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MODIFICA DECRETO ALCALDICIO N" 2777 DEL 23
DE AGOSTO DE 2017

DECRETON" 3O3(J

cHltLAN vlEJo, I 2 SEp ¡jil
VISTOS:

- Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgón¡co
Consti'tucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos mod¡ficotorios.

CONSIDERANDO:

a) El Arliculo 45, del Pórrofo 3 "Del Fondo de Desorrollo
Vecinol", de lo Ley N" 19.418 y posteriores "Ley sobre Junf os de Vecinos y demós
orgonizociones comuniforios", que señolo enfre otros "Créose, en codo municipolidod, un
Fondo de Desorollo Vecinol, que lendró por objelo opoyor proyectos específlcos de
desonollo comunitorio presentodos por los Junlos de Vec¡nos"

b) El Decreto Alcoldicio N' 2777 de fecho 23 de ogosto de
2017. que Apruebo Aporte y Convenio de Fondo de Desorrollo Vecinol FONDEVE, o
lnst¡tución que indico.

DECRETO:

DONDE DICE:
i.- Orden de lngreso Munic¡pol N" 828434 POR EL APORTE DE LA

Junlo de Vecino ol proyeclo presenlodo, por un volor de $ 23.995.- (veintilrés mil novecien'tos
novenfo y cinco pesos).

J.- Convenio de Fondo de Desorrollo Vecinol de fecho
| 6.08.2017 , suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo Junto de Vecinos Los

Colihues poro ejecuior Proyeclo denom¡nodo "lnstoloción de bosureros en colle principol",
por un monto de $ 39ó.995.- (trescienlos novento y seis mil novecientos novento y cinco
pesos).

2.. OTORGASE, lo en'trego de un monto de $ 39ó.995.-
{lrescienlos novenlo y seis m¡l novecienios novenio y cinco pesos), poro lo Junto de Vecinos
Los Colihues, Rut.: 24.557.ó00-1, que corresponde o oporte Municipol FONDEVE 2017 mós
oporte por porle de Junto de Vecinos.

DEBE DECIR:

l.- Orden de lngreso Munic¡pol N. 828434 por el oporle de to
Junto de Veclno ol proyecfo presenlodo, por un volor de 25.000.- (veinticinco mil pesos).

,t

l.- MODIFIQUESE los volores menc¡onodos en los puntos i) y j)
de los Considerondo y punlo 2 de Decreto, del Decreto Alcoldicio N" 2777 23 de ogoslo de
2017.



J.- Convenio de Fondo de Desorrollo Vecinol de fecho
16.08.2017. suscrito entre lo Municipolidod de Chillón V¡eio y lo Junto de Vecinos Los

Colihues poro ejecutor Proyecto denom¡nodo "lnstoloción de bosureros en colle principol",
por un monto de $ 398.000.- (tresc¡entos novento y ocho m¡l pesos).

2.- OTORGASE, lo enkego de un monto de $ 398.000.-
(kescienfos novenlo y ocho mil pesos), poro lo Junlo de Vecinos Los Colihues, Ruf.:

74.557.600-1, que corresponde o oporle Municipol FONDEVE 201Z mós oporle por porte de
Junlo de Vecinos.

ANOTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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IBUCIÓ crón, Desonollo Produclivo, Secrelorio Municipol.
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CONVENIO FONDEVE 20I7
MTTNICIPALIDAD CHILLAN VIE.IO

En Chillán viejo. a 07 .09.2017 , entre la Municipalidad de Chillán viejo, persona jurídica
de Derecho público. RUT N" 69.266.500-7. representada por su Alcaide Don Felipe
Avlwin Lagos, chileno, Cedula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-k. ambos co,
domicilio en Semano 300, y la Junta de vecinos Los colihues, personalidad Jurídioa
No 35, Rut N" 74.557.600-1, representada por su Representante Legal, Sria) Segundo
Navarrete Ramírez. Cedula Nacional de Identidad N" 6.626.994-9. con domicilio en
camino publico Los Colihues s/n, comt¡na de chillan viejo, han acordado celebrar el
siguiente Convenio.

PRIMERO: Según MEMO (SCP) N'213. de f'echa tl.O7.20ti.la Municipalida<t «ie
Chillán viejo aprobó el proyecto denominado: "lnstalación de basureros en calle
principal". a través del Fondo de Desarollo vecinal (FONDEVE). a la Junta de vecinos
Los Colihues. el cual se encuentra debidamente visado por el Sr. Alcalde.

SEGUNDO: La Muiicipalidad de Chill¿rn Viejo entrega la suma de $ 398.000.-
(hescientos noventa y ocho nlil pesos), a la Junta de vecinos Los colihues de chillan
Vie.jo. la cual acepta este acto.

TERCERO: La Junta de vecinos Los colihues, rendirá cuenta detallada del uso dado de
los recursos entregados. los cuales estarán respaldados mediante thcturas y boletas. estos
deben rendi¡se antes del 30 de diciembre d,e 2017 .

CUARTo: l,a rendición se hará directamente en Tesorería Municipal. la cual se encuentra
fhcultada 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 items del proyecto:

A. Implementación Comunita¡ia

sEXTo: Durantc los meses de ejecución del proyecto la Junta de vecinos Los colihues.
será supervisada y fiscalizada por la secretaria de planificación, o por la persona que esta
designe para tales eI'eclos; encargada de orientar, asesorar y ivaluai en terreno. el
desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEPTIMO: El presente convenio se tln,a en cinco ejenrplares, quedancio uno en poder de
la Junta de vecinos Los colihues. y los otros cuatro iestantes serán distribuidos en Ia
Dirección de control. Dirección de Finanzas, sECpLA y Dirección de Desarrollo
Comunitario.

OCTAVO; La,Iunta de Vecinos Los Colihues. deberá responder a sus procedimientos
legales vigentes sobre el rnanejo de los recursos. asr colro también a la ejecución del
proyecto, sometiéndose cuando se presenten l'altas al respecto, a los cedimientos legales
pertinentes. Las partes fij an su donricilio en la ciudad enala
.lr"rrisdicción de sus tribunales.
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