
MUNICIPALIDAD  DE

REQuiNOA
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DECRETO ALCALDIclo  No \©`bc\
APRUEBA CONVENIO  SUBVENCION  QUE
INDICA
REQUINOAi          3|A60  Z021

Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:

VISTOS
Las F`acultades         que me confiere la Ley 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.

CONSIDE-O :
EI Decreto Alcaldicio N°  1827 de fecha 30.08.2021  que Aprueba

otorgar  rna  Subvenci6n,  por  un  monto  total  de  $  83.970,  al  Club  de  Adulto
Mayor  Alma  Joven,  para  financiar  proyecto  adjudicado  SENAMA  "Endulzando
Nuestro Barrio (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 Club de Adulto Mayor Alma Joven, representado

idente  Doha Maria  Cristina Tobar  Machuca,  Cedula  de  Identidad  N°
,  con  domicilio  en  Francisco  lbarra  N°  36,  Villa  Maria,  comuna  de

Requinoa, por el oral se otorga una subvenci6n municipal adicional, para el aho
2021,  equivalente  a  la  suma  de  $  83.970,  con  lo  oual  ejecutaran  el  proyecto
randulzando  Nuestro Barrio",  estableciendo que la organizaci6n tiene plazo para
rendir los fondos en forma detallada antes del  15 de noviembre de 2021.

DECK E T 0:
APRUBBASE CONVENIO de fecha   27.08.2021,  suscrito entre la

I.  Municipalidad  de  Requinoa  y  el  Club  de  Adulto  Mayor  Alma  Joven,  Rut
65.150.839-8,   representado   por   su   Presidente   Dofia   Maria   Cristina   Tobar
Machuca, Cedula de Identidad N° , con domicilio Francisco lbarra N°
36,  Villa  Maria,  comuna  de  Requinoa,  por  el  cual  se  otorga  una  subvenci6n
municipal para fmanciar proyecto  adjudicado  SENAMA,  afro  2021,  equivalente a
la  suma  de  $  83.970,  con  lo  cual  ejecutaran  el  proyecto  "Endulzando  Nuestro
Barrio",  estableciendo  que  la  organizaci6n  tiene  plazo  para rendir  los  fondos  en
forma detallada antes del  15 de noviembre de 2021.



CONVENI0

I.   MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Y

CLUB DE ADULT0 MAYOR ALMA JOVEN

En  Requinoa,  a 27  de  agosto  de  2021,  entre  le  L  Municipalidad  de  Requinoa,  corporacich  autonoma de

derecho   ptotico,   rol   thico   trfoutario   69.081.300-9,   representada   por   su   Alcalde   don   Waldo   Valdivia

Montecinos,  ambos  domiciliados  en  Comercto   121,  comuna  de   Requinoa,   y  el  "CLUB   DE   ADULTO

MAYOR  ALMA  JOVEN",   personalidad jur[dica N°  229  de  fecha 06.052003,  Rot  Unico  Tributario  N°

65.150.839-8,  representado  en  su  calidad  de  Presideute  Dofia  Marfe  Cristina  Tobar Machuca,  nacionalidad

chilena, c6dula de identidad , con domicilio en Francisco lbarra N° 36, Villa Maria, la comuna

de Requinoa, en adelante "La organizacich beneficiaria", se celebra el siguiente convenio:

PRIMER_O_ :  La I. Munieipalidad de Requinoa, conforme al Acuerdo aprobado par el Concejo Municipal, en

su sesi6n ordinaria N° 006 de fecha 26.082021, que sanciona las transferencias corrientes afro 2021  al sector

privado  y  de  conformidad  con  fas  fbeultades  que  me  confiere  fa  Ley  N°   18.695,  Organica  Funcional  de

Municipalidades  y  sus  posteriores   modificaciones:   otorga  una  subvencich   munieipal   para  el   afro  2021,

equivalente a la suma de $ 83.970, los cuales seran entregados a petici6n del interesado y segnn necesidad de

la  lnstitucich  y que  se  pagara de  acuerdo  a  la  disponibilidad  financiera del  municipto,  a favor del  Club del

Adulto   Mayor   Alma   Joven,   que   tiene   por   objeto   ejecutar   el   Proyecto   "Endulzando   riuestro   Barrio".

(adquisici6n de equipamiento maquinaria y materias primas para produeir)

EI  Proyecto del  Club de Adulto  Mayor Alma Joven  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 Maria Cristina Tobar Machuca, se compromete a destinar estos fondos para

los gastos del  Proyecto "Endulzando nuestro  Bamo",  Dofia  Marla Cristina Tobar Machuca, en fa calidad en

que  comparece,  recibife  los  fondos  anteriormente  mencionados,  quedandose  desde  ya  obligado  a  rendir

cuenta documentada y detallada de ellos.

TERCERO:   La  I.   Municipalidad  de  Requinoa,  entregafa  esos  fondos,  como  ya  se  seflal6,  en  fecha  a

determinar y de acuerdo a su disponibilidad financiera.

CUARTO:  La "organizacich  beneficiaria"  invertira  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  beneficiaria"  y  Doha  Maria  Cristina  Tobar  Machuca  se  obligan,  en  forma

solidaria,  a  rendir  cuenta  detallada  de  los  fondos  dados  en  subvenei6n,  en  su  totalidad,  antes  del  29  de

octubre de 2021  en  la Municipalidad de  Requinoa.  En todo caso,  la "organizacich   beneficiaria" se obliga a

presentar las rendieiones de cuentas  en  dooumentacich original sea boleta,  factura u otras, de  caracter legal



ante  la Direcci6n de Administraci6n  y  Finanzas.  Ademds, 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  e]  municipio,   la
"organizaci6n  beneficiaria"  debefa  efectuar  los  reintegros  correspondientes,  antes  del   15  de  noviembre  de

2021.   Cualquier   atraso   de   la   "organizaci6n   beneficiaria"   en   la  rendicidn   de   cuentas,   eximifa   a   la   I.

Municipalidad  de  Requinoa  de  responsabilidad por el  no  otorgamiento  de  urn nueva  subvenci6n  o  para el

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

SEXTO:   Los  fondos  entregados  en  subvenci6n  solo  se  podfan  gastar  a  partir  de  la  firma  del  presente

convenio.

SElyrlMO:  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, hard responsab]e tanto civil  como  criminalmente a la persona que recibe

los  fondos  y  que  por  este  acto  queda  obligada  a  rendir  cuenta  de  el]o.  La  I.  Municipalidad  deducira  ante

Tribunales Ordinarios  de Justicia,  las acciones civiles y crimina]es para obtener  la rendici6n  de  cuentas  y  los

respecti vos reintegros.

OCTAVO:  La facultad  de  dofia Maria Cristina Tobar Machuca,  para representar al  Club  de Adulto  Mayor

Alma Joven  ,  consta  en  el  Certificado  de  Personalidad  Jurfdica  emanado  del  Servicjo  de  Registro  Civil  e

ldentificaci6n, el que se encuentra vigente en todas sus partes.

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  2021  y  Acta  de  Sesi6n

Constitutiva del Concejo Municipal de Requinoa de fecha 28 de junio de 2021.
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CERTIFICADO DE DIRECTORIO DE
PERSONA JURiDICA SIN  FINES  DE LUCRO

Fecha   Emisi6n   25-08-2021

DATOS    PERSONA    JUR±DICA
INscRlpcl6N                                        N°26095|    con   fecha   11-08-2017.
NOMBRE    PJ

DOMICI1,I0

NATURAI,EZA

FECIIA   CONCES16N    PJ    :

DECRETO/RESOLUC16N     :

ESTADO   PJ

DIRECTORIO
tJI.TINA   ELECC16N    DIRECTIVA    :

DURAC16N    DIRECTIVA

CLUB    DE       ADULTO   MAYOR   ALMA       JOVEN
VILLA      MARIA
REQuiNOA
REGION    DE    OHIGGINS
ORGANIZAC16N    FUNCIONAL
11-08-2017
00000
VIGENTE

05-11-2017
3   ANOs

CARGO                                                      NOMBRE
PRESIDENTE                                    MARIA   CRISTINA   T0BAR   MACHUCA
SECRETARIO                                    MARIA    ISABEL   VERDUGO    CONCHA
TESORERO                                           PATRICIA   DEL    CARMEN    NAVARRETE    NAVARRETE
supLENTE                                         ROsARIO   DEI,   CARMEN   zunlGA   DIAz

R.U.N.

La  informaci6n  de  este   certificado,   respecto  del   directorio,   corresponde   a   la  ultima
actualizaci6n   comunicada   con   fecha   05-11-2017   y  que   fuera   aportada  por   el   Ministerio
de   Just.icia   o   las   Municipalidades   del   pals,    seg6n   sea   el   caso.

Exento   de   Pago
Impreso   en:
REGION

25   Agosto   2021,    08:36.
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Timbre electr6nico SRcel

Victor Rcholledo Sala&
Jofo  d®  Arciiivo  G®n®ral  {S]
lnc°rp°raA:iawzaa::ectr6nlca

www.registrociv".gob.cl



24/8/2021 Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades

Certificado de  Inscripci6n
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPT0IIAS DE FONDOS PUBLICOS

El  presente cerfificado acredita  que  la  instituci6n  CLUB  DE ADULTO  MAYOR ALMA JOVEN,  RUT 65.150.839-8 ,  se  ha

inscrito  en  el  Registro de Colaboradores del  Estado y  Municipalidades,  con fecha  03/09/2018,  como  persona juridica

receptora  cle  fondos  pdblicos,  clando  asi  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  Articulo  6°  de  la  Ley  19862.

La  lnscnpcl6n  en  este  registro  electfonico  no sustituye  la obligaci6n  de  la  persona ]uridica  de  presentar  los antecedentes de

respalclo  de  la  informaci6n  (originales)  en  los  registros  instituoonales  de  quienes  le  transfieren  fondos  al  momento  de  realizar

las  transferencias.

Datos

Nombre del  Representante  Legal

RUT del  Representante  Legal

Nombre  de  la  lnstituci6n

RUT  de  la  Instituci6n

Fecha  de  emisi6n  del  certificado

:   MARIA CRISTINA TOBAR  MACHuCA

:

:   CLUB  DE ADULTO  MAYOR ALMA JOVEN

:   65,150.839-8

:   24/08/2021


