmente, la organizaci6n quedara impedida de solicitar una nueva subvenci6n.

SE2g|Q:   Los  fondos  entregados  en  subvenci6n  solo  se  podran  gastar  a  partir  de  la  firma  del  presente

convenio.

SEPTIMO:  Queda  prohibido  la  utilizaci6n  de  la  subvenci6n  en  fines  no  autorizados  por  este  convenio.

Asimismo,  la  no  rendici6n  de  cuentas  en  forma  oportuna,  o  la  rendici6n  insatisfactoria  o  no  aprobada,  asi

como la omisi6n de esta obligaci6n, hara responsable tanto civil como criminalmente a la persona que recibe

los  fondos  y  que  por  este  acto  queda  obligada  a  rendir  cuenta  de  ello.  La  I.  Municipalidad  deducifa  ante

Tribunales Ordinarios  de Justicia,  las  acciones  civiles y criminales  para obtener  la rendici6n de cuentas y  los

respectivos re integros.

OCTAVO:  La facultad de don  Manuel Jesths Santander Alvarado, para representar al Club de Adulto Mayor

Nueva   Vida,   consta   en   el   Certificado   de   Personalidad   emanado   del    Servicio   de   Registro   Civil   e

ldentiflcaci6n.

NOVENO:   Las   facultades  del   Alcalde,   sefior   Waldo  Valdivia   Montecinos,   derivan  de   la  Sentencia  de

Proclamaci6n  de  Alcalde  del  Tribunal  Electoral  Regional  de  fecha  21   de junio  de  2011   y  Acta  de  Sesi6n

Constitutiva del  Concejo Municipal de Requfnoa de fecha 28 de junio de 2021.

DECIMO:  Para todos  los efectos legates del presente convenio,  las partes fijan su domicilio en  la comuna de
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CERTIFICADO  DE DIRECTORIO DE
PERSONA JURiDICA SIN  FINES DE LUCRO

Fecha   Emisi6n   25-08-2021

DATOS    PERSONA   JUR±DICA
INSCRIPC16N

NOMBRE    PJ

DOMICILIC)

NATURALEZA

FECHA   CONCES16N   P.    :

DECRETO/RESOLUC16N    :

ESTAD0    PJ

DIRECTORIO
I)LTIMA   ELECC16N    DIRECTIVA    :

I)URAC16N    DIRECTIVA

CARGO
PRESIDENTE
SECRETARIC)
TESORER0
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE

N°85953   con   fecha   07-04-2010.
CLUB    DE   ADULTO   MAYOR   NUEVA   VIDA
ESCUELA   PICHIGUAO   S/N
REQufNOA
REGION    DE    OHIGGINS
ORGANIZAC16N   FUNCIONAL
07-04-2010
00000
VIGENTE

12-07-2018
3   AROs

NOMBRE
MANUEL    JESUS    SANTANDER   ALVARAD0
GABRIELA   MERCEDES    LORCA   RIQUEROS
ADRIANA    DE    LAS    MERCEDES    TAPIA   MIRANDA
ENEDINA   ROSA   CABELLO    GUAJARD0
NORMA   ERCIRA   SEGUEI,   CASTRO
MARIA   ESTER   AR0   PlhA

R.U.N.

La   informaci6n  de   e§te  certificado,   respecto  del  directorio,   corresponde  
actualizaci6n   comunicada   con   fec.ha   12-07-2018   y  que   fuera   aportada  por   el   Ministerio
de   Uusticla   o   las   Municipalidades   del   pals,    segbn   sea   el   casc).

Exento   de   Page)
Impreso   en:
REGION

25   Agosto   2021,t  08:44.
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24/8/2021 Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades

Certificado de  Inscripci6n
REGISTR0 DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS

El  presente certificado acredita  que  la  institucl6n  CLUB DE ADULT0  MAYOR  NUEVA VIDA,  RUT  65.024.691-8  ,  se ha

inscrito en  el  Registro de Colaboradores del  Estado  y  Munlapalidades,  con  fecha  20/06/2011,  como  persona juridica

receptora  de  fondos  ptiblicos,  clando  asr cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  Articulo  60  de  la  Ley  19862.

La  inscnpci6n  en  este  registrc)  electr6nico  no  sustitiiye  la  cibligaci6n  de  la  persona  ]uridica  de  presenter  los  antecedentes  cle

respaldo  de  la  lnformaci6n  (originales)  en  !os  registros  institucionales  de  qulenes  le  transfieren  fondos  al  momentc)  de  realizar

las transferencias.

Datos

Nombre del  Representante  Legal

RUT  del  Representante  Legal

Nombre de  la  lnstituci6n

RUT de  la  lnstitucl6Ii

Fecha  de  emisi6n  clel  certificado

:   MANUEL SANTANDER ALVARADO

: 

:   CLUB DE ADULT0  MAYOR NUEVA VIDA
•   65.024.691-8

•.  24|08|2021


