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CONSIDERANDO

APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE FONDO
DE DESARROLLO VECINAL FONDEVE, A JUNTA
DE VECINO LAS PALMERAS

r8.ó95,

o.- El Articulo 45, del Pórrofo 3 "Del Fondo de Desorollo
Vecinol", de Io Ley N" 19.418 y posteriores "Ley sobre Junlos de Vecinos y demós
orgonizociones comunitorios", que señolo entre otros "Créose, en codo municipolidod, un
Fondo de Desorrollo Vecinol, que tendró por objelo opoyor proyeclos específicos de
desorrollo comunitorio presenlodos por los Juntos de Vecinos"

c.- Decrelo Alcoldicio N" 1580 de fecho I I 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 Municipol 2019.

e.- Decrelo N" 72 del 14.01.2019 que Modifico
Subrogoncio outomólicos poro funcionorios que indico.

f.- El Proyecto presentodo por lo JJVV LAS PATMERAS Rut
N" ó5.183.550-K, nombre del Representonte Legol Sr. {o) Morto llic Sónchez, Rut N" 7.125.703-7,
Chillón Viejo.

g.- Lo ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro, que
formo porte integronte de este Decref o.

h- El Certificodo N' 049 de fecho 22/0512019. de lo
Directoro de Adminisiroción y Finonzos. de que existe uno disponibilidod presupueslorio en el
Subtítulo 24 Ítem 01 Asig.004 "Orgonizociones Comunilorios" por un monto de $ 10.000.000.-

{diez millones de pesos), poro proyeclos FONDEVE 2019.

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

j- Orden de lngreso Mun¡cipol N" 935ó98 por el oporte de
lo Junlo de Vecino ol proyecto presentodo, por un volor de § 24.995" .

v

b.- Acuerdo N" 52 del H. Concejo Munic¡pol de Chillón
Viejo, odoplodo en Sesión Extroordinorio N" 09 del 29 de Julio det 2009, que oprobó et
Reglomento Fondo de Desorrollo Vecinol FONDEVE.
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k.- Conven¡o de Fondo de Desorrollo Vecinol de fecho
22105/2019, suscrito entre lo Municipolidod de chiltón Viejo y lo Junto de veclnos Los
Polmeros. poro ejecu'tor Proyecto denominodo ,,Creondo Conciencio Ecológico,'. por un
mon'lo de $ 499.900.-, (quin¡entos cincuenlo mil pesos)

DECRETO

l. APRUEBASE Convenio de Fondo de Desorro o
Vecinol FONDEVE 2019, de f ecf'o 2210512019, suscrito enlre lo Municipolidod de Ch¡llón Viejo
y lo JJVV los Polme¡os.

2. OTÓRGASE, to entrego de un monto de
§ 499.900.-, poro lo .Junto de Vecinos tos Polmeros. Rut.: 65.183.550-k, que corresponde o
oporte Municipol fONDEVE 2019 mós oporte por porte de Junto de Vecinos.

3. Lo señolodo ¡nst¡tución 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 Generot de lo Repúblico, onles del 30
de diciembre de 2019.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

N Sl(
v

UG H IQUEZ
c TARIO M PAL

FAL/H / o{s pt

D ISTR Junlo inos Los Polmeros, Secrelorio Municipol, Tesorerío Municipol,
Dire ión de Plonific cron

"Lo insiilución deberó rendir cuenlo detollodo de os gostos incurridos, ontes del 30 de diclembre de
2019. Lo documentoción de lo rendicióñ de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomenle o
los gostos incunidos poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo
Dirección de Administroción y Finonzos.
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SEGUNDO: La Municipalidad de chillan viejo entrega la suma de s 499.900.-, a la Junta
de Vecinos Las Palmeras de Chillan Viejo, Ia cual acepta este acto.

TERCERo: La Junta de vecinos Las Palmeras, rendirá cuenta detallada del uso dado de
los recursos entregados, los cuales estarán respaldados mediante facturas y boletas, estos
deben rendirse antes del 30 de diciembre de 201 9.

cuARTo: La rendición se hará directamenre en Tesorería Municipal, la cual se encuentra
lacultada 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 Las Palmeras,
será supervisada y fiscalizada por la Secretaría de Planificación, o por Ia 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 Las Palmeras, y los otros cuatro restantes serán distribuidos en la
Dirección de Control, Dirección de F'inanzas, SECPLA y Dirección de Desarrollo
Comunita¡io.

OCTAVO: La Junta de Vecinos Las Palmeras, deberá responder a sus procedimientos
legales vigentes sobre el manejo de los recursos. así como también a la ejecución del proyecto,
sometiéndose
Las partes frj
sus tribunales
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CONVENIO FONDEVE 20r9
MUNICIPALIDAD CHILLAN VIEJO

En chillan Viejo, a 22 de Mayo de 2019 entre Ia Municipalidad de chi[án viejo, persona
jurídica de Derecho público, TUf N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don Feripe
Aylwin Lagos, chileno, cedula Nacional de Identidad ñ" g.04g.464-k, ambos con domicilio
en serrano 300, y la Junta de vecinos Las palmeras, personalidad Jurídica N. 216, Rut
N" 65.183.550-k, representada por su Representante Legal, sr(a) Marta Ilic sánchez, Cedula
Nacional de Identidad N" 7.125.703-7, con domicilio en-Las canoas 70g, comuna ae cniltan
Viejo, han acordado celebrar el siguiente Convenio.

PRIMERO: Según Acta comisión Técnica Evaluadora FONDEVE 2019,la Municipalidad
de.Chillán viejo aprobó el proyecto denominado: "Creando Conciencia Ecológica',, á través
del Fondo de Desarrollo vecinal (FONDEVE). a la Junta de vecinos Las palmeras, el cual
se encuentra debidamente visado por el Sr. Alcalde con fecha 17 .05.2019.
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