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APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE FONDO
DE DESARROLLO VECINAL FONDEVE, A JUNIA
DE VECINO PAN DE AZUCAR

DECRETO NO

Chillón Viejo, t 1 tilv 211¡

Vislos:

orsónico consrirucionorde Munic¡plii;T"';:iJiT:::§,Ii.*??t§:".,1:j:1"1" ,t,tt,

CONSIDERANDO

o.- El Arliculo 45, del pórrofo 3,,Del Fondo de DesorrolloVecinol", de lo Ley N" 19.418 y posteriores ,,Ley sobre Junlos de Vecinos y demós
orgonizociones comunilorios", que señoro entre otros "créose, en codo municipoiidod, un
Fondo de Desorrorro Vecinol, que lendró por objeto opoyor proyecros específicos de
desorrollo comunilorio presentodos por los Juntos de Vec¡nos,,

b.- Acuerdo N" 52 del H. Concejo Municipol de Chillón
Viejo. odoptodo en Sesión Extroordinorio N" 09 del 29 de Jurio del 2009. que oprobó er
Reglomen'to Fondo de Desorrollo Vecinol FONDEVE.

c.. Decrelo Alcoldicio No 1580 de fecho I I de Agosto de
2010 que "Apruebo Reglomento Fondo de Desorrolio Vecinol, FONDEVE', lBoses).
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d.- Decrelo N' 4l87 de fecho 14.12.2A17, que Apruebo
el Presupues'to Municipol 201 8.

e.- Decreto N' 2405 del 24.07.2018 que Modifico
Subrogoncio oulomólicos poro funcionorios que ¡ndico.

h- El Cerlificodo N" 097 de techo l8/10/2018, de lo
Directoro de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupuestorio en el
Sublílulo 24 ílem 0l Asig.004 "Orgonizociones Comunilorios" por un monto de $ 10.000.000.-
(diez millones de pesos), poro proyeclos TONDEVE 2018.

i.- El MEMO (SCP) N" 0l de fecho 17 /l0l2Ol8, el
cuol se encuentro deb¡domenle visodo por el Sr. Alcolde, de los proyeclos seleccionodos en
Concurso Fondo de Desorrollo Vecinol - TONDEVE 2018.

lo Junlo de
pesos).

j- Orden de lngreso Municipol N" 89ó827 por el oporte de
Vecino ol proyeclo presenlodo, por un volor de § 25.000.- (veinlic¡nco mil

f.- El Proyeclo presentodo por Io JJVV PAN DE
AZUCAR, Rut.: ó5.123.238-4, nombre Represenlonle Legol Sr. Sondro Vósquez Brovo, Rul N.
13.378.959-6. Pon de Azúcor Bojo. Ch¡llón Viejo.

g.- Lo ficho visodo por lo Comisión
Evoluodoro que formo porte integronte de este Decreto,
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k.- Convenio de Fondo de Desonollo Vecinol de fechol2lll l2o\8, suscr¡'to enke ro Municipolidod de chilrón Viejo y ro Junlo de veclnos pon deAzú-col_pglo ejecutor proyecto denom¡nodo " rmprementoción sede soc¡or,,, por un montode $ 497.620.- (cuotrocienlos novento y siefe mil seiscientos veinte pesos).

DECRETO

l. APRUEBASE Convenio de Fondo de Desorro o
Vecinol FoNDEVE 2018. de fecho t2l|/2018, suscri'to enlre to Municipotidod de chi¡ón viejo
y lo JJVV Pon dé Azucor.

2. OTóRGASE, to enlrego de un monto de
s 497 .620.- (cuolrocientos novento y siete mil seiscienlos veinte pesos), poro lo Junlo de
vec¡nos Pon de Azúcor, Rul.: ó5.123.238-4, que corresponde o oporle Municipor ToNDEVE
2018 mós oporle por porte de Junlo de Vec¡nos.

3. Lo señolodo ins'titución deberó rendir cuento
Documento documenlodo del presenle Fondo de Desorrollo vecinol de ocuerdo o lo
Resolución N' 759 del 23.12.2003 de lo controtorío Generol de to Repúblico. ontes det 30
de diciembre de 2018.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE

LA

r,/

NRIQUEZ HE UEZ

ETARIO M AL

tg

D ]ST IBUCION: Ju cinos Pon de Azúcor, Secretorio Municipol, Tesorerío Municipol,
Di c¡ón de Plon¡f ¡c o

inslilución deberó reñdir cuento detollodo de los gostos incurridos, onies del 30 de diciembre de,.1

2A 8. Lo documentoción de lo rendición de cuento deberó ser en origino y referirse exclusivomente o
los gostos incurridos poro el cuol se otorgó lo subvención municipol. lo que seró supervisodo por lo
Dirección de Admiñilroción y Fiñonzos.
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CONVENIO FONDEVE 2OI8
MUNICIPALIDAD CHILLAN VIEJO

En Chillán Viejo, a 12 de Noviembre de 2018, entre la 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 Nacional de Identidad N" 8.048.464-k. ambos con
domicilio en Serrano 300, y la Junta de Vecinos Pan de Azúcar. Personalidad Jurídica
No 605, Rut N" 65.123.238-4, representada por su Representante Legal, Sr(a) Sandra Vásquez
Bravo, Cedula Nacional de Identidad N' 13.378.959-6. con domicilio en Pan de Azúcar Bajo.
Comuna de Chillan Viejo, han acordado celebrar el siguiente Convenio.

PRIMERO: Según MEMORANDUM N" 01. de fecha 17110/2018, la Municipalidad de

Chillán Vie.jo aprobó el proyecto denominado: "lmplementación Sede Social", a través del
Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE). a la Junta de Vecinos Pan de Azúcar, el cual se

encuentra debidamente visado por el Sr. Alcalde.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillan Viejo entrega la suma de § 491.620.- (cuatrocientos
noventa )' siete mil seiscicntos veinte pesos), a la Junta de Vecinos Pan de Azúcar de

Chillan Viejo, la cual acepta este acto.

TERCERO: La Junta de Vecinos Pan de Azúcar 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 20i 8.

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

QUINTO: Las cantidades de dinero que aporla la Municipalidad de Chillan Viejo se

destinaran para financiar los siguientes ítems del proyecto:

A. Implementación Comunitarra

SEXTO: Durante los meses de ejecución del proyecto la Junta de Vecinos Pan de Azúcar
será supervisada y fiscalizada por Ia 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.

OCTAVO: La Junta de Vecinos Pan de Azúcar. deberá responder a sus procedimientos
legales vigentes sobre el manejo de los recursos, asÍ como también a la ejecución del proyecto,
sometiéndose cu
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SEPTIMO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de la
Junta de Vecinos Pan de Azúcar, y los otros cuatro restantes serán distribuidos en la
Dirección de Control, Dirección de Finanzas, SECPLA y Dirección de Desanollo
Comunitario.
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