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YMunicipatidad

de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

DECRETO N" 3 Úi: (]

chiuón Viejo, I I, t3'í ?lla

Vislos:

I . Los focullodes que me confiere lo Ley N. 18.ó95
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus lex.los modificotorios:

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 o'lros "Créose, en codo municipolidod, un
Fondo de Desorrollo Vecinol, que tendró por objeto opoyor proyectos específicos de
desorrollo comunilorio presentodos por los Junlos de Vecinos"

b.- Acuerdo N" 52 del H. Concejo Municipol de Chittón
Viejo, odoptodo en Sesión Extroordinorio N.09 det 29 de Jutio del 2009, que oprobó et
Reglomento Fondo de Desorrollo Vec¡nol FONDEVE.

c.- Decrelo Alcoldicio N" 1580 de fecho I I de Agosto de
2010 que "Apruebo Reglomenlo Fondo de Desorrollo Vecinol, FONDEVE" (Boses).

d.- Decreto N" 4I 87 de fecho 1 4.12.2017 , que Apruebo
el Presupuesto Municipol 201 8.

e.- Decreto N' 2405 del 24.07.2018 que Modífico
Subrogoncio oulomóticos poro funclonorios que indico.

f.- El Proyeclo presentodo por lo JJVV IOS
NARANJOS DE CASllttA, Rut.: 75.3ó2.500-3, nombre Representonie Legol Sr. Rofoet Ltonos
Monroy, Rut N" 12.549.770-5, dirección Los Monloneros N. ó30, V¡llo los Noronjos de Coslillo,
Chillón Viejo.

g.- Lo ficho visodo por lo Comisión
Evoluodoro que formo porte inlegronte de este Decre'to,

h- El Certif¡codo N" 097 de fecho l8/10/20t8, de to
Direcloro de Administroción y Finonzos, de que exisle uno disponibil¡dod presupueslorio en el
Subtílulo 24 ítem 0l As¡g.004 "Orgonizoc¡ones Comunitorios" por un monto de g 10.000.000.-
(d¡ez millones de pesos), poro proyeclos FONDEVE 2018.

i.. El MEMO (SCP) N' 0 I de fecho 17 llO/2018, et
cuol se encuentro debidomenle visodo por el 5r. Alcolde, de los proyectos selecc¡onodos en
Concurso Fondo de Desonollo Vecinol - FONDEVE 2018.

j- Orden de lngreso Municipol N'89ó950 por el oporte de
lo Junlo de Vecino ol proyecto presenlodo, por un volor de § 219,820.- (doscienlos
diecinueve mil ochocienlos veinte pesos).

,t./1

APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE FONDO
DE DESARROLLO VECINAL FONDEVE, A JUNTA
DE VECINO LOS NARANJOS DE CASTILLA

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Noronjos dé cost¡lo, poro ejeculor proyecro denominodo,, Adquisicrón de moteriores deconslrucción poro rejo perimetror". por un monto de g z1g.gr0.- isetecienros oiecioirro m¡rochocientos diez pesos.

DECRETO

l. APRUEBASE Convenio de Fondo de Desorro o
Vecinol TONDEVE 2018, de fecho 0Zl /2018, suscrito entre to Municipolidod de Chi ón Viejo
y lo JJVV los Noronjos de Coslillo.

2. OTóRGASE, lo entrego de un monto de
§ 7.l8.810,- (setec¡entos diec¡ocho mil ochocientos d¡ez pesos), poro lo Junlo de Vecinos Los
Noronjos de costillo, Rut.: 75.3ó2.500-3, que corresponde o oporle Municipot toNDEvE 20lg
mós oporte por porte de Junlo de Vecinos.

3. Lo señolodo instifución deberó rendir cuento
Documento documentodo del presente Fondo de Desorrollo vecinol de ocuerdo o lo
Resolución N" 759 del 23.12.2003 de lo con'trotorío Generot de lo Repúblico, ontes det 30
de diciembre de 2017 .

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ESE

NLA

o NRIQUEZ HE QUEZ

SE REIARIO MUNI PAL

F

H

IB C ON: dé ecinos Los Noronjos de Cosl¡llo, Secretorio Municipol, Tesorerío
Municipol, Direcci Plonificoción

"Lo institución deberó rendir cuenlo delollodo de los gosios incurridos, onles del 30 de diclembre de
2018. Lo documentoción de lo rendición de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomente o
los goslos incurridos poro el cuol se olorgó lo subvención municipol, lo que seró supervlsodo por lo
Dirección de Administroción y tinonzos.
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CONVENIO FONI)EVE 2018
MUNICIPAI,IDAD CHILLAN VII'.IO

En chillán Viejo, a l2 de Noviembre de 2018, entre la Municipalidad de chillán Vieio.
persona jurídica de Derecho público, RUT N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don
Felipe Aylwin Lagos, Chileno, Cedula Nacional de Identidad N.8.048.464-k, ambos con
domicilio en serrano 300, y ta Junta de vecinos Los Naranjos de Castilla, personalidad
Jurídica N" 144. Rut N' 75.362.500-3, representada por su Representante Legal. Sr(a)
Rafael Llanos Monroy, Cedula Nacional de Identidad N' I2.549.770-5. con domicilio en Los
Montoneros N" 630, villa los Naranjos de castilla, comuna de chillan Viejo, han acordado
celebrar el siguiente Convenio.

PRIMERO: Según MEMORANDUM N' 01. de l'echa t7ltot2ol8, la Municipalidad de
chillán viejo aprobó el proyecto denominado: "Adquisición de materiales de construcción
para reja perimetral ", a través del Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE), a la Junta de
Vecinos Los Naranjos de Castilla. el cual se encuentra debidamente visado por el Sr.
Alcalde.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillan Viejo entrega Ia suma de S 718.810.- (setecienros
dieciocho mil ochocientos diez pesos). a Ia Junta de Vecinos Los Naranjos de Castilla de
Chillan Viejo, la cual acepta este acto.

TE,RCERO: La Junta de Vecinos Los Naran.jos de Castilla rendirá cuenta detallada del uso
dado de los recursos entregados. los cuales estarán respaldados mediante lacturas y boletas.
estos deben rendirse antes del 30 de diciembre de 2018.

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se encuentra
fácultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

A. Implementación Comunitaria

SEXTO: Durante los meses de ejecución del proyecto Ia Junta de Vecinos Los Naranjos de
Castilla, será supervisada y fiscalizada por la Secretaría de Planificación, o por la persona que

esta designe para tales el'ectos; encargada de orientar, asesorar y evaluar en terreno. el

desanollo 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 Los Naranjos de Castilla, y los otros cuatro restantes serán distdbuidos en
la Dirección de Control. Dirección de Finanzas. SECPLA v Dirección de Desarrollo
Comunitario.

OCTAVO: [-a .Iunta de Vecinos Los Naranjos dc Castilla. deberá responder a sus

procedimientos Iegales vigcntes sobrc el manej o de los recursos, así como también a la
ejecución del proyecto. sometiéndose cuando se CN faltas a to. a los
procedimientos legales pertinentes. Las partes hj a domicilio en la ciudad de C Viejo
y se someten a la jurisdicción sus tribunales
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QUINTO: Las cantidades de dinero que aporla la Municipalidad de Chillan Viejo se

destinaran para financiar los siguientes ítems del proyecto:

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


