
MUNICIPALIDAD  DE

REQuiNOA
Ibm

DECRETO ALCALDIclo N°
APRUEBA CONVENIO SUBVENCI0N  QUE
INDICA

REQUINOA,

2  4  SEP   2021

Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:
VISTOS

Las  F`acultades  que  me  confrere  la  hey  N°   18.695  de   1988,
Organica   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,  C.D.  Lautaro, por
un  monto   total   de   $   2.975.000,   para  financiar  proyecto  "Instalar   100   mts.
Lineales de pandereta tipo buldog de  1.20 mts, para cerrar el perimetro del sector
poniente del campo deportivo".

EI    Convenio    de    fecha    23.09.2021     suscrito    entre    la    I.
Municipalidad de Requinoa y el C.D. Lautaro, representada por su Presidente, Sr.
Francisco  Toledo  Rivas,  cedula  de  Identidad  N° I,  con  domicilio  en
Universo  N°  294,  Villa Valle  Central,  Pasaje  Parra,  comuna  de  Requinoa,  por  el
cual se otorga una subvenci6n municipal para el aho 2021, equivalente a la suma
de $ 2.975.000,  con lo cual ejecutaran el proyecto "InstaJar  loo mts.  Lineales de
pandereta tipo  buldog de  I.20  mts,  para cerrar  el perimetro  del  sector poniente
del canpo deportivo".

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

I.   Municipalidad   de   Requinoa   y   el   "C.D.   Lautaro",   representada   por   su
Presidente,  Sr.  Francisco Toledo RIvas,  cedula de Identidad N 1,  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   $
2.975.000,  con  lo  cual  ejecutarin  el  proyecto  "Instalar   100  mts.  Lineales  de
pandereta tipo  buldog de  1.20  mts,  para cerrar  el perimetro  del  sector porriente
del campo deportivo".

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

DISTRIBUCION  :
Secretana Municipal (I)
Direcci6n de Adm. y Finanzas (I))
Direcci6n de Des.  Comunitario (1)
Archivo  Convenios  ( I)



CONVENIO

I.   MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Y

CLUB DEPORTIV0 LAUTARO

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

derecho   pdblico,   rol   whico   tributario   69.081.300-9,   representada   por   su   Alcalde   don   Waldo   Valdivia

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

I.AUTARO",     personalidad  juridica  N°   3   de  fecha  27.11.1990,   Rol   Unico  Tributario  N°  70.534.600-3,

representado  en  su  calidad  de  Presidente  por  Don  Francisco  Toledo  Rivas,  nacionalidad  chileno,  c6dula  de

identidad  N°   con  domicilio  en  Universo  N°  294  Villa Valle  Central,  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 $ 2.975.000, que tiene  por objeto ejecutar el  Proyecto "lnstalar 2100 metros lineales

de pandereta tipo bulldog de  I.20 mts.  Para cerrar el  perimetro del sector poniente del campo deportivo".

SEGUNDO:    EI  Presidente  don  Francisco  Toledo  Rivas,  se  compromete  a  destinar  estos  fondos  para  los

gastos  de "`Instalar 2100  metros  lineales  de  pandereta tipo  bulldog de  I.20  mts.  Para  cerrar el  perimetro del

sector poniente del  campo deportivo".  Don  Francisco Toledo  Rivas, 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.   Municipalidad   de   Requinoa,  entregara  esos   fondos,   como  ya  se   sefial6,  en  fecha  a

ddeterminar y de acuerdo a su disponibilidad financiera

CUARTO: La  "organizacidn  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  Francisco  Toledo  Rivas  se  obligan,  en  forma  solidaria.  a

rendir  cuenta  detallada  de  los  fondos  dados  en  subvencidn,  en  su  totalidad,  antes  del   15  de  Noviembre  de

2018  en  la  Municipalidad  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

Direccidn   de   Administraci6n   y   Finanzas.   Ademas,   desde  ya,   se   obliga  a  cumplir   los   reglamentos   y/o

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

que  no  se  rinda  cuenta  o  6sta  sea  extempofanea     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,   eximifa   a   la   I.

Municipalidad de  Requinoa de  responsabi]idad por el   no  otorgamiento de  una nueva subvenci6n  o para el

periodo siguiente.  Adicionalmente,  Ia organizaci6n quedara impedida de solicitar una nueva subvenci6n.

SEXTO:   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  rendici6n  de  cuentas  en  forma  oportuna,  o  la  rendicidn  insatisfactoria  o  no  aprobada,  asi

como  la omisi6n  de esta obligaci6n,  ha fa 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,  las  acciones  civiles  y  criminales para obtener  la rendici6n  de cuentas y  los

respectivos reintegros.

OCTAVO: La  facultad  de  don  Francisco Toledo  Rivas, para representar al  Club  Deportivo  Lautaro,  consta

en  el  Certificado  de  Personalidad Juridica emanado  del  Servicio  de  Registro Civil  e  ldentificaci6n,  el  que  se

encuentra vigente en todas sus par[es.

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

Proclamaci6n  del  Tribunal  Electoral   Regional  de  fecha   15  de  junio  de  2021   y  la  lnstalaci6n  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

CLUB  DEPORTIVO  LAUTARO



22/9/21  9:35 Registro Central de Colaboradores del  Estado y Municipalidades

Certificado de  Inscripci6n
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS

El  r)resenli`  c{Jrtiricddo  a(Ti edita  que  la  lnstituci6n  CLUB  DEPORTES  LAUTARO  REQUINOA,  RUT  70.534.600-3  ,  se  ha

Hi5cnto  en  el  Reg)stro  clc  Colaboradores  del  Estado  y  Municipa(idades,  con  fecha  03/10/2005,  como  persona  )uridica

receptora  de  fondos  ptiblicos,  dando  asi  cumpllmiento  a  lo  establecido  en  el  Articulo  6°  de  la  Ley  19862.

Li  inscripci6n  en  este  registro  electr(;mco  no  sustituye  la  obligaci6n  de  la  persona  juridica  de  presentar  los  antecedentes  de

respaldo  cle  la  )nformaci6n  I orlg)nales)  en  los  rcgistros   nstituoc)Hales  de  quienes  k>  transf!eren  fondos  al  momento  de  realizar

las  [rar\sferencias`

Dates

Nombre del  Representante  Legal

RUT del  Representante  Legal

Nombre  de  la  lnstituci6n

RUT  de  la  lnstltuci6n

Fecha  de  emusi6n  clel  certlricado

:   MARI0  ALEJANDRO CAMPOS ARRUE
• 

CLUB  DEPORTES  L.AUTAR0  REQUINOA

;   70.534.600-3
•   2.2109lI021

https://www.registrosl9862.cl/certificado/verpopup?rut=70534600&clase=5&ruLregi§tro=0&imprimir=true 1/1



SFvi¥'f'|3EDNETFFFCGAScT88
FOLlo  :    500409773288

c6dfgo  Ve:5f5:;f%±98:;

500409773288

CERT[FICAD0 DE DIRECTORIO DE
PERSONA JURiDICA SIN FINES  DE LUCRO

DATOS    PERSONA   JUR£DICA
INSCRIPC16N

NOMBRE    PJ

DOMIC'ILI0

NATURALEZA

FECHA   CONCES16N    PJ    :

DECRETO/RESOLUC16N    :

ESTAD0    PJ

DIRECTORIO
0LTIMA   ELECC16N    DIRECTIVA    :

DURAC16N    DIRECTIVA

Fecha   Emlsi6n   22-09-2021

N°85554   con   fecha   26-02-1990.
CLUB    DEPORTIVO    LAUTARO
EMILIO   VALDES   N°    loo
REQuiNOA
REGION    DE   OHIGGINS
ORGANIZAC16N   FUNCIONAL
26-02-1990
00000
VIGENTE

15-10-2017
3   Afros

CARGO                                                      NOMBRE
PRESIDENTE                                     FRANCISCO    DEI.   CARMEN    TOLEDO    RIVAS
SECRETARI0                                   ANITA   GRACIELA   HERNANDEZ   TORRES
TESORER0                                           LC)RENZO   ARTUR0   MIRANDA   CARO
SUPI.ENTE                                           MARCELO   RODRIGO    BAEZA   FUENTES
SUPLENTE                                           RODRIGO   HERNAN   RIVEROS    SEPULVEDA

R.U.N.

La   informaci6n  de   este   certlficado,   respecto  del   directorio,   correspc)nde   a   la  illtima
actualizaci6n   comunicada   con   fecha   15-10-2017   y  que   fuera   aportacia  pc)r  el   Ministerio
de   Justicia   o   lag   Municipalidades   del   pals,   segdn   sea   el   caso.

Exentc)   de   Pago
Impreso   en:
REGION

22  ^Septiembre   2021,    15:18.
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