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

DECRETO NO 2786

Chillón viejo, 
Z 3 AGg Zgtl

Vistos:

1 . Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18.ó95,
Orgónico Consliiucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO

o.- EI Articulo 45, del Pórrofo 3 "Del Fondo de Desonollo
Vecinol", de lo Ley N" 19.418 y poster¡ores "Ley sobre Juntos de Vecinos y demós
orgonizociones comun¡lor¡os", que señolo enlre oiros "Créose, en codo municipolidod, un
Fondo de Desorrollo Vecinol, que lendró por objelo opoyor proyecios específicos de
desonollo comunitorio presenlodos por los Juntos de Vec¡nos"

b.- Acuerdo N" 52 del H. Concejo Municipol de Chillón
V¡eio, odoplodo en Ses¡ón Extroordinor¡o N" 09 del 29 de Jul¡o del 2009. que oprobó e¡
Reglomenlo Fondo de Desorollo Vec¡nol FONDEVE.

c.- Decreio Alcold¡cio N" 1580 de lecho 1l de Agosto de
2010 que "Apruebo Reglomenio Fondo de Desonollo Vecinol. FONDEVE" (Boses).

d.- Decreto N" 414l de fecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupuesto Mun¡cipol 2017.

e.. El Proyeclo presenlodo por lo JJVV torqui-
Llollinco, Rul N' ó5.48ó.230-3, nombre del Represenfonfe Legol Sr. Héctor Bohomondes
Borrero. Rul N' 5.7 62.022-6, dirección Llollinco, Chillón V¡ejo.

f.- Lo ficho visodo por lo Comisión
Evoluodoro que f ormo porte ¡ntegronte de esle Decrelo, donde se le ouiorizo lo enlrego
de un monto de § 389.000.- {trescientos ochento y nueve mil pesos), poro lo odqulslclón de
lmplemenloción de lo Comunidod.

g.- El Cerlificodo N' I I 7 de fecho 27 .07 .2017, de Lo
Directoro de Adm¡nistroción y Finonzos, de que existe uno d¡sponibilidod presupueslor¡o en el
Subiitulo 24 ílerr, 01 Asig. 004 "Orgonizociones Comunilorios" por un monto de $ 10.000.000.-
(diez millones de pesos), poro proyeclos FONDEVE 2017.

h.- El MEMO {SCP) N" 213 de fecho 11.07.2017,e|
cuol se encuentro debidomente visodo por el Sr. Alcolde, de los proyeclos seleccionqdos en
Concurso Fondo de Desorrollo Vecinol - FONDEVE 2017.

l.- Ficho de postuloción de Junto de Vec¡nos Lorqui
Llollinco, donde hoce menc¡ón de lo Mono de Obro de lnstoloción de Dos¡ficodores, lo que
seró por Aporte Prop¡o ol Proyecto de lo Junlo de Vecinos.
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j.- Convenio de Fondo de Desorrollo Vecinol de fecho
16.08.2017. suscrilo entre lo I.Munic¡pol¡dod de Chillón Viejo y lo Junto de Véc¡nos torqu¡ -

Lloll¡nco, poro ejecutor Proyecto denominodo "Cloroción poro vecinos del secior" por un
monio de § 389,000.- {lrescien'tos ochento y nueve mil pesos).

DECRETO

l. APRUEBASE Convenio de Fondo de Desorrollo
Vecinol FONDEVE. de fecho 16.08.2017, suscrilo entre lo Mun¡c¡polidod de Chillón Vie.io y Io
JJW TARQUI ttOI.tINCO.

2. OIóRGASE, lo enlrego de un monlo de
S 389.000.- (trescientos ochento y nueve mil pesos.), poro lo Junlo de Veclnos lorqul
Uollinco. Rul.: ó5.48ó.230-3.- de oporle Municipol TONDEVE 2017.

3. Lo señolodo inst¡luc¡ón deberó rendir cuento
Documenlo documentodo del presen'te Fondo de Desorrollo Vecinol de ocuerdo o lo
Resolución N' 759 del 23.)22003 de lo ConkolorÍo Generol de lo Repúblico, ontes del 30
de diciembre de 2017.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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HENRIQU HE QUEZ
CRETARI UNI PAL
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Junto eclnos lorqul Llollinco, Secrelor¡q Munic¡pol. Tesorerío Munlclpol,
Dirección onifi n

"Lo inlitución de rendir cuentq detollodo de los gostos incunidos, ontes del 30 de diciembre de
2017. [o documentoción de lo rendición de cuento deberó ser en orjglnol y referirse exclusivomenle o
los goslos incuridos poro el cuol se olorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo
Dirección de Adminislroción y Finonzos.
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CONVENIO FONDEVE 20I7
MUNICI PALIDAD CHILLAN VIE.IO

En Chillán Vie.io. a 16.08.2017, entre la Municipalidad de Chillán Vie.jo, persona juddica
de Derecho publico. RUT N' 69.266.500-7. representada por su Alcalde Don Felipe
Aylwin [.agos. Chileno. Cedula Nacional de ldentidad N' 8.048.464-k, ambos con
domicilio en Serrano 300, y la Junta de Vecinos Larqui Llollinco, Personalidad
Juridica No 29, Rut N" 65.486.230-3. representada por su Representante Legal, Sr(a)
Héctor Bahamondes Barrera. Cedula Nacional de Identidad N" 5.762.022-6, con domicilio
en l.lollinco. Comuna dc Chillan Viejo. han acordado celebrar el siguiente Convenio.

PRIMERO: Segun MOMO (SCP) N" 213, de fecha 11.07.207.Ia Municipalidad de

Chillán Viejo aprobó el proyecto denominado: "Cloración para vecinos del sector". a

travós del F ondo de Desarrollo Vccinal (FONDEVE), a la Junta de Vecinos Larqui
Llollinco. el cual se encuentra debidamente visado por el Sr. Alcalde.

SEGIINDO: La Municipalidad de Chiltan Viejo entrega la suma de $ 389.000.-
(trescientos ochenta y nueve mil pesos). a la Junta de Vecinos Larqui Llollinco de

Chillan Viejo. la cual acepta este acto.

TERCERO: La Junta de Vecinos Larqui Llollinco, rendirá cuenta detallada del uso dado

de los recu¡sos entregados. los cuales estarrin respaldados mediante lacturas y' boletas. estos

dehen rendirse antes del 30 de diciembre de 2017.

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal. la cual se encuentra

fácultada 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. lmplementación Comunitaria

SEXTO: Durante los meses de ejecución del proyecto la Junta de Vecinos Larqui
Llollinco. scrá supervisada y fiscalizada por la Secretada de Planiñcación, o por la persona

que esta designe para tales ef'ectos: encargada de orientar. asesorar y evaluar en terreno, el
desarrollo de las actividades propuestas en el proyeclo.

SEPTIMO: El presentc convenio se l'rrma en cinco ejemplares. qucdando uno en poder de

la,Iunta de Vecinos Larqui Llollinco, y los otros cuatro restantes serán distribuidos en la
Dirección de Cont¡ol. Dirección de Finanzas, SECPLA y Dirección de Desarrollo
Cornunitario.

OCTAVO: La.Iunta de Vecinos Larqui Llollinco. deberá responder a sus procedimientos
legales vigentes sobre el mane.jo de los recursos. así como también a la ejecución del
proyecto. sometiéndose cuando se presenten t-altas al respecto. a los procedimientos legales
pefinentes. Las partes fijan s
jurisdicción de sus tribunales.
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