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DECRETO ALCALDICIO N° httc>  '
APRUEBA CONVENIO QUE INDICA.
REQUINOA,

1    7   FEB   Z021

Esta Alcaldia decreto hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO  :
EI Decreto Alcaldicio  N°  443  de  fecha  16.02.2021  que Aprueba

otorgar  Subvenci6n,  al C.D.  Los Lirios,  Rut 71.104.600-3, por un monto total de
$  4.800.000,  para la ejecuci6n  del proyecto "Mantenci6n Estadio Municipal Italo
Marchant Lantadilla, cancelar cuidador y mejoras varias".

81     Convenio    de    fecha     11.02.2021     suscrito    entre    la    I.
Municipalidad de  Requinoa y el C.D.  I,os  Lirios,  representada por su  Presidente,
Sr.  Luis  Bravo  Garay,  Cedula  de  ldentidad  N° ,  con  domicilio  en  la
comuna de Requinoa, por el cual se otorga una subvenci6n municipal Afro 2021,
equivalente   a  la   suma   de   $   4.800.000,   con   lo   cual   ejecutaran   el  proyecto
"Mantenci6n  Estadio  Municipal  ltalo  Marchant  Lantadilla,  cancelar  cuidador  y
mejoras vanas".

VISTOS
Las F`acultades         que me confiere la hey N°  18.695 de  l988,

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.

EI     Decreto     Alcaldicio     N°     19.880     Sobre     procedimientos
administrativos.

DECR E T 0:
APRUEBASE CONVENIO  de  fecha  11.02.2021,  suscrito  entre  la

I.   Municipalidad   de   Requinoa   y   el   C.D.   I®s   Lirios,   representada   por   su
Presidente,   Sr.   Luis  Bravo   Garay,   Cedula  de   Identidad   N° 9,   con
domicilio  en  la  comuna  de  Requinoa,  por  el  cual  se  otorga  una  subvenci6n
municipal   Aho   2021,   equivalente   a   la   suma   de   $   4.800.000,   con   lo   cual
ejeoutaran el proyecto "Mantenci6n Estadio Municipal Italo Marchant Lantadilla,



CONVENI0

I.   MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Y

CLUB DEPORTIVO  "LOS LIRI0S"

En  Requinoa,  a  15  de  febrero  de  2021,  entre  la  I.  Municipalidad  de  Requlnoa,  corporaci6n  aut6noma  de

derecho  ptiblico,  rol   dnico  tributario  69.081.300-9,  representada  por  su  Alcalde  don   Luis  Antonio   Silva

Vargas,   ambos   domiciliados   en   Comercio   121,   comuna   de   Requinoa,   y   "CLUB   DEPORTIV0   LOS

LIRIOS",      personalidad  juridica  N°   07   de   fecha   27.02.1990,   Rot   Unico   Tributario   N°   71.104.600-3,

representado en  su calidad de  Presidente  por   Don  Luis Humberto  Bravo Garay,  nacionalidad chileno, cedula

de  identidad N° .  con domicilio en  Avda.  Los  Lirios N°  I 54,  Ios  Lirios, comuna de  Requinoa, 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°  151   de fecha  11.02.2021, que sanciona las transferencias corrientes afro 2021  al sector

privado  y  de  conformidad  con  las  facultades  qiie  me  confiere  la  Ley  N°   18.695,  Organica  Funcional  de

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

equivalente a  la suma de $ 4.800.000,  los cuales  seran entregados a petici6n del  interesado y segdn necesidad

de  la  lnstituci6n  y  que  se  pagara  de  acuerdo  a  la  disponibilidad  financiera  del  municipio  (2  cuotas  de  $

2.400.000 c/u), a favor del Club Deportivo  los Lirios, que tiene por objeto ejecutar el Proyecto "Mantenci6n,

cuidados y reparaciones Estadio Municipal  ltalo Marchant, Afro 2021 ".

El  proyecto  del  Club   Deportivo   Los   Lirios  se  entiende  parte  integrante  del  presente  convenio  y  ha  sido

aprobado por el Honorable Concejo Municipal, en sesi6n ordinaria N°  151  de fecha  11.02.2021.

SEGUNDO:   EI  Presidente don  Luis Bravo Garay, se compromete a destinar estos fondos para los gastos de

Mantenci6n,  cuidados y reparaciones  Estadio  Municipal  ltalo  Marchant,  Afro 2021 ".  Don  Luis  Bravo Garay,

en  la  calidad  en   que   comparece,   recibifa   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   sefial6.   en   fecha  a

dcterminar y de acuerdo a su disponittilidad financiera.

CUARTO:  La "organizaci6n  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  Don  Luis  Bravo  Garay  se  obligan,  en  forma  solidaria,  a  rendir

cuenta  detallada  de  los  fondos  dados  en  subvenci6n,  en  su  totalidad,  antes  del  30  de junio  de  2021   en  la

Municipalidad   de   Requinoa.   En   todo   caso,   la   "organizaci6n      beneficiaria"   se   obliga   a   presentar   las



rcndiciones  de  cuentas  en  documentaci6n  original,  sea  boleta,   factura  u  otras,  de  caracter  legal   ante   la

Direcci6n   de   Administraci6n   y   Finanzas.   Ademas,   desde   ya,   se   ob]iga   a  cumplir   los   reglamentos   y/o

instrucciones del municipio que est6n vigentes a la fecha de este convenio y sus modificaciones.  En el evento

que  no  se  rinda  cuenta  o  esta  sea  extemporinea     o  en  definitiva  no  sea  aprobada  por  el  municipio,  la
"organizaci6n  beneficiaria"  debera  efectuar  los  reintegros  correspondientes,  antes  del  30  de julio  de  2021.

Cualquier  atraso  de  la  `.organizaci6n  benericiaria"  en  la  rendicidn  de  cuentas.  eximira  a  la  I.  Municipalidad

de  Requinoa de responsabilidad por el   no otorgamiento de una 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  fima  del  presente

convenio.    D6jese   establecido   que   el   municipio   entregafa   los   recursos   en   cuotas   (2),   de   acuerdo   a

disponibilidad presupuestaria, siendo  la  1° por $ 2.400.000 dentro del mes de febrero de 2021.

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

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

como  la omisi6n de esta obligaci6n,  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  deducird  ante

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

respectivos reintegros.

OCTAVO:  La facultad de dona Luis  Bravo Garay, para representar al Club Deportivo Los Lirios, consta en

el  Certificado de Personalidad Juridica emitido por el Servicio de Registro Civil  e  ldentificacich.

NOVENO:  Las facultades del Alcalde, sefior Antonio Silva Vargas, derivan de  la Sentencia de Proclamaci6n

dc  ^Icalde  del  Tribunal  Electoral  Regional  de  fecha 25  de noviembre  de 2016  y  Acta de  Sesi6n  Constitutiva

di`l  Concejo Municipal de  Requinoa de fecha 06 de Diciembre de 2016.


