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k.- Convenio de Fondo de Desorrollo Vecinol de fecho
12/l1/2018, suscrilo entre lo Municipolidod de Chillón v¡ejo y lo Junlo de Vecinos Bellovislo
Rucopequén, poro ejeculor Proyecto denominodo " sillos poro un bienestor vecinol", por un
monlo de $ 525.000.- (quinienlos veinticinco mil pesos) .

DECRETO

l. APRUEBASE Convenio de Fondo de Desorrotto
Vecinol FONDEVE 2018, de fecho l2ll l/2018. suscrito en'tre lo Municipolidod de Chillón Viejo
y lo JJVV Bellovislo Rucopequén.

2. OTóRGASE, lo entrego de un monto de
§ 525.000.- iquinientos veinticinco mil pesos), poro lo Junto de Vecinos Bellovislo
Rucopequén, Rut.: ó5.933.ó50-2, que corresponde o oporle Municipol TONDEVE 2018 mós
oporte por porle de Junto de Vecinos.

3. Lo señolodo ins'titución deberó rendir cuenlo
Documento documentodo del presente Fondo de Desorollo Vecinol de ocuerdo o lo
Resolución N' 759 del 23.12.2003 de lo ConlrolorÍo Generol de lo Repúblico, ontes del 30
de diciembre de 20 I 8.
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DISTRIBUCION: islo Rucopequén, Secrelorio Municipol, Tesorerío
Munícipol, Dire

"Lo inslitución d lodo de los gostos ¡ncurridos, ontes dei 30 de diciembre de
2Ó18. Lo documentoci óri de o rendición de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomenle c
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los goslos incunidos poro ei cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo
Dirección de Adminishocíón y Finonzos.
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CONVENIO FONDEVE 2018
MUNICIPALIDAD CHILLAN VIE.IO

En chillán Viejo, a 12 de Noviembre de 2018, entre [a Municipalidad de chillán viejo,
persona jurídica de Derecho público, RUT N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don
Felipe Aylwin Lagos, chileno, cedula Nacionat de Identidad N" 8.04g.464-k. ambos con
domicilio en serrano 300, y la Junta de vecinos Bellavista Rucapequén, personalidad
Juridica No 03. 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 N" 92 Pobl. Bellavista, Comuna de Chillan Viejo, han acordado celebrar el siguiente
Convenio.

PRIMERO: Según MEMORANDUM N" 01, de fecha tiñ0t2018. la Municipalidad de
chillán Viejo aprobó el proyecto denominado: "sillas para un bienestar vecinal", a través del
Fondo de Desarrollo vecinal (FoNDEVE), a la Junta de vecinos Bellavista Rucapequén,
el cual se encuentra debidamente visado por el Sr. Alcalde.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillan Viejo entrega la suma de $ S2S.000.- (quinientos
veinticinco mil pesos), a la Junta de vecinos Bellavista Rucapequén de chillan viejo. la
cual acepta este acto.

TERCERO: La Junta de Vecinos Bellavista 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 201 8.

CUARTO: La rendición se hará directamente en Tesorería Municipal, la cual se encuentra
facultada desde ya para requerir lodos 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. lmplementación Comunitaria

SEPTIMO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la
Junta de Vecinos Bellavista Rucapequén, y los otros cuatro restantes serán distribuidos en
la Dirección de Control, Dirección de Finanzas. SECPLA v Dirección de Desarrollo
Comunitario.

OCTAVO: La Junta de Vecinos Bellavista Rucapequén, deberá responder a sus
procedimientos legales vigentes sobre el manej o de los recursos, asi como también a Ia
ejecución del proyecto. sometiéndose cuando
procedimientos legales pertinen s. Las pafes fij a
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SEXTO: Durante los meses de ejecución del proyecto la Junta de Vecinos Bellavista
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.
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