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

DECRETO M 2784

Chillón Vieio, ? 3 AG1 ?017

Vislos:

I . Los focul'todes que me conf¡ere lo Ley N' 18.ó95,

Orgónico Const¡lucionol de Munic¡polidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO

o.- El Art¡culo 45, del Pónofo 3 "Del Fondo de Desorrollo
Vecinol", de lo Ley N' 19.418 y posteriores "Ley sobre Junios de Vecinos y demós
orgonizociones comunitorios", que señolo enlre otros "Créose, en codo munic¡polidod, un
Fondo de Desorrollo Vecinol, que lendró por objelo opoyor proyectos específicos de
desonollo comunitorio presenlodos por Ios Juntos de Vecinos"

b.- Acuerdo N" 52 del H. Concejo Mun¡cipol de Ch¡llón
vieio, odoptodo en Sesión Exlroordinorio N" 09 del 29 de Julio del 2009, que oprobó el
Reglomenlo Fondo de Desorrollo Vecinol FONDEVE.

c.- Decreto Alcoldicio N" 1580 de fecho ll de Agosto de
2010 que "Apruebo Reglomenio Fondo de Desonollo Vecinol. FONDEVE" (Boses).

d.- Decreto N" 4l4l de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupueslo Mun¡cipol 201 7

e.- El Proyecto presenlodo por lo JJW Vlt[A tos
COLIHUES, Rut N'ó5.01ó.518-7, nombre del Represenfonte Legol Sr. (o) Lilion Sondovol
ocuño, Rul N" 9.ó23.390-ó, dirección Los Espinos N' 75 Los Colihues, Ch¡llón Viejo.

f.- Lo ficho visodo por lo Comisión
Evoluodoro que f ormo porte integronte de esle Decreto, donde se le outorizo lo en'lrego
de un monio de § 410.000.- (cuofrocienlos diez mil pesos), poro lo odqu¡s¡ción de
lmplementoclón de Sede.

g.- El Certificodo N' 'l 
I 7 de fecho 27 .07.2017 , de lo

Direcloro de Adminiskoción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuestorio en el
Subtitulo 24 ítem 01 Asig.004 "Orgonizociones Comunitorios" por un monto de $ 10.000.000.-
(diez m¡llones de pesos). poro proyectos FONDEVE 2017.

h.- El MEMO (SCP) N" 213 de fecho 11.07.2017,e|
cuol se encuentro debidomenle visodo por el Sr. Alcolde, de los proyeclos seleccionodos en
Concurso Fondo de Desonollo Vec¡nol - TONDEYE 2017 .

de lo lunto de
pesos).

i.- Orden de lngreso Municipol N' 828549 por el oporte
Vecino ol proyecto presentodo, por un volor de § 15.000.- (quince mil
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j.- Convenio de Fondo de Desorrollo Vecinol de fecho
16.08.2017, suscrito entre lo l.Mun¡cipolidod de Chillón Viejo y lo Junlo de Veclnos V¡llo los
colihues, poro ejecutor Proyeclo denominodo "Mejoromiento del coniorno de pozo oguo
potqble" por un monto de § 425.000.- {cuofrocienlos ve¡nlicinco mil pesos).

DECRETO

l. APRUEBASE Convenio de Fondo de Desqnollo
Vecinol FONDEVE 2017 , de fecho I ó.08.201 7, suscrilo enf re lo Municipol¡dod de Chillón V¡eio
y lo JJVV VlttA tOS COLIHUES.

2. OTóRGASE, lo en'trego de un monto de
§ 425,000.- fcuotrocientos veinlic¡nco mil pesos), poro lo Junto de Vec¡nos villo los Collhues,
Rut.: ó5.01ó.518-7, que corresponde o oporfe Munlc¡pol fONDEVE 2017 mos oporle por porle
de Junto de Vec¡nos.

3. Lo señolodo institución deberó rendir cuenio
Documenlo documentodo del presenle Fondo de Desorrollo Vecinol de ocuerdo o lo
Resolución N' 759 del 23.12.2003 de lo Conkolorío Generol de lo Repúblico, onles del 30
de diciembre de 2017 .

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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"Lo ¡nstitución debe rendir cuento delollodo de los goslos incunidos, onles del 30 de dic¡embre de
2017. Lo documenioción de lo rendición de cuento deberó ser eñ originol y referirse exclusivomente o
los gosios incurridos poro el cuol se otorgó lo subvención municipol. lo que seró supervisodo por lo
Dirección de Administroción y Finonzos
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CONVENIO FONDEVE 2OI7
MTTMCIPALIDAD CHILLAN VIEIO

En Chillán Viejo. a 16.08.2017. entre la Municipalidad de Chillán Viejo, persona jurídica
de Derecho publico, RUT N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don Felipe
A"vlu'in Lagos. Chileno. Cedula Nacional de Identidad N' 8.048.464-k, ambos con
domicilio en Serrano 300, y la Junta de Vecinos Villa los Colihues, Personalidad
.lurídica N'.124. Ru1 N" 65.016.518-7, representada por su Representante Legal. Sr(a)
Lilian Sandoval, Cedula Nacional de Identidad N" 9.623.390-6, con domicilio en Los
Espinos No 75 - Los Colihues. Comuna de Chillan Viejo, han acordado celebrar el
siguiente Convenio.

PRIMERO: Según MEMO (SCP) N" 213, de fecha 11.07.2017, ta Municipalidad de

Chiltan Viejo aprobó cl proyecto denominado: "Mejoramiento del contomo de pozo agua
potable". a través del Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE). a la ü¡nta de Vecinos
Villa los Colüues. el cual se encuentra debidamente visado por e[ Sr. Alcalde.

SEGUNDO: La Municipalidad dc Chillan Viejo entrega la suma de $ 425.000.-
(cuatrocientos veinticinco mil pesos). a la Junta de Vecinos Villa Ios Colihues de Chillan
Vielo. Ia cual acepta este acto.

TERCERO: La Junta de Vecinos Villa los Colihues. rendirá cucnta dctallada del uso dado
de los recursos entregados. los cuales estarán respaldados mediante t'acturas y boletas. estos

deben rendirse antes del 30 de diciernbre 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.

A. implemenlación Comunitana

SEXTO: Durante los meses de ejecución del proyecto la Jr¡nta de Vecinos Vitla Los
Colihues. será supervisada y fiscalizada por la Secretaría de Planificación, o por [a persona
que esla designe para tales efectos; encargada de orientar, asesorar y evaluar en terreno. el
desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.

ocrAVo: La Junta de vecinos villa los colihues. deberá responde¡ a sus procedimientos
legales vigentes sobre el manejo de los recursos, así como también a la ejecución del
proyccto. sometiéndose cuando sc presenten laltas al respecto, a los procedimientos legalcs
pertinentes. Las partes füan s

jurisdicción de sus t¡ibunales.

AN SANDOVAI, ACUÑA
PRESIDENTE

VILLA LOS COLIHUES
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QLTINTO: Las cantidades de dinero que aporta la Municipalidad de Chillan Viejo se

destinaran para linanciar los siguientes íterns del proyecto:

SEPTIMO: El presente convenio se flrma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de
la Jr¡nta de Vecinos Villa los Colüues, y los otros cuatro reslantes serán distribuidos en la
Dirección de Control, Dirección de Finanzas. SECPLA y Dirección de Desarrollo
Comunitario.
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