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APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE FONDO
DE DESARROLLO VECINAL FONDEVE, A
INSTITUCION QUE INDICA

DECRETO }ü 277 J

chirrón Viejo, ?3 AG1 2¡117

Vislos:
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CONSIDERANDO

o.- El Arliculo 45, del Pórrofo 3 "Del Fondo de Desqnollo
Vec¡nol", de lo Ley N' I 9.41 8 y poster¡ores "Ley sobre Juntos de Vecinos y demós
orgon¡zoc¡ones comunilorios", que señolo entre olros "Créose, en codo municipolidod, un
Fondo de Desorrollo Vecinol, que tendró por objeto opoyor proyeclos específicos de
desorrollo comunilorio presenlodos por los ..Junlos de Vecinos"

b.- Acuerdo N" 52 del H. Concejo Municipol de Chillón
Viejo, odoplodo en Sesión Extroord¡nor¡o N'09 del 29 de Jul¡o del 2009, que oprobó el
Reglomento Fondo de Desorrollo Vecinol FONDEVE.

c.- Decreto Alcoldicio N" 1580 de fecho 1 I de Agoslo de
2010 que "Apruebo Reglomento Fondo de Desorrollo Vecinol, FONDEVE" (Boses).

d.- Decreto N' 414l de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupuesto Munic¡pol 201 7

e.- El Proyecfo presenlodo por lo JJVV NEBUCO, Rut
N' 74.594.200-8, nombre del Representonte Legol Sr. Fernondo Elguelo Acuño, Rut N'
6.766.711-5, dirección Colle Principol. Nebuco, Chillón Viejo.

t.- Lo ficho visodo por lo Comisión
Evoluodoro que f ormo porte integronte de este Decreto, donde se le ouiorizo lo entrego
de un monto de § 348.000.- (lresc¡entos cuorento y ocho mil pesos), poro lo odquislclón de
lmplementoción de Sede.

g.- EI Cert¡ficodo N" I 1 7 de fecho 27 .07 .2017 , de lo
Directoro de lo Dirección de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibil¡dod
presupuestorio en el Sublitulo 24 ílem Ol Asig. 004 "Orgonizociones Comunitorios" por un
monto de $ 10.000.000.- {diez millones de pesos). poro proyecfos FONDEVE 2OlZ.

h.- El MEMO (SCP) N" 2t3de fecho il.Ot.2Oj7,et
cuol se encuenlro debidomenie visodo por el sr. Alco¡de, de los proyeclos seleccionodos en
Concurso Fondo de Desonollo Vecinol - FONDEVE 2017 .

Secretaria de P[anificación

¡.- Orden de Ingreso Municipol N" 829ó88 por el oporte
ol proyeclo presentodo, por un volor de § 25.000.- (veinticinco milde lo Junlo de Vecino

pesos).

L+,-

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



Municipalidad
rIe Chil.lán Viejo Secretaría de Ptanificación ur *

tr-

j.- Convenio de Fondo de
l6.OB.2Ol7. suscrito enire lo l.Municipolidod de Chillón Viejo y
poro ejecutor Proyecto denominodo "Comportiendo nos
§ 373.000.- f trescientos selento y lres mil pesos).

Desorrollo Vecinol de fecho
lo Junlo de Vecinos Nebuco.
unimos" por un monto de

DECRETO

l. APRUEBASE Convenio de Fondo de Desorrollo
Vecinol FONDEVE, de fecho ló.08.2017 suscrllo enlre Io Mun¡cipolidod de Chillón Vieto y lo
JJVV NEBUCO.

2. OTóRGASE, lo entrego de un monto de
§ 373.000.- (trescientos selenlo y tres mil pesos.), poro lo Junlo de Vec¡nos Nebuco,
Rul.: 74.594.200-8. que corresponde o oporte Municipol FONDEVE 2017 mos oporle por porle
de JJVV.

3. Lo señolodo inst¡fuc¡ón deberó rend¡r cuento
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 dic¡embre de 2017 .

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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DISTRIBUCI N: JU nos Nebuco, Secretorio Mun¡cipol, Tesorerío Munic¡pol, Dirección
de Plon¡f¡coción

"Lo institución deberó rendir cuenlo defollodo de los gostos incunidos, ontes del 30 de diciembre de
2017. Lo documentoción de lo rendic¡ón de cuento deberó ser en orig¡nol y referirse exclusivqmenle o
los gostos incurridos poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo
Dirección de Administroción y Finonzos.
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Fln Chill¿i,n Viejo. a 16.08.2017, entre la Muricipalidad de Chillan Viejo, persona jurídica
de Derecho pr.rblico. RUT No 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don Felipe
Avlu in Lagos. Chileno. Cedula Nacional de Identidad N" 8.048.464-k, ambos con
domicilio en Serrano 300. y la Junta de Vecinos Nebuco, Personalidad Ju¡idica
86, Rut No 74.591.200-8, representada por su Representante Legal, Sr(a) Femando Elgueta
Acuña. Cedula Nacional de Identidad N' 6.766.711-5. con domicilio en Calle Principal -

Nebuco. Comuna de Chitlan Viejo, han acordado celebra¡ el siguiente Convenio.

PRIMERO: Segúrn NIF.MO N' 213. dc l'echa 11.07.2017.1a Municipalidad de Chillan
Viejo aprobó el proyecto denominado: "Conrpartiendo nos nnimos", a través del Fondo

de Desarollo Vecinal (FONDEVE), a la Junta de Vecinos Nebuco, el cual se encuenlra

debidamente visado por el Sr. Alcalde.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillan Viejo entrega la suma de $ 373.000.-
(lrescientos setenta y tres mil pesos), a la Junta de Vecinos Nebuco de Chillan Viejo, la

cual acepta este acto.

TERCERO: La Junta de Vecinos Nebuco. rendirá cuenta detallada del uso dado de los

recursos entregados, los cuales estar¿in respaldados mediante faclruas y bolelas, estos deben

rendirse antes del 30 de diciembre de 2017.

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: I-as cantidades de dinero que aporta la Municipalidad de Chillan Viejo se

desti¡:aran para financiar los siguientes ítems del proyecto:

A. Lnplementación Conunitaria

SEXTO: Durante los meses de eiecución del proyecto la Junta de Vecinos Nebuco. será

supervisada y iiscalizada por la Secrelaria de Planificación, o por la persona que esta

designe para tales efectosl encargada de orientar. asesorar y evaluar en terreno. el

desauollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEPTIMO: El presente convenio se firma en cinco ejempla¡es. quedando uno en poder de

la Junta de Vecinos Nebuco. v los otros cuatro restantes serán distribuidos en la
Dirección de Control. Dirección de F inanzas. SECPLA y Dirección de Desarrollo
Comunitario.

OCTAVO: La Junta de Vecinos Nebuco, deberá responder a sus procedimientos legales
vigentcs sobre el manejo de los recursos, así como tambión a la ejecución del proyecto.
sonletiéndose cuando se presenten faltas al respecto. a los procedimientos legales
pertiuentes. Las partes ti.ian su domicilio en la ciudad de Chillan Vie o v se sorneten a la
jurisdicción de sus tribunales.
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