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DECRETO ALCALDICIO N° 2]QL/
APRUEBA CONVENI0 SUBVENCION  QUE
INDICA

REQUINOA,             24SEP2021

EEstaAlcaldiadecretohoylosiguiente:
LmtlnM5]

Las  Facultades  que  me  confrere  la  key  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
modiflcaciones.

Lo   dispuesto   en   la   Ley   N°    19.880   Sobre   procedimientos
administrativos.

CCONSIDERANI)O:
EI Decreto Alcaldicio N° 2077 de fecha 23.09.2021  que Aprueba

otorgar Subvenci6n,  a la Organizaci6n Comunitaria Territorial, Junta de Vecinos
81 Maiten, por un monto total de $  1.197.470, para financiar proyecto "Compra 2
toldos 3x6 mts.  6 mesas plegables y 35 sillas plegables".

EI    Convenio    de    fecha    23.09.2021     suscrito    entre    la    I.
Municipalidad de Requinoa y la Junta de Vecinos EI Mait6n, representada por su
Presidente,  Sra.  Margarita Cantillana Videla,  cedula de Identidad N° 8-

, con domicilio en  la comuna de Requinoa, por el oual se otorga una subvenci6n
municipal para  el  afro  2021,  equivalente  a la  suma de  S  I.197.470,  con lo  oual
Qjecutaran  el  proyecto  "Compra  2  toldos  3x6  mts.  6  mesas  plegables y  35  sillas
plegables".

DECR E T 0:
APRUEBASE CONVENIO de fecha   23.09.2021,  suscrito entre la

I. Municipalidad de Requinoa y la Junta de Vecinos EI Mait6n, representada por
su   Presidenta,    Sra.    Margarita   Cantillana   Videla,    cedula   de   Identidad   N°

, con domicilio en la comuna de Requinoa, por el cual se otorga una
subvenci6n  municipal  para el  aho  2021,  equivalente  a la  suma de  $  1.197.470,
con lo cual ejecutarin el proyecto "Compra 2 toldos 3x6 mts. 6 mesas plegables y
35 sillas plegables".

Establezcase   que   la  organizaci6n  tiene   plazo   para  rendir  los
fondos en forma detallada y documentada, antes del 30 de noviembre de 2021.

Secretana Municipal ( I)
Direcci6n de Adm. y Finanzas ( 1))
Direcci6n de Des.  Comunitano ( I)
Archivo  Convenios  (I)



CONVENI0

I.   MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Y

JUNTA DE VECINOS EL MAITEN

En Requ{noa, a 23 de septiembre de 2021  entre la L  Municipalidad de Requfnoa, corporacich aut6noma de

derecho   ptiblico,   rol   inico   tributario   69.081300-9,   representada   por   su   Alcalde   don   Waldo   Valdivia

Montecinos,  ambos  domiciliados  en  Comercio  121,  comuna  de  Requinoa,  y  "JUNTA  DE  VncINOS  EL

MAITEN",   personalidad juridica N° 4  Rol  Unico Tributario N° 75.818.100-6,  representado en su calidad de

Presidente por Doha Margarita Cantillana Videla,  nacionalidad chilena, cedula de identidad N ),

con  domicilio en  la  comuna  de  Requinoa,  en  adelante  "La organizaci6n  beneficiaria",  se  celebra el  sigurente

convenio:

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

su  sesi6n  Extraordinaria N°  008   de  fecha 23.09.2021, que  sanciona  las transferencias corrientes  afro 2021  al

sector pnvado y de conformidad con las facultades que me confiere la Ley N°  18.695, Organica Funcional de

Municipalidades y  sus  posteriores modificaciones:  otorga subvenci6n  afro 2021,  equivalente  a  la suma de S

I.197.470,  los  cuales  seran entregados a petiei6n  del  interesado y  seg`1n  necesidad de  la lnstituci6n y  que  se

pagara de aouerdo a la disponibilidad financiera del  municipio, a favor de fa Junta de Vecinos EI  Maiten, que

tiene por objeto de financiar {ompra de 2 toldos 3x6 mts., 6 mesas plegables y 35  sillas plegables".

SEGUNDO:    EI  Presidente  dofia  Margarita  Cantillana  Vide fa,  se  compromete  a  destinar  estos  fondos  para

{:ompra de  2  toldos  3x6  mts„  6  mesas  plegables  y  35  sillas  plegables"  Margarita Cantillana Videla,  en  la

calidad en  que  comparece,  recibira  los  fondos  anteriomente  mencionados,  quedandose desde ya obligado  a

rendir cuenta documentada y detallada de ellas.

TERCERC±   La   I.   Municipalidad  de   Requ[noa,   entregara  esos   fondos,  como   ya  se   sefial6,  en  fecha  a

determinar y de acuerdo a su disponibilidad financiera.

g±4B|Q:  La "organizacich  beneficiaria"  invertira  la suma dada en  subvencich en  los  objetivos  seflalados

en el punto segundo del preseute documento, constituyendo esta clausula una parte esencial del Convenio.

OUIN_TO:    La   "organizaci6n   beneficiaria"   y   Dofia   Margarita   Cantillana   Vide fa   se   obligan,   en   forma

solidaria,  a  rendir  cuenta  detallada  de  los  fondos  dados  en  subvenci6n,  en  su  totalidad,  antes  del   15  de

septiembre  de 2021  en  la Munieipalidad de  Requinoa.  En  todo caso,  la "organizaci6n   beneficiaria"  se obliga

a presentar las rendiciones de cuentas en documentaci6n original, sea boleta.  factura u otras, de caracter legal

ante  la  Direccich  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  sue  modificaciones.  En el evento

que  no   se  rinda  cuenta  o  6sta  sea  extemporanea  o  en  derinitiva  no   sea  aprobada  por  el   municftyio,   la



"organizaci6n  beneficiaria"  debera  efectuar  los  reintegros  correspondientes,  antes  del  30  de  noviembre  de

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

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

pertodosiguiente.Adicionalmente,laorganizaci6nquedaraimpedidadesolicitarunanuevasubvenci6n.

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

convenio.

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

Asimismo,  1a  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  deducira  ante

Tribunales  Ordinarios de  Justicia.  Ias  acciones civiles y  criminales  para obtener  la rendici6n  de cuentas y  los

respectivos reintegros.

Q± La facultad de dofia Margarita Cantillana Videla, para representar a la Junta de Vecinos Manuel

Rodriguez Norte,  consta en  el  Certificado  emanado  del  Servicio  de  Registro  Civil  e  Identiflcaci6n,  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  15  de junio  de  2021  y  Acta  de  Sesi6n

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

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

Requ`noa, y se  someten  a  la jurisdicci6n  de  sus Tribunales.  El  presente convenio se firma en tres ejemplares,

quedando dos en poder del  Municipio y uno en poder de la "organizaci6n beneficiaria".

MARGARITA CANTILLANA VIDELA

PRESIDENTE

JUNTA DE VECINOS EL   MAITEN



22/9/21  9:29 Registro Central de Colaboradores clel Estado y Municipalidades

Certificado de lnscripci6n
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS

E)  piesente  certiricado  acre(]ita  que  la  institucion  JUNTA  DE  VECINOS  EL  MAITEN,  RUT  75.818.loo-6  ,  se  ha  lnscrito  en  el

Registro  de  Colaboraclorer,  del  l=stado  y  Mumcipalidadi`s,  con  ft=cha  07/08/2015,  como  persona ]ur(dica  receptora  de fonclos

publlcos,  dando  as`  cilmplimlentc)  a  lo  establecido  en  el  Articiilo  60  de  la  ley  19862

La  lnscr\pei6n  en  este  registro  electr6nico  no  sustituye  la  obllgaci6n  de  la  persona iuridica  de  presentar  los antecedentes de

respaldo  de  la  lnformaci6n  (origlnales)  en  los  reglstros  instituclonales  de  quienes  le  transfleren  fondos  al  momento  de  realizar

las  transferencias.

Dates

Nombre del  Representante  Legal

RUT del  Representanle  Legal

Nombre  de  la  Institucl6n

RUT  de  la  lnstituci6n

Fecha  cle emlsi6n  clel  certiflcado

:   MARGARITA  ELIZABETli  CANTILLANA VIDEIA
`

:   JUNTA  DE  VECINOS  EL MAITEN

:   75,818.loo-6
•.  22|O9|Z021

https://www.registrosl9862.cl/certificado/verpopup7rut=75818100&clase=5&ruLregistro=0&imprimir=tmue
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CERTIFICADO DE DIRECTORIO DE
PERSONA JURiDICA SIN  FINES  DE LUCRO

Fecha   Emisi6n   22-09-2021

DATOS    PERSONA   JURf DICA
INSCRIPC16N

NOMBRE    PJ

DC)MICILI0

NATURALEZA

FEcun   coNCEsl6N   pu   :

DECRETO/RESOLUC16N    :

ESTADO   PJ

DIRECTORIO
t)LTIMA   ELECC16N    DIRECTIVA    :

DURAC16N    DIRECTIVA

N°85496   con   fecha   10-11-1983.
JUNTA   DE   VECINOS    EL   MAITEN
EL   MAITEN   S/N
REQuiNOA
REGION   DE   0HIGGINS
ORGANIZAC16N   TERRITORIAL
10-11-1983
00000
VIGENTE

12-05-2018
3   Aflos

CARGO                                                       NOMBRE
PRESIDENTE                                   MARGARITA   ELI ZABETH   CENTILI.ANA   VIDELA
SECRETARI0                                   RAMON   ANGEL   TORRES   GAJARD0
TESORER0                                         MARIA    ICTALIA   PIN0   0RTEGA
SUPI.ENTE                                            GUIDO   ROSAMEL    PLC)RES    GONZALEZ
SUPLENTE                                            ROSA    DE    LAS   MERCEDES    POZO    ZAMORAN0
SUPLENTE                                          MARIA   TERESA   RAMIREZ    PAREDES

R.U.N.

La   informaci6n   de   este   certificado,   respecto  del   directorio,   correspc>nde   a   la   tiltima
actualizaci6n   c`omunlcada   con   fecha   12-05-2018   y   que   fuera   aportacla   pc>r   el   Ministerio
de   Justicia   c)   las   Municipalidades   del   pals,    segdn   sea   el   c:aso.

Exento   de   Pago
lmpreso   en:
REGION

22   Sept

¥eeilfaqr:3.dL°ac#exfl|°aevne#g,6r:%'sstter°c%j#*.cga°d%.%'n°#u.::;:3t%',Ivfi.3notbe.rci003702000,Paratel5fonosfljosy

Tlmbre electr6nlco SRcel

Victor Rebolledo Sala3
Jofe do Archivo €onargl  {8)
lncorporaA:iarTzaa:iectr6nica
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