
#EN6P6!'RjABDA
IHE

DECRETO ALCALDICIO  N°'2t05
APRUEBA CONVENIO SUBVENCION  QUE
INDICA
REQUIN°A'         24SEP  Z021

Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:

VISTOS
Las Facultades         que me confrere la I.ey N°  18.695 de  1988,

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.

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

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

otorgar  una  Subvenci6n  afro  2021,  por  un  monto  total  de  $   1.000.000  a  la
onganizaci6n    del    Voluntariado,    COANIQUEM,    para    financial    el    proyecto
"Adquisici6n de insumos para atenci6n de menores atendidos en la Fundaci6n".

EI    Convenio    de    fecha    23.09.2021     suscrito    entre    la    I.
Municipalidad de Requinoa y la Fundaci6n COANIQUEM, representada por Dofia
Heddy   Sylvia   Paredes   Espinice,   C6dula   de   Identidad   N° 6,   con
dorfucilio  en  la  comuna  de  Rancagua,  por  el  cual  se  otorga  una  subvenci6n
municipal,   para  el   aho   2021,   equivalente   a  la  s\ma  de   $   1.000.000,   para
financiar   el   proyecto   "Adquisici6n   de   insumos   para   atenci6n   de   menores
atendidos en la Fundaci6n".

DECK E T 0:
APRUEBASE   CONVENIO   de   fecha   23.09.202021,   suscrito

entre  la  I.  Municipalidad  de  Requinoa y  Fundaci6n  COANIQUEM,  representada
por  Dofia  Heddy  Sylvia  Paredes  Espinice,  Cedula  de  ldentidad  N 6,
con  domicilio  en  la comuna de  Rancagua,  por el  cual  se  otorga una subvenci6n
municipal,   para  el   ario   2021,   equivalente   a  la  suma  de   S   1.000.000,   para

Direcci6n de Adm. y Finanzas (1 ))
Direcci6n de Des.  Comuiiitano ( I)
Archivo  Convenlos  ( I)



CONVENIO

I.   MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Y

CORPORACION DE AYUDA AL NINO QUEMADO

EnRequinoftya23deseptiembrede2021,entrefa1.MunicipalidaddeRequinoa,corporacichautonomade

derecho   ptolico,   rol   thico   tributario   69.081.300-9,   representada   por   su   Alcalde   don   Waldo   Valdivia

Montecinos,  ambos  domiciliados  en  Cbmercio   121,  comuna  de  Requinoa,  y  el  "CORPORACION   DE

AYUDA  AL  NIR0  QUEMAl)O  -COANIQUEM",    personalidad juridica  seghn  Decreto  N°  30442  de

fecha 25.06.1980, Rol  Unico Tributario N° 70.715 .400-4, representado solo para efectos de firmar el presente

convenio,  por dofia  Heddy  Sylvia  Paredes  Espinice,  nacionalidad chilena,  cedula de  identidad N 5-

, con domicilfo en German Riesco N° 329, Of. 2017, Rancagua, en adelante "La organizacich beneficiaria",

se celebra el siguiente convenio:

ELIMERJ2 :  La I.  Municipalidad de Requinoa, conforme al Acuerdo aprobado por el Concejo Municipal, en

su  sesich  ordinaria N°  008  de  fecha  23.09.2021,  que  sancionan  transferencias  corrientes  afro  2021  al  sector

privado y en sesi6n ordinaria. de conformidad con las facultades que me confiere la Ley N°  18.695, Orginica

Funcional de  Munieipalidades y sus posteriores modificaciones:  otorga una subvenci6n municipal para el afro

2021,  equivalente  a  ha  suma  de  S   I.000.000  respecti\ramente,  las  cuales  seran  entregados  a  peticich  del

interesado y segdn  necesidad de  fa  lnstitucich  y  que  se  pagara de  acuerdo a la disponfoilidad  financiera del

municipio,  a  favor  de   Fundacidn  COANIQUEM   para  adquisiewh  de   iusunos  menores  atendidos  en  fa

Fundacidn..

EI  Proyecto  de   Fundacich   COANIQUEM   se  entiende  parte   integrante  del  presente  convenio  y  ha  sido

aprobado por el Honorable Concejo Municipal en sesiones ordinarias indicadas precedentemente.

SLE_GUNEQ! :   La Representante en Rancagua dofia Heddy Sylvia Paredes Espiniee, se compromete a destinar

estos  fondos para los  gastos  indicados  en el  proyecto  y do fro Heddy Sylvia Paredes  Espinice, en  fa 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  fondos3   como  ya  se   sefial6,  en  fecha  a

determinar y de acuerdo a su disponibilidad  financiera.

£±AB|Q:  La "organizacich  beneficiaria"  invertira la suma dada en  subvenci6n en  los  objetivos  sefialados

en el punto segundo del presente documento, constituyendo esta clausufa una parte esencial del Convenio.

OUINTO:   La  "organizaci6n  benericiaria"  y  Do fro  Heddy  Sylvia  Paredes  Espinice,  se  obligan,  en  forma

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



noviembre de 2021  en  la  Municipalidad de Requinoa.  En todo caso,  la "organizaci6n   beneficiaria"  se obliga

apresentarlasrendicionesdecuentasendocumentaci6noriginal,seaboleta,facturauotras,decaracterlegal

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  6sta  sea  extemporanea  o  en  definitiva  no  sea  aprobada  por  el  municipio,   la
"organizaci6n  beneficiaria"  debera  efectuar  los  reintegros  colTespondientes,  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 quedafa impedida de solicitar una nueva subvenci6n.

or;|g:  Los  rondos  entregados  en  subvenci6n  solo  se  podran  gastar  a  partir  de  la  fima  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, hard 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,  las  acciones  civiles  y  criminales para obtener  la rendici6n  de  cuentas y  los

respecti vos re integros.

OCTAVO:  La  Facultad  de  la Fundacibn  COANIQUEM  para recibir Subvenci6n,  consta en  lnscripci6n N°

30442  de  fecha  25.06.1980,  el  que  se  encuentra  vigente  en  todas  sus  partes,  segtin  consta  en  Certificado

extendido por el  Servicio de Registro Civil e  ldentiflcaci6n.

NOVENO:   Las  facultades  del   Alcalde,   sefior  Waldo  Valdivia  Montecinos,   derivan  de   la  Sentencia  de

Proclamacidn  de  Alcalde  del  Tribunal  Electoral  Regional  de  fecha  12  de junio  de  2021  y  Acta  de  Sesi6n

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

DECIMor  Para todos los efectos legates del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la comuna de

Requinoa, y se  someten  a  la jurisdiccidn  de  sus Tribunales.

quedando dos en poder del  Municipio y uno en poder d

HEDDY PAREDES ESPINICE

REPRESENTANTE -RANCAGUA|

FIINDACION COANIQU EM
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resente convenio se firma en tres ejemplares,

beneficiaria".

ONTECINOS

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA



22/9/21  9..34 Registro Central de Colaboradores del Estado y Munlcipalidades

Certificado de  Inscripci6n
REGISTR0 I)E PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PuBLICOS

El  presente  cerlillcado act.edita  que  la  lnstitua6n  CORPORAC16N  DE AYUDA AL Nliio  QUEIVIADO,  RUT 70.715.400-4  ,

sc  ha  inscrito  en  el  Registro  de  Colaboradores  clel  Estado  y  Mumclpalidades,  con  fecha  23/06/2005,  como  persona  ]uriclica

receptc)ra  de  fondos  pdbllcos,  clando  asi  cumpllmlento  a  lo  establecldo  en  el  Articulo  6°  de  la  Ley  19862.

Ll  (nscripci6n  en  este  registro electt6nico  no sustituye  la  obligaci6n  de  la  persona juridica  de  pri.sentar  los antecedentes de

respaldo  de  la  informaci6n  \onginales)  en  los  registros  instituaonalc`s  cle  quienes  le  transfieren  fondos  al  momento  de  realizar

las  tl'ansferenclas,

Datos

Nombre  del  Representarite  Legal

RUT  del  Representante  Legal

Nombre de  la  lnstituci6n

RUT  de  la  lnstitiici6n

Fecha  de  emisi6n  clel  certiricado

:   JORGE  FRANCISCO  ROJAS ZEGERS

:

:   CORPOFLAC16N  DE AYUDA AL Nlfuo QUEMADO

70.715.400-4
•   2210912:02.+

https:Www.registro§19862.cl/certificado/verpopup?mut=70715400&clase=5&ruLregistro=0&imprimir=tmue mi
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FOLIO :    500405231045
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500405231045

CERTIFICADO  DE VIGENCIA  DE
PE`RSONA  JURiDicA  S!N  FINES  DE  LUCRO

Fec`ha   Emisi6n   24-08-2021

DATOS    PERSONA   TURfDICA
INSCRIPC16N

NOMBRE    PJ

DOMICILI0

NATURALEZA

FECHA   cONCES16N   PJ    :

DECRETO/RESOLUC16N    :

ESTADO   PJ

N°30442   con   fecha   04-04-2013.
CORPORACION   DE   AYUDA   AL   Nlfio   QUEMADO   0   COANIQUEM
AVENIDA   SAN   FRANCISCO   N°8586
PUDAHUEL
REGION   METROPOLITANA
CORPORACION
04-04-2013
00856
VIGENTE

FECHAEMIS16N:   24    Agosto    2021,13:46.

Exento  de   Pago
Impreso   en:
REGION

Verificiue documento en
celulares.  La  ptoxima vez,  obten

o a nuestro Call Center 600 370 2000. para tel6fonos fijos y
este certificado en www.registrocivil.gob.cl.

Timbi.e electr6nico SRcel

Jvw'`fv  registrocivil.gol)`cl

Victor Rebolledo Salas
Jotc  do  Archivo  Gonoral  (8)
lncorporaA:iaT|zaa5iectr6nica
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CERTIFICADO  DE  DIRECTORIO  DE
F'ERSONA  JURiD!CA  SIN  FINES  DE  LUCRO

Fecha   Emisi6n   24-08-2021

DATOS   PERSONA   JURiDICA
INSCRIPC.ION

NOMBRE    PJ

DOMICILI0

NATURALEZA

FECHA   CONCES16N    PJ    :

DECRETO/RESOLUC16N    :

ESTADO   PJ

DIRECTORIO
0LTIMA   ELECC16N   DIREC.TIVA    :

DURAC16N   DIRECTIVA

CARGO
PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR

N°30442   con   fecha   04-04-2013.
CORPORACION   DE   AYUDA   AL   Nlfio   QUEMADO   0   COANIQUEM
AVENIDA   SAN   FRANCISCO   N°8586
PUDAHUEL
REGION   METROPOLITANA
CORPORACION
04-04-2013
00856
VIGENTE

23-04-2021
1   Afro

NOMBRE
JORGE   FRANCISC0   ROJAS   ZEGERS
JOSE   MIGUEL    IRARRAZAVAL   DEL   CAMPC)
GUILLERMO   MARIANO   GARCIA   CORNEJ0
RICARDO   dosE   AYA[A   MUNIZAGA
FELIPE    IGNACIO   DU   MONCRAU   DE   BERGENDAl.   LABARCA
FRANCISCO   JAVIER   IRARRAZAVAL   ALFONSO
JOSE    SERGIO    FRANCISC.O   DOMINGUEZ    LIRA
GONZALO    FERNANDO   MARTINO   GONZALEZ
FEENANDO   JOSE   ROJAS    OC`HAGAVIA

R.U.N.

La   informaci6n  de  este  certif icado,   respecto  del   directorio,   corresponde  a  la  6ltima
actualizaci6n   comunicada   con   fecha   23-o4-2021   y  que   fuera  aportada  por  el   MiniBterio
de   Justic`ia  a   las   Municipalidades   del   pals,    segdn  sea   el   caso.

FECHAEMISION:   24    Agosto    2021,13:46.

Exento  de   Pago
Inpreso  en:
REGION

%e|rJiaqr:%.dL°acupT6exTi°aevne2',`\%t!;3`:'S`|:';:'i',L*c.at3L;%!n°#u.:g;|8t%Ijlvfi.8not£.rci003702000Itaratel6fonosfl|osy

Timbre electr6nico SRcel

Victor Rebolledo Salas
Jofo  do  Archivo  Gon®r@l  |8)
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