MUNICIPALIDAD DE

REQuiNOA
I |iH|
DECRETO ALCALDicio NO \Q>rb5
APRUEBA CONVENIO SUBVENCION QUE
INDICA

REQUINOAi

3|A60 Z021

Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:

VISTOS
Las F`acultades
que me confrere la Ley N° 18.695 de 1988,
Orginica Constitucional de Municipalidades, texto refundido, coordinado y
sistematizado, fijado por el D.F.L. N° I del Ministerio del Interior de 2006 y sus
modificaciones.

CONSIDE~DO :
81 Decreto Alcaldicio N° 1827 de fecha 30.08.2021 que Aprueba

otorgar una Subvenci6n, por un monto total de $ 83.970, al Agrupaci6n del
Adulto Mayor Nuestr Sefiora de F`atima, para financiar proyecto adjudicado
SENAMA "Cocinar para recordar" (adquisici6n de equipamiento maquinaria y
materias primas para producir) .
EI

Convenio

de

fecha

27.08.2021

suscrito

entre

la

I.

Municipalidad de Requinoa y el Agrupaci6n del Adulto Mayor Nuestra Sefiora
de Fatima, representado por su Presidente Don Jaime Antonio Zamorano
Morales, Cedula de ldentidad N°

con domicilio en Los Boldos,

comuna de Requinoa, por el cual se otorga una subvenci6n muriicipal adicional,
para el aho 2021, equivalente a la suma de $ 98.000, con lo cual ejecutaran el
proyecto adjudicado SENAMA "Cocinar para recordar", estableciendo que la
organizaci6n tiene plazo para rendir los fondos en forma detallada antes del 15 de
noviembre de 2021.

DECK E T 0:
APRUEBASE CONVENIO de fecha 27.08.2021, suscrito entre la
I. Municipalidad de Requinoa y el "Agrupaci6n del Adulto Mayor Nuestra
Sefiora de Fatima", Rut 65.060.860-7, representado por su Presidente Don
iJaime Antonio Zalnorano Morales, Cedula de Identidad N
5, con
dornicilio en Los Boldos, comuna de Requinoa, por el cual se otorga una

subvenci6n municipal adicional, para el aho 2021, equivalente a la suma de $
98.000, con lo cual ejecutaran el proyecto adjudicado SENAMA "Bndulzando
Nuestro Barrio", estableciendo que la organizaci6n tiene plazo para rendir los
fondos en forma detallada antes del 15 de noviembre de 2021.

QUESE ¥ ARcllrvESE

Direcci6n de Adm. y Finanzas
Direcci6n de Des. Comunitario
Archivo Convenios

CONVENI0
I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Y

AGRUPACION DEL ADULT0 MAYOR
NUESTRA SENORA DE FATIMA

En Requi'noa, a 27 de agosto de 2021, entre la I. Municipalidad de Requinoa, corporaci6n autonoma de
derecho pnblico, rol tinico tributario 69.081.300-9, representada por su Alcalde don Waldo Valdivia

Montecinos, ambos domiciliados en Comercio 12], comuna de Requ]'noa, y la "AGRUPACION DEL

ADULTO MAYOR NUESTRA SENORA DE FATIMA", personalidad jur{dica N° 204 de fecha
21.10.2010, Rol Unico Tributario N° 65.060.860-7, representado en su calidad de Presidente por Don Jaime

Antonio Zamorano Morales, nacionalidad chilena, cedula de jdentidad

, con domicilio en Los

Boldos, comuna de Requlnoa, en adelante `.La organizaci6n 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 Funcional de
Municipalidades y sus posteriores modificaciones: otorga una subvenci6n municipal para el afro 2021,

equivalente a la suma de $ 98.000, los cuales seran entregados a petici6n del interesado y segth necesidad de
la lnstituci6n y que se pagara de acuerdo a la disponibilidad financiera del municipio, a favor del Club del

Adulto Mayor Nuestra Sefiora de Fatima, que tiene por objeto "Cocinar para recorder". (adquisici6n de

equjpamiento, maquinarias, y materias primas para producir).

SEGUNDO:

E] Presidente don Jaime Antonio Zamorano Morales, se compromete a destinar estos fondos

para "Cocinar para recordar". Don Jaime Antonio Zamorano Morales, en la calidad en que comparece,
recibira los fondos anteriormente mencionados, quedandose desde ya obligado a rendir cuenta documentada
y detallada de ellos.

TERCERO: La I. Munieipalidad de Requinoa, entregara esos fondos, como ya se sefiald, en fecha a
determinar y de acuerdo a su disponibilidad financiera.

CUARTO: La "organi2aci6n beneficiaria" invertifa la suma dada en subvenci6n en los objetivos sefialados
en el punto segundo del presente documento, constituyendo esta clausula una parte esencial del Convenio.

OUINTO: La "organizaci6n benericiaria" y Don Jaime Antonio Zamorano Morales se obligan, en forma
soljdaria, a rendir cuenta detallada de los fondos dados en subvenci6n, en su totalidad, antes del 29 de
octubre de 202] en la Municipalidad de Requi'noa. En todo caso, la "organizaci6n beneficiaria" se obliga a

presentar las rendicjones de cuentas en documentaci6n original, sea boleta, factura u otras, de cafacter legal

ante la Direcci6n de Administraci6n 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 esta 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, exinifa a la I.
Municipalidad de Requinoa de responsabilidad por el

no otorgamiento de una nueva subvenci6n o para el

perfodo siguiente. Adicionalmente, la organizaci6n quedara impedida de solicitar una niieva subvenci6n.

SE2g±Q: Los fondos entregados en subvenci6n solo se podrin 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, as(
como la omisi6n de esta obligacidn, hafa 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 deducira ante
Tribunales Ordinarios de Justicia, las acciones civiles y criminales para obtener la rendici6n de cuentas y los

respecti vos reintegros.

OCTAVO: La facultad de don Jaime Antonio Zamorano Morales, para representar al club del Adulto Mayor
Nuestra Sefiora de Fatima, consta en el Certificado de Personalidad Juridica emanado del Servicio de
Registro Civil, el que se encuentra vigente en todas sus partes.

NOVENO: Las facultades del Alcalde, seflor Waldo Valdivia Montecinos, derivan de la Sentencia de
Proclamacidn de Alcalde del Tribunal Electoral Regional de fecha 21 de junio de 2021 y Acta de Sesi6n
Constitutiva del Concejo Municipal de Requinoa de fecha 28 de junio de 2021.

DECIMO: Para todos los efectos legales del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la comuna de

Requinoa, y se someten a lajurisdicci6n de sus Tribunales. El presente convenio se firma en tres ejemplares,

quedando dos en poder del Municipio y uno en

EEiiiEi
JA]ME ANTONIO ZAMORANO MORALES
PRESIDENTE

CLUB DEL ADULTO MAYOR

NUESTRA SENORA DE FATIMA

24/8/2021

Reglstro Central de Colaboradore§ del Estado y Municipalidades

Certificado de Inscripci6n
REGISTR0 DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PuBLICOS
El presents certificado acredlta que la institucl6n CLUB DEL ADULTO MAYOR NUESTRA SEiioRA DE FATIMA LOS
LIRIOS, RUT 65.060.86017 , se ha lnscrlto en el Reglstro de Colaboradore5 del Estado y Municlpalidades, con fecha
20/06/2007, como persclna jun'cllca receptora de fondos pdblicos, dando asl cumplimiento a lo establecido en el Artieulo 60
de la Ley 19862.

La in5cnpo6n en este reglstrc) electr6nlco no sustituye la obligacl6n de la persona )uriclica de presentar los antecedentes cle

respaldo de la informaci6n (originales) en los registros instituciona!es de ciuienes le transfieren fondos al momento de realizar
las transferencias.

Datos
Nombre del Representante Legal

: FRANCISC0 VILLATORO NAVARFIO

RUT del Representante Legal

:

Nombre de la Instituci6n

: CLUB DEL ADULTO MAyoR NUESTRA sEnoRA DE FATIMA LOs LIF`IOs

RUT de la lnstituci6n

: 65.060.860-7

Fecha de emisi6n clel certlficado

`, 24/08|2021

FOLlo :

SFvi¥'fl3EDNETPFFCGASc|83

500405362066

c6digove,r±6f8L7C6a6C5]4296

500405362066

CERTIFICADO DE DIRECTORIO DE
PERSONA JURiDICA SIN FINES DE LUCRO
DATOS

PERSONA JURf DICA

INSCRIPC16N

N°85726

NOMBRE

CLUB

PJ

con

fecha

31-10-2001.

DEL ADULTO MAYOR NUESTRA SERORA DE

FATIMA

LOS LIRIOS
SEMINARI0

DOMICILIO

REQuiNOA
REGION
NATURALEZA

FECHA CONCES16N

DE

OHIGGINS

ORGANIZAC16N
PJ

:

31-10-2001

DECRETO/RESOLUC16N

:

00000
VIGENTE

ESTAD0 PJ

DIRECTORIO
0LT|MA ELECC16N DIRECTIVA :

13-03-2018

DURAcl6N DIRECTIVA

3
NOMBRE

PRESIDENTE

JAIME ANTONI0

SECRETARIO

MERCEDES

SARA

AROS
R.U.N.

CARGO

TESORERO

FUNCIONAL

ZAMORANO MORALES

DEL CARMEN ROJAS ACEVEDO

GUTIERREZ SOTO
ROSA HERMINIA CANTILLENA IRARRAZABAL
ESTRELLA MARGARITA MENDEZ BRIONES

SUPLENTE
SUPLENTE

TRINIDAD

La informaci6n de este certiflcado, respecto del clirectorio, correspc>nde a la tiltima
actualizaci6n comunicada con fecha 13-03-2018 y que fuera aportada For el Ministerio
de Justicia o las Municipalidades del pals, segdn sea el caso.
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