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DECRETO ALCALDICIO N° 2=|Q2._/
APRUEBA CONVENlo  SUBVENCION  QUE
INDICA
REQUINOA,

2  4  Sip   2021

Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente :
VISTOS

Las  Facultades  que  me  confiere  la  hey  N°   18.695  de   1988,
Organica   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.

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

CONSIDERANDO :
EI Decreto Alcaldicio N° 2077 de fecha 23.09.2021  que Aprueba

otorgar  Subvenci6n,  a  la  Organizaci6n  Comunitaria  F\mcional,  C.D.  Fundaci6n
Viejos   Craks,   por   un   monto   total   de   $   2.935.990,   para  financiar   proyecto
"Comprar   1   equipo  electr6geno  para  implementar  riego  automatico  del  ca,po
deportivo".

EI    Convenio    de    fecha    23.09.2021     suscrito    entre    la    I.
Municipalidad  de  Requinoa y  el  C.D.  Fundaci6n  Viejos  Craks,  representado  por
su    Presidente,    Sr.    Guillermo    Castillo    Gonzalez,    cedula    de    ldentidad    N°

  con  domicilio  en  Los  Lirios,  comuna  de  Requinoa,  por  el  cual  se
otorga una subvenci6n  municipal  para el  ario  2021,  equivalente  a la suma de  $
2.935.990, con lo cual ejecutaran el proyecto "Comprar  I  equipo electr6geno para
implementar riego automatico del ca,po deportivo".

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

I.  Municipalidad de Requinoa y el "C.D.  Fundaci6n Viejos  Craks",  representada
por   su   Presidente,   Sr.   Guillermo   Castillo   Gonzalez,   cedula   de   Identidad   N°

  con  domicilio  en  Los  Lirios,  comuna  de  Requinoa,  por  el  cual  se
otorga una subvenci6n  municipal  para el  aho  2021,  equivalente  a la suma de  $
2.935.990, con lo cual ejecutarin el proyecto "Comprar  I  equipo electr6geno para
implementar riego automatico del ca,po deportivo".

Establezcase   que   la  organizaci6n   tiene   plazo   para  rendir  los
rondos en forma detallada y documentada,
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CONVENIO

I.   MUNICIPALIDAD DE RHQUINOA

Y

CLUB DEPORTIVO "FUNDACI0N VIEJOS CRAKS"

En  Requinoa,  a 23  de septiembre de 2021, entre la  I.  Municipalidad  de  Requinoa, corporaci6n aut6noma de

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

ambos  domiciliados   en   Comercio   121,   comuna  de   Requinoa.  y  "CLUB   DEPORTIVO   FUNDACION

VIEJOS  CRAKS",   personalidad juridica N°  09  de  fecha 26.02.1990,  Rot  Unico  Tributario N°  70.326.500-

6,  representado  en  su  calidad  de  Presidente  por    Don  Guillermo  Castillo  Gonzalez,  nacionalidad  chileno,

cedula de  identidad N° ,  con  domicilio en  la 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° 008   de fecha 23.09.2021. que sanciona las transferencias corrientes afro 2021  al sector

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

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

equivalente a  la suma de $ 2.935.990,  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,  a  favor  del  Club

Deportivo   Fundaci6n   Viejos   Craks,   que   tiene   por   objeto   ejecutar   el   Proyecto   "Compra   de   I    equipo

electr6geno para implementar riego automatico dl campo deportivo".

SEGUNDO:    EI  Presidente  don  Guillermo  Castillo  Gonzalez,  se  compromete  a  destinar  estos  fondos  para

"Compra de  I  equipo electr6geno para implementar rjego automatico del campo deportivo".  EI  Sr.  Guillermo

Castillo   Gonzalez,   en    la   calidad   en   que   comparece,   recibifa   los   fondos   anteriormente   mencionados,

quedindose desde ya obligado a rendir cuenta documentada y detallada de ellos.

TERCERO:   La   I.   Municipalidad  de   Requinoa,   entregara  esos   fondos,   como   ya  se   sefial6,  en   fecha  a

determinar y de acuerdo a su disponibilidad  financiera.

CUARTO:  La  "organizacidn  beneficiaria"  invertifa  la  suma  dada  en  subvenci6n  en  los  objetivos  seflalados

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

OUINTO:  La "organizaci6n  beneficiaria"  y  Don  Guillemo Castillo  Gonzalez obligan,  en  forma solidaria,  a

rendir  cuenta  detallada  de  los  fondos  dados  en  subvenci6n,  en  su  totalidad,  aTites  del   15  de  noviembre  de

2021  en  la Municipalidad  de  Requinoa.  En todo caso,  la "organizaci6n   beneflciaria"  se obliga a presentar las

rendiciones  de  ciientas  en  documentaci6n   original.   sea  boleta,   factura  u  otras,  de  caracter  legal  ante  la

Direcci6n   de   Administraci6n   y   Finanzas.   Ademas,   desde   ya,   se   obliga  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  extemporanea     o  en  definitiva  no  sea  aprobada  por  el  municipio,  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

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  rendicidn  de  ciientas  en  forma  oportuna,  o  la  rendici6n  insatisfactoria  o  no  aprobada,  asl'

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

los  rondos  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 rendicidn  de  cuentas y  los

respectivos reintegros.

OCTAVO:  La  facultad  de don  Guillermo Castillo  Gonzalez,  para representar al Club  Deportivo Fundaci6n

Viejos  Craks,  consta  en  el  Certificado  de  Personalidad Juridica,  emitido  por el  Servicio de  Registro  Civil,  el

que se encuentra vigente en todas sus partes.

NOVHNO:   Las   facultades   del   Alcalde,   Sr.   Waldo   Valdivia   Montecinos,   derivan   de   la   Sentencia   de

PToclamaci6n  Alcalde  (TER)  de  fecha  15  de junio  de  2021  y  la  lnstalaci6n  del  Concejo  Municipal  de  fecha

28.06.2021.

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

Requinoa,  y  se someten  a la jurisdicci6n de  siis Tribunales.  EI  presente convenio  se  firma en tres ejemplares,



22/9/21  9:30 Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades

Certificado de Inscripci6n
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTOIIAS DE F:ONDOS PUBLICOS

El  piri?5cinttl  i-erJiiticack)  ,3(|~:1(]Ila  que  la  insti(ucl6n  CLUB  DEPORTIVO  FUNDACION  VIEJOS  CRACKS,  RUT  70.326.500`6  ,

sc  lia  inscrito  en  el  Registro  de  Colaboradores  de!  Estado  y  Munlclpa)idades.  con  fecha  24/01/2007,  como  persona ]uridlca

i.eceptora  de  fondos  pdblicos,  dando  asl  cumplimlento  a  lo  establecido  en  el  Art)culo  60  de  la  Ley  19862.

L€`i  lnscripcl6n  en  este  registro  electr6nico  no  sustituye  la  obligacl6n  de  la  persona  ]uridlca  de  presentar  lc)s  antecedentes  de

respalclo  de  la  lnformaa6n  (onglnales)  en  los  reglstros  institucic)Hales  dc  qulenes  le  transfleren  fondc)s  al  momento  cle  realizar

)as  transferencias.

Datos

Nombre  del  Representante  Legal

RUT  del  Represenlante  Legal

Nombre  de  la  lnstitiici6n

RUT  de  la  lnstituci6n

F€cha  de  emlsl6n  del  certificaclo

CARLOS  PINO  ROMERO
• 

:   CLUB  DEPOFLTIVO  F:UNDACION VIEJOS CRACKS
•   70.326.500-6

•  22|09|2:021

https;//www.registrosl9862.c!/certificado/verpopup?rut=70326500&clase=5&rul_registro=0&lmprirnir-true t''
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CERTIFICAD0 DE  DIRECTORIO DE
PERSONA JURiDICA SIN  FINES DE LUCRO

Fecha   Emisi6n   22-09-2021

DATOS    PERSONA   JUR±DICA
INSCRIPC16N

NOMBRE    PJ

DOMICILI0

NATURALEZA

FECHA   C.ONCES16N    PJ     :

DECRETO/RESOLUC16N    :

ESTAD0   PJ

DIRECTORIO
tJLTIMA   ELECC16N    DIRECTIVA    :

DURAcldN   DIRECTIVA

CARGO
PRESIDENTE
SECRETARIC)
TESORBRO
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE

N°85560   con   fecha   27-05-2013.
CLUB    DEPORTIVO    FUNDACION   VIEJOS    CRACKS
SEDE   C.DEPORTIVO
REQufNOA
REGION    DE    OHIGGINS
COMUNITARIA/VECINAL
26-02-1990
00000
VIGENTE

29-07-2018
3    Agivos

NOMBRE

GUILLERMO   ANTC)NIO   CASTILLO   GONZALEZ
MARIA   DE    LOS   ANGELES    PEREZ    VARGAS
GISEI,lA   KARINA   AHUMADA   MONDACA
CARLOS    ALFONSO    PIN0   ROMERO
C.ONSTANZA    NICOLE    I.OIZA   MONDACA
MACARENA    ISABEL    LOPEZ    URZUA

R.U.N.

La   informaci6n  de  este  certificado,   respecto  del  directorio,   corresponde   a   la  dltima
actuallzaci6n   comunicada   con   fecha   29-07-2018   y  que   fuera   aportada  por  el   Ministerio
de   Uusticia   o   las   Municipalidades  del   pai§,    segdn   sea   el   caso.

Exento   de   Pago
Impreso   en:
REGION

22   Septiembre   2021,15:19.,.
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