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

DECRETO No 27I ij

Chillón viejo. 2 3 AGo 2017

Vistos:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundidq con sus textos modificolorios;

CONSIDERANDO

o.- El Articulo 45. del Pórrofo 3 "Del Fondo de Desorrollo
Vecinol", de lo Ley N' 19.418 y posteriores "Ley sobre Juntos de Vecinos y demós
orgonizociones comunitorios", que señolo entre otros "Créose, en codo municipolidod, un
Fondo de Desorrollo Vecinol, que tendró por objeto opoyor proyecios específicos de
desorrollo comunilorio presentodos por los Juntos de Vecinos"

b.- Acuerdo N" 52 del H. Concejo Municipol de Chillón
Viejo, odoptodo en Sesión Extroordinorio N'09 del 29 de Julio del 2009, que oprobó el

Reglomento Fondo de Desorrollo Vecinol FONDEVE.

c.- Decreto Alcold¡cio N' 1580 de fecho 1l de Agosto de
20l0 que "Apruebo Reglomenlo Fondo de Desorrollo Vecinol, FONDEVE" (Boses).

er presupuesto Municipor 20r7. 
d" Decreto N" 414l de fecho 1ó 12'201ó' que Apruebo

e.- El Proyecto presenlodo por lo JJW VlLtA Et

CRlSOt, Rut N'ó5.035.571-7. nombre del Representonfe Legol Sr. {o) Volesko Notolio Mortínez
Costillo, Rut N' I ó. t 40.95ó-l , dirección Villo el Crisol psje. Los Souces s/n, ChillÓn Viejo.

f.- Lo ficho v¡sodo por lo Comisión
Evoluodoro que formo porte integronle de esle Decrelo, donde se le oulorizo lo entrego
de un monto de § 409.000.- (cuolrocienlos nueve mil pesos), poro lo qdquis¡ción dé
lmplementoción de Sede.

g.- El Certificodo N" I I Z de fecho 27 .07 .2017 , de lo
Direcloro de Administroción y Finonzos, de que existe uno dispon¡bllidod presupuestorlo en el
Sublitulo 24 Ítem 0l Asig.004 "Orgonizociones Comunilorios" por un monto de $ 10.000.000.-

{diez millones de pesos). poro proyectos fONDEVE 2017.

h.- El MEMO (SCP) N' 213 de fecho 11.07.2017,e1
cuol se encuenlro debidomenle visodo por el Sr. Alcolde, de los proyecios seleccionodos en
Concurso Fondo de Desorollo Vecinol - TONDEVE 2017.

l.- Orden de lngreso Municipol N' 82?725 por el oporle
de lo Junto de Vecino ol proyeclo presenlodo, por un volor de § 45.480.- {cuorenlo y cinco
mil cuotrocientos ochenlo pesos).
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J.- Conven¡o de Fondo de Desorrollo Vecinol de fecho
ló.08.2017, suscr¡lo enlre lo l.Munic¡polidod de Chillón Vieio y lo Junlo de Vec¡nos Villo El

Cr¡sol, poro ejeculor Proyecto denom¡nodo "lmplemenloción de Sede Sociol", por un
moñlo de § 454.480.- {cuotrocientos cincuento y cuotro m¡l cuolrocientos ochento pesos).

DECRETO

l. APRUEBASE Convenio de Fondo de Desonollo
Vecinol FONDEVE 2Ol7 , de fecho I ó.08.20I 7, suscrilo enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo
y lo JJVV VlttA EL CRISOL.

2. OTóRGASE, lo enlrego de un monto de
§ 454.480.- (cuotrocientos c¡ncuenlo y cuotro mil cuolrocientos ochenlo pesos), poro lo
Junlo de vecino3 Vlllo el Crlsol, Rut.: ó5.035.571 -7, que corresponde o oporte Munic¡pol
tONoEvE 2017 mos oporte por porte de Junlo de Vecinos.

3. Lo señolodo inst¡tución deberó rendir cuenlo
Documento documentodo del presente Fondo de Desorrollo Vecinol de ocuerdo o lo
Resolución N" 759 del 23.12.2003 de lo Conirolorío Generol de lo Repúblico, onles del 30
de diciembre de 2017 .

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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DISTRIBU Junfo ecinos Villa El Crisol, Secrelorio Municipol, Tesorerío Munic¡pol,
Dirección de nif¡ o ton

"Lo inl¡tución deberó rend¡r cuento delollodo de los gostos incunidos, ontes del 30 de diciembre de
2017. Lo documentoción de lo rendición de cuenio deberó ser en or¡g¡nol y referirse exclus¡vomenie o
los gostos incurridos poro el cuol se olorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo
Dirección de Administroción y Finonzos.

ECiTEIARIO

oftcmi
iÍtoL IiIEP¡

2

t 7 A60 ?fitl



A v

CONVENIO FONDEVE 20I7
MLTNICIPALIDA D CHILLAN VIE"IO

En Chillán Vieio, a 16.08.2017, entre Ia Municipalidad de Chillín Viejo, persona jurídica
de Derecho publico, RUT N' 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don Felipe
Aylwin Lagos. Chileno. Cedula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-k, ambos con
donlicilio en Serrano 300. y la Junta de Vecinos Villa el Crisol" Personalidad .Iurídica
N'135, Rut No 65.035.571-7, representada por su Representante Legal, Sr(a) Valeska
Martínez Castillo. Cedula Nacional de Identidad N' 16.140.956-1. con domicilio en Villa
el C¡isol Psje. l,os sauces s/n. Comuna de Chillan Viejo, han acordado celebrar el siguiente
Convenio.

PRIMERO: Según MEMO (SCP) N'213. de fecha 11,07,2017. la Municipalidad de
Chillan Viejo aprobó el proyecto denominado: "Implementación de Sede Social ". a
través del Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE). a Ia Junta de Vecinos Villa El
Crisol, el cual se encuentra debidamente visado por el Sr. Alcalde.

SEGUNDO: l.a Municipalidad de Chillan Viejo entrega la suma de $ 454.480.-
(cuatrocientos nueve mil pesos), a la Junta de Vecinos Villa El Crisol de Chillan Viejo. la
cual acepta este acto.

I IiRCERO: I-a Junta de Vecinos Villa el Crisol. rendirá cuenta detallada del uso dado de
los recursos entregados. los cuales estarán respaldados mediante facruras y boletas. estos
deben rendirse antes del 30 de diciembre de 2017 .

CUARTO: La rendición se hará directamente en lesorería Mwricipal. [a cual se encuentra
thcultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QIIINTO: Las cantidades de dinero que aporta la Municipalidad de Chillan Viejo se

dcstinaran para financiar los siguientes ítems del proyecto:

A. L'nplemenlación Comunitaria

SEXTO: Durante los meses de ejecución del proyecto la Junta de Vecinos Villa el Crisol.
será supervisada y fiscalizada por Ia Secretaría de Planificación, 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.

SEPTMO: El presente convenio se fln¡a en cinco ejemplares, quedando uno en poder de
la Junta de Vecinos Villa el Crisol, y los otros cuatro restantes se¡án distribuidos en la
Dirección de Control. Dirección de Finanzas. SECPLA y Dirección de Desanollo
Comt¡nitario.

ocrAVo: La Junta de vecinos villa el crisol, deberá responder a sus procedimientos
legales vigentes sobre el manejo de los recursos, así como también a Ia ejecución del
proyecto. sometiéndose cuan
pertinentes. Las partes frjan
.jurisdicción de sus tribunales

do se presenten thltas al respe c ientos legales
su dornicilio en la ciu Clhillan Vieiovseso ala
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