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CONVENIO FONDEVE 2017
MLTNICIPALIDAD CHILLAN VIEJO

En Chillán Viejo, a 16.08.2017. entre la Municipalidad de Chillán Viejo. persona jwídica
de Derecho publico. RUT N' 69.266.500-7 , representada por su Alcalde Don Felipe
Ayl*'in Lagos. Chileno. Cedula Nacional de ldentidad N' 8.048.464-k. ambos con
domicilio en Serrano 300. y la Junta de Vecinos San Esteban, Personalidad Jurídica
No 495. Rut N" 65.116.059-6, represenlada por su Representante Legal, Sr(a) Átala Rosa
Sánchez Castillo, Cedula Nacional de Identidad N" 10.266.222-9. con domicilio en Paula
.laraqucmada s/n, Comuna de Chillan Vicjo. han acordado celebrar el siguiente Convenio.

PRIMERO: Según MEMO (SCP) N" 213, de fecha 11.07.2017,la Municipalidad de
Chiltán Viejo aprobó el proyecto denominado: "San Esteban solidariza con sus vecinos", a
través del Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE), a la Junta de Vecinos San
Esteban. el cual se encuentra debidamente visado por el Sr. Alcalde.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillan Viejo entrega la suma de $ 414.000.-
(cuatrocicntos catorcc mil pesos). a la Junta de Vecinos San Esteban de Chillan Viejo,
la cual acepta este acto.

TERCERO: La Junta de Vecinos San Esteban, rendirá cuenta detallada del uso dado de
los recursos cntregados, los cuales estarán respaldados mediante thcturas y boletas, 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 anteccdentes que sean nl'cesarios.

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 San Esteban.
scrá supervisada y f-rscalizada por la Secretaría de Planillcación. o por la persona que esta
designe para tales efectosl encargada de orientar. asesorar y evaluar en terreno. el
desanollo de las actividades propuestas en eI proyecto.

OCTAVO: La Junta de Vecinos San Esteban, deberá responder a sus procedimientos
legales vigentes sobre el manejo de los recursos, asi como también a la ejecución del
proyecto, sometiéndose cuando
pertinentes. Las partes tijan su
jurisdicción de sus tribunales.
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SEPTIMO: El presente convenio se linrm en cinco ejemplares, quedando uno en poder de
la Junta de Vecinos San Esteban, y los otros cuatro restantes serán distribuidos en la
Dirección de Control, Dirección de Finanzas. SECPLA y Dirección de Desarrollo
Comunitario.
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