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DECRETOALCALDICI0N°1JQEL/
APRUEBA CONVENIO SUBVENCION QUE
lNDICA
REQUINOA,

2  4  SEP   2021

Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:
VISTOS

Las  Facultades  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.

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  Funcional,  Taller  Protedrdo
Semillas  de  Integraci6n,   por  un  monto  total  de  S   1.997.474,   para  financiar
proyecto "Insumos para la preparaci6n de productos de panaderia, productos de
aseo  y  protecci6n   personal.   Movilizaci6n  para  traslado   de   integrantes   de  la
agmpaci6n.

EI    Convenio    de    fecha    23.09.2021     suscrito    entre    la    I.
Municipalidad   de   Requinoa   y   el   Taller   Protegido   Semillas   de   Integraci6n,
representada por su Presidente, Sra.  Nancy Garay Carrasco, cedula de ldentidad
N° 5,   con  domicilio  en  Pasaje  Choapino,   Pasaje  ParTa,   comuna  de
Requinoa,  por  el  cual  se  otorga  una  subvenci6n  municipal  para  el  ario  2021,
equivalente   a  la   suma   de   $   1.997.474,   con   lo   cual   ejecutaran   el   proyecto
"Insumos  para la  preparaci6n  de  productos  de  panaderia,  productos  de  aseo y

protecci6n personal. Movilizaci6n para traslado de integrantes de la agrupaci6n".

I)ECR E T 0:
APRUEBASE COI\IVENIO de fecha   23.09.2021,  suscrito entre la

I.  Municipalidad de  Requinoa y el "Taller Protegido  Semillas  de  Integracl6n",
representada por su Presidente, Sra.  Nancy Garay Carrasco, cedula de Identidad
N° ,  con  domicilio  en  Choapino,  Pasaje  Parra,  comuna de  Requinoa,
por el cual se otorga una subvenci6n municipal para el aho 2021, equivalente a la
suma  de  $   1.997.474,   con  lo  cual  ejecutaran  el  proyecto  "Insumos  para  la
preparaci6n de productos de panaderia, productos de aseo y protecci6n personal.
Movilizaci6n para traslado de integrantes de la agrupaci6n".

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

Direccidn de Adm. y Finanzas ( I))
Duecci6n de Des.  Comunitano ( 1)
Archivo  Convenios  (1)



CONVHNIO

I.   MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Y

TALLER PROTEGIDO SEMILLAS DE INTEGRACI0N

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

derecho   publico,   rol   dnico   tributario   69.081.300-9,   representada   por   su   Alcalde   don   Waldo   Valdivia

Montecinos,  ambos  domiciliados  en  Comercio  121,  comiina  de  Requinoa,  y  el  "TALLER  PROTEGID0

SEMILLAS   DE   INTEGRACION",      personalidad  juridica  N°   527   de   fecha   01.10.2014,   Rol   Unico

Tributario   N°   65.104.569-K,   representado   en   su   calidad   de   Presidente   Dofia   Nancy   Garay   Carrasco,

nacionalidad  chilena,  c6dula  de  identidad  N°   con  domicilio  en  Choapino,  Pasaje  Parra,  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 23.09.202 I , qiie  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 S  I.997.474.  Ios cuales  seran  entregados a peticidn del  interesado y  segun necesidad

de  la  lnstituci6n  y  que  se  pagara  de  acuerdo  a  la  disponibilidad  financiera  del  municipio,  a  favor  del  Taller

Protegido  Semillas de  lntegraci6n,  que tiene  por objeto ejecutar el  Proyecto "lnsumos  para  la preparaci6n  de

productos  de  panaderia,  productos  de  aseo  y  protecci6n  personal.  Movilizaci6n  para traslado de  integrantes

de  la organizaci6n).

El proyecto del  Taller  Protegido  Semillas  de  lntegraci6n  se  entiende parte  integrante del  presente convenio y

ha sido aprobado por el  Honorable Concejo Municipal, en sesi6n ordinaria N° 008 de fecha 23 .09.2021.

SEGUNDO:    EI  Presidente  dofia  Nancy  Garay  Carrasco,  se  compromete  a  destinar  estos  fondos  para  los

gastos de  "Insumos  para  la  preparaci6n  de  productos  de  panaderia,  productos  de  aseo  y  protecci6n  personal.

Movilizaci6n    para    traslado    de    integrantes    de    la    organizaci6n".    Dofia    Nancy    Garay    Carrasco,    en

representacidn   de   la   organizaci6n,   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.   Municipalidad   de   Requinoa,  entregara  esos   fondos,   como  ya  se   sefial6,  en   fecha  a

determinar y de acuerdo a su disponibilidad financiera.

CUARTO:  La "organizaci6n  beneficiaria"  invertird  la  suma dada en  subvenci6n en  los  objetivos sefialados

en el punto segundo del presente documento, constituyendo 6sta clausula iina parte esencial del Convenio.



OUINTO:  La  "organizaci6n  beneficiaria"  y  Dofia  Nancy  Garay  CarTasco  se  obligan,  en  forma  solidaria,  a

rendir  cuenta  detallada  de  los  rondos  dados  en  subvenci6n,  en  su  totalidad,  antes  del   15  de  noviembre  de

2021  en  la  Municipalidad  de  Requ(noa.  En todo caso,  Ia "organizaci6n beneficiaria"  se  obliga a presentar las

rendiciones  de  cuentas  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  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  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 subvencidn.

SEXTO:   Los   rondos  entregados  en   subvencidn   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  rendici6n  de  cuentas  en  forma  oportuna,  o  la  rendici6n  insatisfactoria  o  no  aprobada,  asi

como  la omisidn  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  deducifa  ante

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

respectivos ref ntegros.

OCTAVO:  La  facultad  de  dofia  Nancy  Garay  Carrasco,  para  representar  al  Taller  Protegido  Semillas  de

lntegracidn,  consta  en  el  Certificado  de  Personalidad  Juridica,  emanado  por el  Servicio  de  Registro  Civil,  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 dejunio de 2021.

DECIMO:  Para todos  los efectos  legales del  presente  convenio,  Ias 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 poder de  la "organizaci6n beneficiaria".

NANCY
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CERTIFICADO  DE DIRECTORlo DE
PERSONA JURiDICA SIN  FINES DE LUCRO

Fecha   Emisi6n   22-09-2021

DATOS    PERSONA   JURiDICA
INscRlpcl6N                                       N°|9486|    con   fecha   01-10-2014.
NOMBRE    PJ

DOMICILIO

NATURAljEZA

FECHA   CONCES16N    PU    :

DECRETO/RESOI,UC16N    :

ESTADO   PJ

DIRECTORIO
0LTIMA   EI,ECC16N    DIREC`TIVA    :

DURAC16N    DIRECTIVA

CARGO
PRESIDENTE
SECRETARI0
TESORER0
DIRECTOR   SUPLENTE
DIRECTOR   SUPI,ENTE
DIRECTOR   SUPLENTE

TALLER   PROTEGIDO   SEMILLAS    DE    INTEGRACION
ROMA   N°125       POBLACION   EL   ESFUERZO
REQuiNOA
REGION    DE    OHIGGINS
ORGANIZAC16N   FUNCIONAL
01-10-2014
00000
VIGENTE

21-03-2018
3   AROs

NOMBRE
NANCY    DEL    CARMEN    GARAY    CARRASCO
SILA   MIRNA   JAQUE    CARO
MARGARITA   ESTER   NAVAREC)   ACEVED0
ANA   CECILIA   VERDUG0    SANCHEZ
ANA   MARIA    PAREDES    OLGUIN
MARIA   EUGENIA   MOSCOS0   VILLARROEL

R.U.N.

La   informaci6n  de  este  certificado,   respecto  del   directorio,   corresponde   a   la  tiltima
actualizaci6n   comunicada   con   fec`ha   21-03-2018   y  qiie   fuera   aportada  por   el   Ministerio
de   Uusticia   o   las  Munic`ipalidades   del   pals,    segtm   Sea   el   caso.

Exento   de   Pago
Impreso   en:
REGION

22   Septiembre.   2021,    09:24,
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22/9/21  9.26 Registro Cer``ral de Colaboradores del  Estado y Municipalidades

Certificado  de  lnscripci6n
REGISTR0 DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PuBLICOS

El  presence certificado acredita  que  la  instituci6n  TALLER PROTEGIDO SEMILLAS  DE  INTEGRACION,  RUT  65.104.569-K

se  ha  lnscrito  en  el  Rcgistro  de  Colaboradores  del  Estado y  Municlpalidades,  con  fecha  08/09/2015,  como  persona jurl'dlca

receptora  cle fondos  pdblicos,  dando  asi' cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  Arti`culo  60  de  la  Ley  19862`

La  inscnpci6n  en  este  registro  electi6nico  nc  sustituye  la  obllgaci6n  de  la  persona  |uridica  de  presentar  los  antecedentes  de

respaldo  de  la  informacidn  (originales/  en  )os  ri`gistros   nstitucionales  de  quienes  le  transfieren  fondos  al  momento  de  reallzar

las  transferencias.

Datos

Nombre del  Representante  Legal

RUT  clel  Reprc`senlante  Legal

Nombre  de  la  lnstituci6n

RUT  de  la  lnstituci6ii

Fecha  de  emisi6n  clel  certificado

`   NANCY  GARAY  CARRASCO

TALLER  PROTEGIDO  SEMILLAS DE  INTEGRACI0N

:   65.104.569-K
•   2.210912:OIL

https://www.registrosl9862.cL/certificado/verpopup?rut=65104569&clase=5&rut_registro=0&imprimir=true im


