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f.- El Proyecto presen'lodo por to JJVV TIERRA
O'HlGGlNS, Rul.: 75.089.500-k, nombre del Representonle Legot Sr. (o) Gonzoto
Volenzuelo, C.1.5.377.309-5 con d¡recc¡ón en Virrey doñ Ambrosio N" 88ó, Chillón V¡ejo.
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APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE FONDO
DE DESARROLLO VECINAL FONDEVE, A JUNTA
DE VECINO TIERRA DE O'HIGGINS

DECRETO N"36:5
Chiflón Viejo, lt, t,|Cy lllg

Vislos:

orgónico consrilucionorde Municip:l¡d:;;"tTiJiT:: ¿tff,ffJ,:lt§l'0,][.!i,I*l' 't 
utt'

CONSIDERANDO

o.- El Articulo 45, del pónofo 3,,Del Fondo de Desorrollo
Vecinol", de lo Ley N' r 9.418 y posleriores "Ley sobre Jun.ros de Vecinos y demós
orgonizociones comunirorios", que señolo enlre otros "créose, en codo municipoiidod, un
Fondo de Desorrolro vecinol, que tendró por objelo opoyor proyec.los específicos de
desorrollo comunitorio presenfodos por los .Junlos de Vecinos"

b.- Acuerdo N" 52 del H. Concejo Municipot de Chi ón
viejo, odoplodo en Sesión Extroordinorio N" 09 del 29 de Jutio det 2009, que oprobó et
Reglomento Fondo de Desorrollo Vec¡nol FONDEVE.

c.- Decrelo Alcoldicio N. 1580 de fecho I I de Agosto de
201 0 que "Apruebo Reglomento Fondo de Desorrollo Vecinol, FONDEVE" (goses).

d.- Decreto N" 4187 de fecho 14.12.2017, que Apruebo
el Presupues'to Municipol 201 8.

e.- Decreto N" 2405 del 24.07.2018 que Modifico
Subrogoncio outomóticos poro funcionorios que indico.
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g.- Lo ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro que
formo porte ¡nlegronle de este Decre'to,

h- El Certif icodo N" 097 de fecho l8/ l0/2018, de to
Direcloro de Adminis'lroción y Finonzos, de que exísle uno disponibilidod presupues.torio en el
Subtítulo 24 ítem 0l Asig.004 "Orgonizociones Comunitorios" por un monto de g lO.0OO.O0O.-
(diez millones de pesos), poro proyec'tos TONDEVE 2018.

i.- El MEMO (SCP) N' 0l de fecho 17 llO/2018, el
cuol se encuentro debidomenle visodo por el Sr. Alcolde, de los proyectos seleccionodos en
Concurso Fondo de Desorrollo Vecinol - f ONDEVE 2018.

j- Orden de lngreso Municipoi N'89ó859 por el oporte de
lo Junto de Vecino ol proyecto presenlodo, por un volor de § 13.447.- {trece mil
cuolrocientos cuorenlo y sieie pesos).

ADMISTRATIVO
Resaltado
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k.- Convenio de Fondo de Desorollo Vecinol de fecho
12/11/2018. suscrito entre lo Municipolidod de chillón Viejo y lo Junto de vecinos T¡erro de
o'Higgins, poro ejecutor Proyecto denominodo "por ro prevención drogos y orcohor y uno
mejor convivencio fomilior y vecinol", por un monlo de $ 2óg.940.- Jdoscie--ntoi sesento y ocho
mil novecientos cuorento pesos).

DECRETO

l. APRUEBASE Convenio de Fondo de Desorro o
Vecinol FONDEVE 2018, de fecho l2lt t/2OtB, suscrito entre lo Municipolidod de Chi ón Viejo
y lo JJVV lierro de O'Higgins.

2. OTóRGASE, to enrrego de un monto de
S 2ó8.940.- (doscientos sesento y ocho mil novecientos cuorenlo pesos). poro lo Junlo de
Vecinos Tierro de O'Higgins, Rul.: 75.089.500-k, que corresponde o opor.le Municipol TONDEVE
2018 mós aporle por porle de Junlo de Vecinos.

3. Lo señolodo instituclón deberó rendir cuento
Documenlo documentodo del presente Fondo de Desorrollo Vecinol de ocuerdo o lo
Resolución N" 759 del 23.12.2003 de lo Controtorío Generot de to Repúbl¡co, ontes del 30
de d¡ciembre de 2017.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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JU deV nos Tierro de O'H¡ggins, Secretor¡o Mun¡cipol, Tesorerío

Munic ol, Dirección nificoción
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"Lo instilución deberó rendir cuento deiollodo de los goslos incurridos, ontes del 30 de diciembre de
2018, Lo documenloción de lo rendición de cuenio deberó ser en originol y referirse exclusivomente o
Jos gostos ¡ncuÍidos poro el cuol se olorgó lo subvención municipol, io que seró supervisodo por lo
Dirección de Admiñislroción y Finonzos.
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CONVENIO TONDEVE 20I8
MUNICIPALIDAD CHILLAN VIEJO

En Chillán Viejo, a 12 de Noviembre de 2018, entre la Municipalidad de Chiltán Viejo.
persona jurídica de Derecho público, RUT No 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don
Felipe Aylwin Lagos, Chileno, Cedula Nacional de Identidad N" 8.048.464-k. ambos con
domicilio en Serrano 300, y la Junta de Vecinos Tierra de O'Higgins, Personalidad
Jurídica N' 94, Rut N' 75.089.500-k, representada por su Representante Legal, Sr(a)
Gonzalo Jara Valenzuela, Cedula Nacional de Identidad N' 5.377.309-5, con domicilio en
Viney don Ambrosio No 886, Comuna de Chillan Viejo, han acordado celebrar el siguiente
Convenio.

PRIMERO: Según MEMORANDUM N" 01, de t'echa l7ll0l20l8, la Municipalidad de
Chillán Viejo aprobó el proyecto denominado: "Por la prevención drogas y alcohol y una
mejor convivencia familiar y vecinal", a través del Fondo de Desarrollo Vecinal
(FONDEVE), a la Junta de Vecinos Tierra de O'Higgins, el cual se encuentra debidamente
visado por el Sr. Alcalde.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillan Viejo entrega la suma de § 268.940.- (doscientos
sesenta y ocho mil novecientos cuarenta pesos). a Ia Junta de Vecinos Tierra de O'Higgins
de Chillan Viejo, la cual acepta este acto.

TERCERO: La Junta de Vecinos Tierra de O'Higgins, 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 2018.

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 Tierra de
O'Higgins. será supervisada y fiscalizada por la Secretaría de Planiflcación, o por [a 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 Tierra de O'Higgins, y los otros cuatro restantes serán distribuidos en la
Dirección de Control, Dirección de Finanzas, SECPLA y Dirección de Desarrollo
Comunitario.

OCTAVO: La Junta de Vecinos Tierra de O'Higgins. deberá responder a SUS

alaprocedimientos legales vigentes sobre el manej odelosr
ejecución del proyecto. sometiéndose cuando se S

procedimientos legales pertinentes. Las partes flj
nala j urisdicción de sus tribunales.
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