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APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE FONDO
DE DESARROLLO VECINAL FONDEVE, A JUNTA
DE VECINO VILLA SANTA INES

Chillón Viejo, 2I ilAY 2019

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus Jexf os modificolorios;

CONSIDERANDO

b.- Acuerdo N" 52 del H. Concejo Municipol de Chillón
Viejo, odoptodo en Sesión Extroordinorio N" 09 del 29 de Julio del 2009, que oprobó el

Reglomento Fondo de Desorrollo Vecinol FONDEVE.

c.- Decreto Alcold¡cio N" 1580 de fecho ll de Agosto de
2010 que "Apruebo Reglomento Fondo de Desorrollo Vecinol, FONDEVE" (Boses).

d.- Decreto N" 4098 de fecho 13.12.2018, que Apruebo
el Presupuesto Munic¡pol 2019.

e.- Decrelo N" 72 del 14.01.2019 que Modifico
Subrogoncio outomóticos poro Iuncionorios que indico.

f.- El Proyeclo presentodo por lo JJVV vlttA SANTA INES,

Rut N" 75.947.810-K, nombre del Represenlonie Legol 5r. (o) Williomson Compono Figueroo,
Rr.,t N' r 2.970.342-3. Chillón Vie'o.

h.- El Certificodo N" 049 de fechq 2210512019, de
lo Direcloro de Administroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuestorio en
el Subtílulo 24 ílem 0l Asig. 004 "Orgonizoc¡ones Comunilorios" por un monto de $
10.000.000.- (diez millones de pesos), poro proyeclos TONDEVE 201 9.

i.- Aclo Comisión Técnico Evoluodoro FONDEVE 2019, lo
que se encuentro debidomente visodo por el Sr. Alcolde, de los Proyectos seleccionodos en
Concurso Fondo de Desorrollo Vecinol FONDEVE 2019.

j- Orden de lngreso Municipol N" 935817 por el oporte de
lo Junlo de Vecino ol proyecto presentodo, por un volor de § 24.995.-.

DECRETO NO 1756

Vistos:

o.- El Articulo 45. del Pórofo 3 "Del Fondo de Desorrollo
Vecinol", de lo Ley No 19.418 y posteriores "Ley sobre Junlos de Vecinos y demós
orgonizociones comunitorios", que señolo entre okos "Créose, en codo munic¡polidod, un
Fondo de Desorrollo Vecinol, que lendró por objeto opoyor proyecfos específicos de
desorrollo comunitorio presen'todos por los Juntos de Vecinos"

g.- Lo ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro, que
f ormo porte integronfe de este Decre'to.

ADMISTRATIVO
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k.- Convenio de Fondo de Desorrollo Vecinol de fecho
22/05/2019, suscrilo entre lo Municipolidod de Ch¡llón Viejo y lo Junlo de Vecinos vlllo Sonlo
lnés, poro ejecutor Proyeclo denominodo "lmplementoción de Sede", por un monto de
$ 499 .899 .-.

DECRETO

L APRUEBASE Convenio de Fondo de Desorrollo
Vecinol FONDEVE 2019, de f echo 22/05/2019, suscrilo enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo
y lo JJvv V¡llo Sonlo lnés.

2. OTóRGASE, to entrego de un monto de
§ 499.89?.-, poro lo Junlo de Veclnos Villo Sonlo lnés, Rul.: 75.947.810-k, que corresponde o
oporte Municipol tONDEVE 2019 mós oporle por porte de Junto de Vecinos.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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D S R cro J unlo cinos V¡llo Sonlo lnés, Secrelo¡io Municipol, Tesorerío Municipol,
Dirección de P nifi n

"Lo lnstitución deb
2019. Lo documento
los gostos iñcunidos Rqro
Dirección de Administroción y Finonzos

dir cuento detollodo de los gostos incunidos, ontes del 30 de diciembre de
de lo rendición de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomente o
el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró superyisodo por lo

o
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2 3 ltlAY 2013

3. Lo señolodo inslitución deberó rendir cuenlo
Documento documenlodo del presente Fondo de Desorrollo Vecinol de ocuerdo o lo
Resolución N" 759 del 23.12.2003 de lo Controlorío Generol de lo RepÚblico, ontes del 30

de diciembre de 2019.



CONVENIO FONDEVE 20I9
MUNICIPALIDAD CHILLAN VIEJO

En chillán viejo, a 22 de Mayo de 2019 entre la Municipalidad de chiilán viejo, personajurídica de Derecho público, 
TU: \. 69..166.500-.,,.epresentada por su Alcalde Don FetipeAylwin Lagos, Chileno, cedura Nacional de ldentiáad N" g.04g.464-k, ambos con domicilioen serrano 300, y la Junta de vecinos villa santa Inés, personalidad Jurídica N. 450,Rut N" 75'947'810-k, representada oo¡ su Representante Legal, sr(a) wilriamson campano

Figueroa, cedula Nacional de Identidid N" n.ó70.342-3,con domicilio en comeria olivares
1360 , comuna de chillan viejo, han acordado celebrar ei siguiente convenio.

PRIMERO: según Acta comisión Técnica Evaluadora FoNDEVE 2019, ra Municipalidad
de Chillán viejo aprobó el proyecto denominado: "lmplementación de la Sede,,, u truré, d.l
Fondo de Desanollo Vecinal (FoNDEVE), a la Junta de vecinos villa santa lnés, ei cual
se encuentra debidamente visado por el Sr. Alcalde con fecha I 7.05.201 9.

SEGUNDO: La Municipalidad de chillan Viejo entrega la suma de s 499.899, a la Junta de
Vecinos Villa Santa Inés de Chillan Viejo, la cual acepta este acto.

TERCERO: La Junta de vecinos villa santa Inés, rendirá cuenta detallada del uso dado de
los recursos entregados, los cuales estarán respaldados mediante lacturas y boletas, estos
deben rendirse antes del 30 de diciembre de 201 9.

cuARTo: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se encuentra
facultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Las cantidades de dinero que aporta la Municipalidad de chillan Viejo se
destinaran para financiar los siguientes ítems del proyecto:

A. Implementación Comunitaria

sEXTo: Durante los meses de ejecución del proyecto la Junta de vecinos vi a santa Inés,
será supervisada y fiscalizada por la secretaria de Planificación, o por la persona que esta
designe para tales efectos; encargada de orientar. asesorar y evaluar en terreno, el desarrollo
de las actividades propuestas en el proyecto.

SEPTIMO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la
Junta de Vecinos Villa Santa Inés, y los otros cuatro restantes serán distribuidos en la
Dirección de Control, Dirección de Finanzas, SECPLA y Dirección de Desarrollo
Comunitario.

sometiéndose cu
Las partes frjan
sus tribunales.
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OCTAVO: La Junta de Vecinos Villa Santa Inés, deberá responder a sus procedimientos
legales vigentes sobre el manejo de los recursos, así como también a la ejecución del proyecto,
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