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APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE FONDO
DE DESARROLLO VECINAL FONDEVE, A JUNTA
DE VECINO BELLAVISTA

DECRETO NO 17 63

Chillón Viejo, 2 I ltAY 2019

Vistos:

CONSIDERANDO

o.- El Articulo 45. del Pórrofo 3 "Del Fondo de Desorrollo
Vecinol", de lo Ley N" I 9.418 y posteriores "Ley sobre Junlos de Vecinos y demós
orgonizociones comunitorios", que §eñolo enlre otros "Créose, en codo municipolidod, un

Fondo de Desorrollo Vecinol, que tendrÓ por objeto opoyor proyeclos específicos de
desorrollo comunilorio presentodos por los Juntos de Vecinos"

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

Reglomento Fondo de Desorrollo Vec¡nol FONDEVE

c.- Decrelo Alcoldicio N" 1580 de fecho ll de Agosto de
20lO que "Apruebo Reglomento Fondo de Desorrollo Vecinol, FONDEVE" (Boses).

d.- Decreto N" 4098 de fecho 13.12.2018, que Apruebo
el Presupuesto Mun¡cipol 2019.

e.- Decreto N' 72 del 14.01.2019 que Modifico
Subrogoncio outomólicos poro f uncionorios que indico.

l.- El Proyeclo preseniodo por lo JJVV BELIAVISTA,

RUCAPEQUEN Rut N. ó5.933.ó50-2, nombre del Representonle Legol sr. (o) corlos Moro

Fernóndez, Rul N" 8.258.769-1. Chillón Vieio.

g.- Lo ficho visodo por lo Comisión Evoluodoro, que

formo porte inlegronle de es'te Decreto.

h- El Cerlificodo N" 049 de fecho 2210512019, de lo

Directoro de Adminislroción y Finonzos, de que exisle uno disponibilidod presupuestorio en el

subtítulo 24 ítem ol Aslg. 004 "orgonizociones comunilorios" por un monto de $ 10.000.000.-

(diez millones de pesos), poro proyectos TONDEVE 2019.

i.- Acto Comisión Técnico Evoluodoro FONDEVE 2019, lo
que se encuenlro debidomenle visodo por el Sr. Alcolde, de los Proyeclos seleccionodos en

Concurso Fondo de Desorrollo Vecinol FONDEVE 2019.

J- Orden de lngreso Municipol N" 93574ó por el oporte de
lo Junto de Vecino ol proyeclo presenlodo, por un volor de § 25.000.-

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

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes ref undido con sus texlos mod¡ficotorios;
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DECRETO

l. APRUEBASE Convenio de Fondo de Desorollo

Vecinol FONDEVE 2019. de fecho 23105/2019. suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo

y lo JJvv Bellovislo, RucoPequén.

2. OTóRGASE, lo enfrego de un monto de

§ 5OO.OOO.-, poro lo Junlo de vecinos Bellov¡sto, Rut.: ó5.933.650-2, que corresponde o oporte

Municipol TONDEVE 2ol9 mós oporte por porte de Junlo de Vecinos.

3. Lo señolodo institución deberó rendír cuento
Documenlo documenlodo del presen'te Fondo de Desorrollo Vecinol de ocuerdo o lo

Resolución N" 759 del 23.12.2003 de lo conlrolorío Generol de lo RepÚblico, onles del 30

de diciembre de 2019.
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"Lo inlitución deberÓ rendir cuento
2019. Lo documenioción de lo rendi
los gostos lncurridos poro el cuol se

DirecciÓn de Adminisiroción y Finonzos

detollodo de los gostos incurridos, ontes del 30 de diciernbre de

ción de cuenlo dJberÓ ser en originol y referirse exclusivornente o

oiorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo
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k.- Convenio de Fondo de Desorrollo Vecinol de fecho
23lOS/2019. suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y lo Junto de Veclnos Bellovislo,

Rucopequén, poro ejeculor Proyecto denominodo "Mesos y Toldos poro m¡ Junto de
Vecinos", por un monto de $ 500.000.-.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE
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CONVENIO FONDEVE 2019
MUNICIPALIDAD CHILLAN VIEJO

EnChillán Viejo, 2 3 MAY 2019 entre la Municipalidad de Chilán Viejo, persona jurídica
de Derecho público, RUT N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde bon retipe ayt*in
Lagos, chileno, cedula Nacional de Identidad N' g.04g.464-k, ambos con domi"ilió 

"nserrano 300, y la Junta de vecinos Bellavista, personalidad Juridica N. 3. Rut N.
65.933.650-2, representada por su Representante Legal, Sr(a) Carlos Mora Femández, cedula
Nacional de Identidad N" 8.258.769-1, con domicilio en Las violetas 92. pobl. Bellavista
Rucapequén, comuna de chillan viejo, han acordado celebrar el siguiente convenio.

PRIMERO: según Acta comisión Técnica Evaluadora FoNDEVE 2019,la Municipalidad
de chillán viejo aprobó el proyecto denominado: "Mesas y Toldos para mi Júnta de
Vecinos", a través del Fondo de Desanollo Vecinal (FONDEVE), a la Junta de Vecinos
villa Bellavista Rucapequén, el cual se encuentra debidamente visado por el sr. Alcalde con
fecha 17.05.2019.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillan Viejo entrega la suma de $ 500.000.- (quinienros
cincuenta mil pesos), a la Junta de Vecinos Bellavista de Rucapequén de Chillan Viejo, la
cual acepta este acto.

TERCERO: La Junta de Vecinos Bellavista de Rucapequén, rendirá cuenta detallada del
uso dado de los recursos entregados, los cuales estarán respaldados mediante facturas y
boletas, estos deben rendirse antes del 30 de diciembre de 2019.

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se encuentra
facultada 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. Implementación Comunitaria

SEXTO: Durante los meses de ejecución del proyecto la Junta de Vecinos Bellavista de

Rucapequén, será supervisada y fiscalizada por la Secretaría de Planificación, o por la
persona que esta designe para tales efectos: encargada de orientar, asesorar y evaluar en

terreno, el desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.

SEPTIMO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la

Junta de Vecinos Bellavista de Rucapequén, y los otros cuatro restantes serán distribuidos

en la Dirección de Control, Dirección de Finanzas, SECPLA y Dirección de Desarrollo

Comunitario.

OCTAVO: La Junta de Vecinos Bellavista de Rucapequén, deberá responder a sus

procedimientos legales vigentes sobre el manejo de los recursos, así como también

ejecución deI proyecto, sometiéndose cuando se presenten la lo
al
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oprocedimientos legales pertinentes. Las partes fÚ an su domic
y se someten a lajurisdicción de s tribunales.
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