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DEROGA D.A. N" 2098 DE 13 DE AGOSTO DE

2O2O, Y APRUEBA MODIFICACIONES A BASES

CONCURSO FONDO DESARROTLO VECINAT,
FONDEVE

DECRETO ALCALDTCIO N' 3852

CH¡ttAN VIEJO, 16 l,tAY l0l2

VISIOS:
Lo dispuesto en lo Ley N" I B.ó95, Orgónico Constitucionol

de Municipolidodes, refundido con todos sus textos modificotorios.

CONSIDERANDO:

o.- Decretos Alcoldicio N'2098 del 13 de ogosto de 2O2O, que
opruebo nuevo Reglomento Fondo de Desonollo Vecinol, FONDEVE, con ocuerdo
de H. Concejo N' 139, odoptodo en Sesión Ordinorio No 23 celebrodo el 1l de
ogoslo de 2O2O, que Apruebo lo Propuesto de Nuevo Reglomento de Fondo
Desonollo Vecinol, contenido en el ORD {Alc.) N" 47ó.

b.- Certificodo de Secretorio Municipol (s), de Sesión Ordinorio N" i5
del dío l7 de moyo de 2022, donde el H. Concejo Municipol. por unonimidod,
oprobó nuevos boses poro el concurso, Fondo de Desorrollo Vec¡nol, FONDEVE,

contenido en ORD. (ALC) N' 303 de fecho I I de moyo de 2022. El ocuerdo
referído odopto el número 72122.

c.- Lo necesidod, por tonto de modificor y normor Reglomento
de Fondo de Desonollo Vecinol, FONDEVE.

DECRETO:
'1.- DEROGASE Decreto Alcoldicio N" 2098 del I 3 de ogosto de 2020,

que Apruebo Nuevo Reglomento Fondo de Desonollo Vecinol, FONDEVE.

2.- DICTASE el siguiente Reglomento de Fondo de Desonollo
Vecinol, FONDEVE, cuyo texto formo porte de este Decreto Alcoldicio.
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BAsEs or posrumcróN

TONDO DE DESA RROttO VECINAT

I.- ANTECEDENTES GENERAIES

En conformidod con el orliculo No 45 de lo Ley No 19.418 y sus modificociones, lo
Municipolidod de Chillon Vie.io, estó focultodo poro desonollor el Progromo Fondo
de Desonollo Veclnol (FONDEVE), con el propósito de mejoror los relociones de
coordinoción y el kobojo en conjunto entre lo Municipolidod y los Orgonizociones
Comunitorios de corócter tenitoriol de lo comuno

El Fondo de Desonollo Veclnol (FONDEVE) estó orientodo o opoyor proyectos
específicos, presentodos por los Juntos de Vecinos de lo comuno. Lo modolidod
de postuloción ol FOilDEyE es vío concuno o osignoción direcfo, medionte lo
cuol los orgonizociones podrón porticipor del proceso o fin de odjudicorse los
recursos poro el odelonto de su respectivo sector.

OBJETIVOS DET FONDEVE:

Promover lo porticipoción de lo comunidod en lo reolizoción de proyectos
que tiendon o sotisfocer los necesidodes o trovés de lo posluloción ol
Fondo Concursobles.
Estimulor lo copocidod de gestión y odministroción de recursos en el
ómbito comunitorio.
Articulor el esfuezo vecinol en el mejoromiento de los bonios y sectores.

2.. PAM]CIPANIES

Podrón postulor todos los orgonizociones tenitorioles con personolidod Jurídico y
Direcfivo Vigente, ol menos con sel¡ me¡es de ocluollzoclón.
Los orgonizociones lnstiluciones que porticipen deben estor inscrilos en el Regisho
de Personos Juídicos Receptoros de Fondos Públicos, en conformidod con lo
dispuesto en lo ley Nol9.8ó2 de fecho 08 de febrero 2003.
Poro toles efeclos, lo Secretorío de Ploniñcoción, SECPLA, montendró el registro
octuolizodo.

Se exlmlrón de eslo po¡luloclón todo oquello ln¡llluclón que monlengo
¡endlclone¡ pendlenler con el munlclplo.

3.- POSTUTAC|óN

3.1.- Entego de Eores y Formulorlos

Los boses y formulorio de posfuloción ol FONDEVE, podró ser bojodo de lo pógino
web municipol www.chillonviejo.c o solicilorlos de formo presenciol en lo
Dirección de Plonificoción, ubicodo en Senono #300, segundo piso.

3.2 Fecho de recepclón de los Proyeclor

Los formulorios de proyectos serón recibidos o trovés de oficino de porles
municipol en hororio de 8:30 o l3:30 hrs, en el periodo de postuloción indicodo en
el punto l0 del siguiente reglomento.

4.. NEQUERIAAIENTOS OBI.IGATORIOS DE POSIUTACIóN

Los proyectos deben orienlorse o fines que signifiquen coloboror dlrectomente en
el cumplimiento de funciones municipoles, beneficiondo o vecinos de lo comuno
de Chillón Viejo.

4.1.- líneo de proyeclor o finqnclo¡
Los FONDEVES se olorgorón poro finoncior proyeclos de lo siguiente líneo:

a
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4.1 .- lnfroestructuro e lmplementoción Comunitorio
4.2.- Deportivos y Recreotivos
4.3.- Productivos
4.4.- Medioombientoles
4.5.- Seguridod.
Los proyecios o progromos deberón oborcor el moyor número posible de
beneficiorios directos e indirectos.
Los Instituciones subvencionodos Solo podrón deslinor sus recuBos o finoncior los
proyectos oprobodos por lo municipolidod poro los cuoles se hubiere solicilodo el
FONDEVE, rozón por lo cuol no podrón destinorlo o fines distintos.

5.. REQUISITOS DE POSTUTACIóN DE PROYECIOS O PROGRATTIAS:

Los orgonizociones deben cumplir con los siguientes requisitos poro postulor ol
FONDEVE.

l.- Trotorse de orgonizociones tenitorioles con personolidod Jurídico y Directivo
Vigente.
2.- Estor lnscritos en el Registro de Personos Jurídicos receptoros de Fondos
Públicos y Noturoles o JurÍdicos dononies de fondo, que estobleceró eslo
municipolidod, en conformidod o lo dispuesto en lo Ley 19.8ó2 de fecho 08 de
tebrero 2003.

3.- Presentor un proyecto solicitondo FONDEVE poro fines específicos, o ejecutorse
en lo comuno de Chillón Viejo que beneficie o sus hobitontes y cuyo finolidod
este comprendido en los líneos de proyectos indicodos en el punto 4.1 de los
presentes boses.
4.- Poseer Rut propio de lo institución.
5.- Poseer cuento coniente o de ohono en olguno institución boncorio o nombre
de lo institución.
6.- No tener rendiciones de cuentos pendientes con el municipio por concepto
de FONDEVES.

7.- Certificodo de Tesorero Municipol, indicondo que no hoy rendiciones
pendientes por lo institución.

5.1 Anlecedenle! poro lo postuloclón.

Los orgonizociones que deseen recibir un FONDEVE deberón completor y
presentor los siguientes documentos:

1).. Corto de presentoción del proyecto dirigido ol Alcolde de lo Comuno.
2).- Formulorio de posluloción (Anexo l) FONDEVES, en lo fecho que poro estos

efectos proporcionoro el decreto Alcoldicio conespondiente, el cuol contiene lo
siguiente:

2.1).. Proyecio específico o desonollor con el FONDEVE, indicondo el
nombre del proyecto.
2.2).- Anfecedentes de lo lnstiluclón: Nombre, domicilio, Rut, leléfono, e-
moil (si tuviere).-
2.3).- Antecedentes del representonte legol de lo institución: Nombre,
domicilio, rut, teléfono, e-moil (si tuviere).
2.4).- Cuniculum de lo orgonizoción, en lo que se debe señolor el número
de lo peaonolidod juídico, el nombre de lo institución que otorgo lo
personolidod jurídico, oño de constilución, número de socios ocluoles,
nómino de proyectos ejecutodos con finonciomiento municipol
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(Subvenciones-Fondeves) y señolor objetivo de lo orgonizoción postulonte,
indicondo o que se dedico y sus principoles octividodes.
2.5¡.- Áreo o lo cuol vo o destinor el Fondo de Desonollo Vecinol:
lnfroestructuro e lmplemenloción Comunitorio, Deporlivos y Recreotivos,
Productivos, Medioombientoles
2.ó).- Descripción del proyecto, locolizoción del proyecto, fecho de
desonollo de esle y ontecedentes sobre los beneficiorios (directos-
indirectos).-
2.7).- Objetivo del proyecto.
2.8).- Descripción de difusión del proyecto hocio lo comunidod.
2.9).- Finonciomiento del proyecto: señolor montos de los gostos que se
efeciuorón.
2.10).- Presupuesto detollodo del FONDEVE o solicitor, en el cuol deberón
especificor el ítem solicitodo, contidod, precio unitorio y lotol. Se debe
odjuntor colizoción.

3).- Fotocopio Rut de lo orgonizoción.
4).- Fotocopio de los cedulos de identidod de los integrontes de lo directivo
vigente (presidenle/o- Secretorio/o- Tesorero/o) indicondo corgo, dirección y
teléfono.
5).- Fotocopio de libreto de ohono, cuento coniente, cuento visto u otro
instrumento vólido por lo legisloción vigenfe o nombre de lo orgonizoción.
ó).- Fotocopio octo de reunión exlroordinorio de socios, en lo que señole el
nombre del proyecto o presentor y el monto solicitodo o lo subvención, osÍ como
tombién señolor lo formo que lo orgonizoción difundiró dicho octividod.
7).- Cotizoción y/o presupuesto.
8).- Certificodo de Personolldod Juídico Vigente.
9).- Certificodo de vigencio de directivo.
l0).- Certificodo de Tesorero Municipol que indique que lo institución no
moniienen deudos con el municipio.
ll).- Fotocopio del Acto de lo Asombleo en donde se ocuerdo lo postuloción ol
proyecto.
l2).- Corto compromiso de oiros orgonismos e instituciones que finoncien el
proyecto, se es que hubiere otros oportes de terceros fopcionol).
l3).- Documento que ocredite lo tenencio del teneno {comodoto, usufructo,
dominio vigente), si el teneno es municipol, se debe solicitor un Certificodo del
Asesor Urbonisto que ocred¡te, que el teneno es de propiedod municipol.

ó.. EVATUACÉN Y SEI.ECCIóN DE IOS PROYECTOS

6.1 Coml¡lón Evoluodoro

Lo comisión evoluodoro estoró compuesto por los siguientes funcionorios
municipoles.

l.- Director/o de lo Secretoío de Plonificoción o quien lo subrogue.
2.- Director/o de lo Dirección de Desonollo Comunitorio o quien lo subrogue.
3.- Administrodor/o Municipol o quien lo subrogue.
Y estoró presidido por el Director o Directoro de SECPLA.

6.2 Aperluro de 1o Po¡tuloclón (Prlmero Elopo).
Lo operturo de los sobres de posluloción ingresodos en los fechos y hororios
indicodos en el punlo l0 de los presenles boses, se reolizoró o trovés de oficino de
Portes Municipol, y serón obiertos en presencio de lo comisión evoluodoro y el
Secretorio Municipol, quien octuoro como ministro de fe. En esto primero etopo
solo se verificoró si los instituciones cuenton con todo lo documenloción

SECRETARA DE PLANIFICACION
¡tunlcipalldad de Chillán VteJo
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Crllerlos de Evoluoclón.

Lo Munlclpolldod ¡e re¡ervo el derecho de oprobor porclolmenle un proyecto o
progfomo, velor clerlor goslos, oslgnondo monlos de reculsos dllerenles o los
collcllodos.

Uno vez oplicodos los criterios de evoluoción, onteriormente señolodos lo
comisión elobororó un informe, en orden decreciente de los orgonizociones según
los porcentojes obtenidos. Poro que lo orgonlzoclón lengo derecho o fONDEVE
debe oblene¡ un lolol lguol o moyor o ? punlos

Lo comisión evoluodoro, le propondró ol Sr. Alcolde, los orgonizociones y sus
proyectos o progromos que son viobles técnico y económicomente, con el
objetivo que o posterior seon sometidos o consideroción del Honoroble Concejo
Municipol de Chillón Viejo.

Con el ocuerdo fovoroble del H. Concejo Municipol, se procederó o reolizor los
decreios que soncionon el otorgomiento del Fondo de Desonollo Vecinol o codo
orgonizoción seleccionodo.

los orgonlzoclones o qulener se le3 concedo lo subvenclón no podrón so]ventor
goslos bolo nlngún punlo de vlslo con corgo o eslo, onle¡ de lo enhego de los
recur3ot por porle del munlclplo.

Conüdod de beneficlorlor dlrcclor
Comportomlcnlo hl¡lórlco de lo ln¡llluclón
trante o TONDEVES olorgod$ duroñie rl

úlllmo lrlcnlo

Orlglnolldod locfi bnEod tócn¡co
poro ¡u reoltsoclón.

lguol o menor o 50 personos Presenlo moro en rendic¡oñes
duronte 2 oños consecut¡Yos

3 punlos Boio Foci¡bilidod de
eiecución

3 punlos

Enire 5l y 100 personos Presento moro en lo rendic¡ones
duronte I oño consecut¡vos

5 punlos Mediono Focfibilidod
de ejecución

5 punlos

Mós de lm personos Sin moro en los rendiciones 7 punlos Alio foctibilictcd de
eiecución.

7 puntos

Ponderoción 40% 35% Ponderoclón 25%
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solicitodo, de ser osí, se procederó o lo segundo etopo, conespondiente o lo
evoluoción de lo iniciotivo.

los orgonlzoclone3 que no cumplon con el lngreso en los horo¡los y fechor
erllpulodo! y/o no prerenten olgún documenlo requerldo en el punlo N" 5
"Reoulsllos de Po¡luloclón" de los presenle¡ bose¡, ¡erón declo¡odos fuero de
bo¡ec.

Todo lo onterior quedoró reflejodo en el octo de evoluoción, debidomente
firmodo por lo comisión evoluodoro y el ministro de fe.

6.3 Evoluoclón de proyeclor (Segundo Elopo).

Lo comisión evoluodoro, revisoró los postulociones de codo institución que hoyo
cumplido con lo estipulodo en el punlo No 4 y N' 5 de los presentes boses de
concurso y serón sometidos o uno preselección técnico.

6.4 Apelnclón o proyeclor rechozodoc

Los orgonizociones o quienes se les rechozo su poluloción podrón opelor en un
plozo no moyor o 3 díos hóbiles, medionle corto dirigido o lo comisión evoluodoro
ingresodo por oficino de portes, o ol siguiente coneo electrónico
f ondevese¡chillonvieio.cl. Lo comisión evoluodoro tendró un plozo de 5 dÍos
hóbiles poro contestor lo revisión de los ontecedentes y responder o lo institución.

ó.5 Enlrego dé FOI{DEVES

Los FONDEVES deben ser oprobodos duronte el primer semestre de codo oño y se
otorgoró de ocuerdo o disponibilidod presupuestorio. Poro ello lo Secretoío de

3 punlos

5 puntos

7 puntos

Ponderoclón



üü

U [Iii'ffii,,'.:Hlit'trtil
Plonificoción elobororó el flujo de pogos respeclivos en conjunto con lo Dirección
de Administroción y Finonzos.

Uno vez que son oprobodos por el H. Concejo Municipol, el Alcolde dispondró lo
entrego de decreto que otorgo subvención, el cuol indicoró lo siguiente:

l).- Nombre y Rut de lo institución beneficiorio.
2).- Nombre, dirección y teléfono del representonie legol.
3).- Numero de ocuerdo, octo y fecho en el que se oprobó lo subvención.
4).- Monto osignodo o lo subvención.
5).- Destino del FONDEVE oprobodo.
6).- lmputoción del gosto.
7).- Lo obligoción de lo institución o rendir cuenlo documentodo de los goslos
efecluodos con corgo o lo subvención dentro de los plozos que se estoblezcon.

Tonlo decreto. como cheque o honsferencio boncorio deberón ser extendidos
exclusivomente o nombre de lo orgonizoción (Penono Jurídico), en ningún coso o
nombre de personos noturoles.

Lo SecretorÍo de Plonificoción, comunicoró o los orgonizociones odjudicodos el
dío en que debon concunir o sus dependencios o lo suscripción del convenio de
ejecución, teniendo diez díos o contor de oquello fecho poro proceder o su
firmo.

El convenio seró suscrito por el Alcolde de lo Comuno y por el o lo Representonte
Legol de lo orgonizoción ejecutoro del proyeclo seleccionodo.

Le conesponderó o lo lesoreío Municipol emitir cheques nominoiivos o
tronsferencios boncorios o nombre lo institución beneficiorio, lo que deberó
suscribir un recibo en el cuol se indicoró el monto que se estó entregondo y su
destino poro el cuol se pondró gostor el dinero, indicondo el número y fecho del
ocuerdo del Concejo.

ó.6.- Supervlrlón y Conlrol de los proyeclor o progromo3

Lo Municipolidod tendró derecho o supervisor el cumplimiento de los oclividodes
de ejecución contemplodos en los proyectos seleccionodos, con el propósito de
comprobor que estos se reolicen de ocuerdo con el proyecto evoluodo. Los
orgonizociones beneficiodos, según seo el coso, deberón coloboror en su
oportunidod con lo supervisión y/o seguimiento de los mismos.

7.. MONTOS MAXIMO DE IONDEVE

Se estoblece un monto móximo poro odjudicor en Fondeves es de § 500.m0.-
(qulnlentos mll peror) impuestos incluidos.

8.. RENDICIONES DE CUENTAS.

Seró obligoción de los orgonizociones beneficiodos rendir cuenios según lo
siguiente:

l).- Todo proyeclo FONDEVE debe ser rendido onies del 3l de diciembre de codo
oño.
2).- En coso de que los orgonizociones no hogo uso de lo tololidod de los recursos
otorgodos, el volor sobronte deberó reintegrorlo ol municipio, trómite que se

reolizo en tesorerío municipol.
3).- Los orgonizociones deberón rendir cuentos detollodos de los gostos

efectuodos con corgos o lo mismo en originol, esto debe ser ingresodo por
Oficino de porte, dirigido ol Sr. Alcolde de lo Comuno, donde se contemple como
mínimo, descripción de los oclividodes principoles, logros o resultodos, registro
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visuol de Io reolizodo o odquirido (dicho registro puede entregorse opcionolmente
de monero digitol), odemós se deberó detollor los productos odqukidos, poro su

conespond¡ente revisión.
4).- Lo unidod responsoble de revisor los rendiciones, es lo Dirección de Control
lnterno Municipol.
5).- Los rendiciones de gostos e informe de gestión deberón reolizone de ocuerdo
ol onexo No 2 y en conformidod con lo siguiente:

¡ Todo gosto deberó ser respoldodo por su correspondiente documenlo
mercontil (boleto de vento, focturo, boleto de servicios u honororios,
escrituro público, etc.), en originol y sin enmendoduros.

o Solo se oceptorón boletos o focturos, especificondo cloromente el goslo
efectuodo o detolle de lo odquirido.

. Lo focluro deberó contener cloromente el delolle de lo mercodeío, en
coso de idenliflcor solo el número de guío de despocho, se debero
odjuntor tol documento.

. En coso que el goslo conespondo o servicio personol, de deberó presentor
boleto de servicios u honororio. Conesponderó o lo orgonizoción
beneficiorio reolizor lo retención, siempre que lo institución seo lo
retenedoro del impuesto, decloroción y pogo impuesto mensuol poro
dicho boleto de honororios, decloroción que seró porte de lo rendición de
cuentos.

. Solo se oceptorón documentos extendidos o nombre y Rut de lo institución
o lo cuol se le otorgó el Fondo Vecinol.

. Solo se oceptorón gostos reol¡zodos con posterioridod o lo fecho del
decreto Alcoldicio que opruebo lo enkego del Fondo Vecinol o lo
orgonizoción y dentro del oño colendorio conespondiente.

. Solo se ocepiorón gostos relocionodos con el destino poro el cuol se

otorgó el Fondo Vecinol.
o No se oceptorón poro los rendiciones de cuento, los pogos efectuodos

con torjeto de crédito.
o Se prohíbe estrictomente lo controcción de los directivos de lo entidod

beneficiorio del Fondo Vecinol y sus fomiliores directos, con corgo ol
proyeclo, hosto tercer grodo de consonguinidod y segundo grodo de
ofinidod, como osí mismo, no podró ser ninguno de ellos proveedores y/o
prestodores de servicios.

. Se deberó presentor un informe de geslión el que debe contener como
mínimo, descripción de los principoles proyectos desonollodos, logros o
resultodos obtenidos, registro visuol de lo reolizodo con el fondo municipol
otorgodo.

En coso que los orgonizociones que no cumplo con olgunos de los puntos
mencionodos onteriormente, lo Dirección de control procederó o informor y
devolver lo rendición de gostos o lo Dirección de SECPLA poro que dicho
dirección informe o los orgonizociones beneficiorios. Los orgonizociones
beneficiorios contorón con un plozo estoblecido por lo Dirección de Control poro
subsonor los observociones encontrodos, dicho plozo no podró ser superior o 20

dÍos hóbiles.

En coso que los orgonizociones benef¡ciorios no puedon subsonor en el plozo
indicodo, debe solicitor medionte corlo dirigido ol Director de Control, solicitondo
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oumento de plozo de subsonoción. Esto corto debe ser ingresodo por oficino de
pories.

los orgonlzoclones que no sub¡onen los observoclone¡ en el plozo ñJodo por lo
Dlrecclón de Conhol y que no hoyon sollcllodo prorrogo. debe¡ón relnlegror los
volo¡es en Tesorer'lo Munlclpol, en un plozo de 15 díos hóbller o conlor de lo
notlllcoclón.

El incumplimiento en los rendiciones de cuentos o el no reintegro de los montos
entregodos por conceptos de subvención, focultoró o lo Municipolidod poro
efectuor lo cobronzo judiciol de los montos correspondientes.

ó).- Uno vez cenodo el proceso, Tesorerío deberó emitir el decreto Alcoldicio el
cuol opruebo lo rendición, lo opruebo porciolmente o rechozo.

9.. DE tOS CAAABIOS Y/O ATAPUACIóN DE DESTINO DEI. PROYECTO.

Se permitió combio y/ o ompl¡oción de destino o oquellos orgonizociones que
justifiquen debidomenle dicho solicitud. Eslo deberó reolizorse obligoioríomente,
denko del oño presupuestorio en que fue otorgodo el Fondo Vecinol, siempre y
cuondo, no se encuentre en situoción de cobronzo judiciol, lq cuol deberó ser
oprobodo por el H. Concejo Municipol.

Poro outoízor comb¡os de destinos de los Fondeves y/o omplioción de destino se
debe cumplir con los siguientes requisitos:

o) El combio solicitodo tengo directo reloción con el proyecto originol
presentodo.

b) El monto del combio del destino seo el mismo del Fondeve originol
otorgodo.

c) Lo comisión de evoluoción informoró lo foctibilidod de occeder ol combio
de destino ol Sr. Alcolde, poro que seo presentodo ol Concejo Municipol
poro su oproboción y posterior Decrelo Alcoldicio.

d) Se podró reolizor combio y/o omplioción de destino por uno solo vez ol
proyecto oprobodo. Este combio debe estor debidomenle justificodo y se
debe reolizor duronte el oño que se recibió lo subvención y oprobodo por el
H. Concejo Municipol.

e) Lo orgonizoción solo podró reolizor gostos relocionodos con el combio o
omplioción de destino o contor de lo fecho del Decreto Exento que lo
oprobó.

10.. cRoNoGRAtiA.

ACTIVIDAD
I Entrego de Boses y Formulorios Del 20 de moyo ol l0 de

iunio
2 Copocitociones o los orgonizociones Del 20 de moyo ol l0 de

junio
Recepción de proyectos por oficino de
pqrte¡

Del l3 ol 17 de junio

4 Revisión y selección de los proyectos Del 20 ol 30 de iunio
5 Aproboción de H. Concejo Municipol Del 04 ol 08 de julio
6 Firmo de convenios, decretos y entrego de

subvenciones.
Del I 1 ol 29 de julio

7 Rendiciones Hosto el 3l de d¡c¡embre

7 de l5

ITEM FECHA

3



[T SECRETARIA DE PI¡NIFICACION
,rtunlclpalldad de Chlllán Vlero

I2.. VIGENCIA DEt REGTAMENTO,

El presente reglomento estoró vigente desde lo fecho de su oproboción por el H.
Concejo Municipol y deberó ser publicodo en lo pógino municipol
www.c hillonviejo. cl.

8de l5
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¡,tunlcipalldad de Chillán VleJo

ANEXO N'I
SOTICITUD DE TONDO DE DESARROTTO VECINAT

1).- NO¡IBRE PROYECTO

2).- rDENTrncAcróx oa soucrexru

Nombre de lo lnstiiución

Domicilio de lo institución

Rut de lo lnstitución

Teléfono

e-moil

3).. ANTECEDENTES DEt REPRESENTANTE tEGAt

Nombre

Domicilio

Rut

Teléfono

e-moil

N" Personolidod juídico

Nombre de lo inslitución que
otorgo lo Personolidod Jurídico
Año de constitución

Número de socios octuoles

Nómino de proyectos
ejecutodos con finonciomiento
municipol

9 de 15

4) CURRTCUTUM DE tA ORGANTZACTóN
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5) AREA euE vA DESTTNADA PARA Er FoNDEVE

lnfroestructuro e lmplementoción Comunitorio

Deportivos y Recreotivos

Productivos

Medioombientoles

Seguridod

ó) DESCRTPCTóN DEr PROYECTO

Descripción del proyecto
postulodo.

Locolizoción
proyecto

del

Fecho de desonollo del
proyecto ( señolor lo
contidod de meses)

Antecedentes sobre los
beneficiorios ( indicor el
N" de personos)

Directos lndirectos

l0 de l5

SECRETAruA DE PLANIFICACION
trtunlclpalldad de Chltlán Vlejo



§T SECRETARIA DE PLANIFICACION
,¡lunlclpalldad de Chillán Viejo

Objelivo del proyecto

Descripción de difusión
del proyecto hocio lo
comunidod.

7) F|NANC|A I|ENTO DEt PROYECTO

AAONTO DE POSTUTACIóN A fONDEVE §

8) PRESUPUESTO DE FONDEVE §OTICITADO.

Descrlpclón
(se deben describir los moterioles,

henomientos, equipomiento,
osistencio técnico, mono de obro
y otros gostos que se consideren

en el Proyecto)

Contldod Preclo unltorlo Tolol

l'l de l5
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,{unlclpalldad de Chlllán Vlejo

TOTAr §

?) PRESUPUESTO TOTAT DEt PROYECTO.
(Considerondo el totol del proyeclo, incluido los oportes de lo institución y lo
oportodo por lo orgonizoción)

V'8" ADMINISTRADORA MUNICIPAT

V" B'DIDECO

Descrlpclón Tolol

Aporte solicitodo ol FONDEVE

Aporte de lo orgon¡zoción

Otros oportes

TOIAT DET PROYECIO

l2 de l5

Nombre, Flrmo Reprerenlonle legol
fmb¡e de lo orgonlzoclón.

VO B'SECPIA
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ANEXO N"2

sor.rcruo o¡ n¡xorcróx

r).- Noi BRE PROYECTO

2).- rDENTrFrcAclóx o¡t soucITANTE

Nombre de lo lnstitución

Domicilio de lo institución

Rut de lo lnstitución

Teléfono

e-moil

3).- ANTECEDENTES DEt REpRESENTANTE tEGAt

Nombre

Domicilio

Rut

Teléfono

e-moil

4) I oNTO ASTGNADO EN FONDEVE

MONTO ASIGNADO EN TONDEVE s

l3 de l5
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láunlctpatldad de Chlllán \ñejo

5) PROYECTO REAUZADOS CON TONDEVE

Detolle de los principoles obros reolizodos con Fondo Vecinol, (odjuntor
fotogrofÍos de respoldo de los octividodes).

l4 de l5
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,{uniclpalidad de Chlllán VleJo

6) RENDTCTONES DE GASTOS

Descrlpclón del Gosto Conlidod N" Eolelo Totol

TOTAL §

(Adjuntor bolelos en orlglnol poro respoldor los goslos menclonodos en toblo
onlerlor.)

Nomb¡e, Flrmo Repreienlonle tegol
Ilmbre de lo lnsllluclón.

Chlllón VleJo,

l5 de l5



[T SECRETARIA MUNICIPAI.

AAuniclpalidad de Chlllán VteJo

El secretario Municipal (s) de la r. Municiparidad de chiflán Viejo, que suscribe, cERTrFlcA:

Que, en Sesión ordinaria N" l5.del dia 17 de Mayo de 2022, el Honorable concejo Municipal,por-.unanimidad, aprobó ryey1: bases para er óoncurso, Fondo de Desarroilo vecinar(FONDEVE) contenido en Ord. (ALC) N.3O'3 de tucha 11.05.2022

Certifico, asimismo, que el acuerdo referido
constancia en el acta respect¡va

F

CERTIFICADO

TOS FU
SEC MUNTCTPAL (S)

el n ro 72122, de lo cual se dejó

Chillán Viejo, 17 de mayo de 2022

@
§

SECREIA¡IO



ffiT SECRETARIA OE PLANIFICACION
lrtunicipatidad de Chillán Viejo

onD (sce):3C3

ANT.: ORD N'263 de fecha25.04.2022
MAT.: Aprueba nuevas bases para el

concurso, Fondo de Desarrollo
Vecinal (FONDEVE).

Chillán V¡eio, 11 de rnayo 2022

DE: LORENA MONTTÍ OLATE
ALCALDESA (S) DE CHTLLAN VTEJO

A: HONORABLE CONCEJO MUNIC|PAL

Junlo con saludar cordiaimente, se requiere acuerdo del Honorable Concejo
Municipal, para aprobar las nuevas bases de concurso del Fondo de Desarrollo
Vecinal (FONDEVE).

Sin otro particular, me despido

Atentamente

LOR
AL ALOESA (

E

arorotr
Dislribu¿ión
. Alcald14
- Planiñc8bión

{
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Orgónico Consliluciono
modificotorios.

CONSIDERANDO:

Apruebo Resromenro Fondo de §;:,?,?i§l?.): ]:3t-38";:'"o 
I'08 20 c q'e

b.- Decrelo Alcoldicio No 89l de Íecho
16.43.2020, que imporle ínslrucciones de funcionomienlo en los unidq6s5 6. ¡.
Municipolidod de Chillón Viejo, con motivo de to olerto sonilorio decrsts66 pe¡ s]
Minislerio de Solud por bro'te cje Coronovirus l20'9-NCOV).

c.- Decreio N,lól¿ de iecño 29.0S.202C c"e
Deíogo Decreto N" 970 de fecho 18.03.2020. y oulorizo r¡odificoción periodo
po§lulociones proyectos Fondeve y Subvenciones cño

d.- Ceriiricodo ce Secreiorio Mt¡n,cioc ae {gcho
112.08.2020, donde ei H. Concejo Municipot en sesión O.oincrio \" 23 de dic
morles I I de ogosio de 2020, ocordó por lo unon¡midod de sus r¡iembros,
oprobor lo Propueslo de Nuevo Reglomenlo de FONDEVE, contenido en et ORD
f Alc.) No47ó, el ocuerdo odcp'to et número 139/2C.

e.- Certif icooo de D scc.ioilidoci p.esuo: esiÍ.).O
de lo DireclOrO Oe Cdn¡ r'iS'roc O. y F'nO.zos, oe ,ec-c 3 08.202C. cje C_€ ex s.e
O;sponibi iooo e. e s-b'.2,1 .ter O; Asig. OC¿ ce.o-ircco CrEo. l.c o-es
Comunilorios", por io sumo de $8.500,000.-, Fondeve 2C20.

l.- Lo necesidod de mod licor y normor
Reglomenlc Posluloción de FONDEVE.

DECRETO:

l. - APRUEBA propuesto de Nuevo Reglomenro
de Fondo de Desorrollo Vecinoi, fONDEVE, de ocuerdo o Certiriccdo de
SecrelOrio Municipc de 'echo ',2.O8.2C2C, oc^de e q. Concejo ML'r,c oo: e.
sesión Ordinor,o No 23 det oio mories I I de ogoslo ce 2a2C et oc.,e,oo ooootc e
número 139/20

2,. REMITASE -^:: e esre Re g onrer lo o
codo uno de los dependencios municip

ANOI COMUNi UESE Y ARCHíVESE

CHI.LAN V|EJO. l3 A00 1020

VISTOS;
-.os focuitodes que confiere lo Ley N"

cje Municipoiidocjes refu¡oiOo con tooos sus

os

18.ó95,
lexlos

5lc)r' L

E

H O HENRI HENRIQUEZ
SEC R ETAR I MUNICIPAL

I l!4 /ojg.
CC,ó^ de ) cnificoc:ón. Secrelorio Munic co: DAÉ 1r.'g'sgs§sD

AtCA
LIPE AYt

TRIBUC

APRUEBA NUEVO REGTAMENTO FONDO DE
DESARROLTO VECINAL, FONDEVE

DECRETo N 20gg
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REGLAMENTO FONDO DE DESARROLLO VECINAL
FONDEVE

TITULO I. ANTECEDE NTES GENERALES:
En conformidad con el Articulo N" 45 de la Ley N' 19 418 y sus modificaciones. la
Municipalidad de Chillán Viejo, está facultada para desarroltar el Programa Fondo de
Desarrollo Vecinal (FONDEVE), con el propósito de mejorar las relaciones de
coordinación y el trabalo conjunto entre Municipal¡dad y las Organizaciones Comunitarias
de carácler territorial de la comuna.

El Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE) está orientado a apoya¡ proyeclos
especificos, presentados por las Juntes de Vecinos de la comuna. La modal¡dad de
postulación al FONDEVE es vía concurso o asignación directa, med¡ante el cual las
organizaciones podrán participar del proceso a fin de adjudicarse los recursos para el
adelanto de su respectivo sector.

TITULO II. OBJETIVOS OEL FONDEVE:
Promover la participac¡ón de la comunidad organizada en la realización de
proyectos que tiendan a satisfacer las neces¡dades a través de la postulación al
Fondo Concursable.
Est¡mu¡ar la capac¡dad de gestión y administración de recursos en el ámbito
comunitario.
Artrcular el esfuezo vecinal y Municipal en el mejoramiento de los barrios y
sectores.

TITULO III. REQUISITOS PARA POSTULAR
Podrán postular todas las Juntas de Vecinos de la Comuna de Chillán Viejo que tengan:

1 . Personalidad Juridica vigente.
2. Direcliva vigente.
3. Estar inscritos en el reg¡stro público de organizaciones receptoras de fondos

públ¡cos.

4. No poseer rendición pendiente con el municipio a¡ momento de la postulac¡ón.
5. lnstrumenlo bancário donde deposrtar los fondos (L¡breta, Cuenta Cornente.

Cuenta V¡sta, u otros).

La Junta de Vecinos que no cumplan con los requisatos mencionados, será eliminada
inmediatamente del proceso de evaluación de los proyectos.

TITULO V. ASESORIA Y PRESENTACION PROYECTOS:
Las Unidades Mun¡cipales responsables del FONDEVE son la Secretaría Comunal de
Planificación y la Direcclón de Desanollo Comunilario; quiénes serán las encargadas de
asesorar a las Organizac¡ones Comunitar¡as en sus proyectos.

Página 114

TITULO IV. LINEAS OE FINANCIAMENTO OE LOS PROYECTOS
1. lnfraeslructura e lmplementaclón Comunitaria.
2. Deportivos y Recreativos.
3. Productivos.
4. Medioamb¡entales.
5. Seguridad Pública
6. Aborda¡e y prevención de problemáticas asociadas a la sa¡ud Ias personas
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Asimismo tendrán la misión de organaer la difusión para asegurar la postulación de las
Juntas de vecinos, además tendrán la responsabil¡dad de- realizai las jornadas de
capec¡tación para la postulación, la entrega de Reglamento y Formularios de postulación
los cuales podrán ser bajados desde la página web muñicipat o solicitada al emair
fondeve@chillanviejo.cl

Los postulanles deberán env¡ar sus'pRoyECTos", dentro del plazo establecido en el
presente reglamento, el email fondéve@chillanviejo.cl, o a través de la Oficina de
Partes Mun¡cipal de lunes a viernes en horario de atención a público.

La ficha debe contener todos los antecedentes ind¡cados. Deberá adjuntarse además y en
forma obligatoria los s¡gu¡entes documentos:

. Copla lnstrumento Bancar¡o.

. Copia del RUT de la Organización

Municlpalrdad
de Chittán Viejo Secretaría de planificación

La Junta de Vecinos que no presente uno o más de los antecedentes indicados
anteriormente, será eliminada inmed¡atamente del proceso de evaluación de los
proyectos.

TITULO VI. SELECCION
Habrá una Comisión Técnica Evaluadora encargada de selecciona¡ y evaluar los
proyectos presentados, la cual estará conformada de la sigu¡enle manera:

. Admin¡stradorMunicipal.

. Secretario Comunal de Planificación

. D¡rector de Desarrollo Comunitario.

Los Criterios de selección de los proyectos serán:

a) Fact¡bilidad técn¡ca del proyecto
b) Cumpl¡r con los antecedentes adm¡nislrat¡vos en la presentación del proyecto.
c) Que las ideas de proyectos sean presentadas exclusivamente en los formularios

entregados por la Municipalidad, los cuales podrán ser llenados en forma
manuscritos o por medio computacional o mecanograñado.

d) Que las ideas de proyectos estén contenidas en los tapos o áreas estab¡ecidas en
el presente Reglamento.

e) Que el costo de los proyeclos se ajusten a la real¡dad presupuestaria del
FONDEVE. Los proyectos no podrán superar los $ 500.000.-

TITULO VII, PLAZO D E POSTULACION
Las postulaciones para las diferentes tipologías de proyectos del FONDEVE, se realizarán
a partir del 2 de Enero al 30 de Abril de cada año. Entregando la selección de los
proyectos en la última semana de Mayo.

El plazo acotado de entrega de bases, capacilaciones y proceso de postulac¡ón será
definido por la SECPLA en el marco de las fechas señaladas (Enero - Mayo)

Las organizaciones que no se rijan por los plazos señalados en el presente Reglamento
quedan automáticamente fuera del proceso.

Págtna 2 4

Corresponderá a la Com¡sión Técnica Evaluadora, entre otras materias evaluar social,
técnica y económicamente los proyectos. Presidirá la Comisión Evaluadora el Director de
SECPLA.

TITULO VIII. SANCIONES
Se rechazarán automáticamente aquellos proyectos que la normativa y leyes vigentes no
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perm¡tan ejecutar, cuyo costo exceda los recursos disponibles asignados o que no son
compat¡bles con los planes y proyectos Mun¡c¡pales.

TITULO IX. DERECHOS
La Munic¡palidad tend.á derecho a superv¡sar el cumplimiento de las actividades de
ejecución contemplades en los proyectos seleccionados. con el propósito de comprobar
que éstos se realicen de acuerdo con el proyecto evaluado. Las Juntas de Vecinos
beneflciadas, según sea el caso, deberán colaborar en su oporlunidad con la supervisión
y/o seguimiento de los m¡smos

T TULO X. MONTOS MAXI MOS DISPONIBLES
Los montos máximos de postulación serán definidos cada año al elaborar el presupuesto
Municipal.

ARTICULO TRANSITORIO

Considerando la contingenc¡a COVID 19 que vive el pais y la comuna, impleméntese el
siguiente articulo transitorio por el periodo años 2020 y 2021, el cual regirá por sobre el
reglamento que es parle de esle mismo documento.

OBJETIVO DEL FONDEVE
Financiar inrciativas que lengan como objetivo prevenir, fomenlar y abordar directamenle
problemát¡cas sociales de grupos vulnerables y/o en riesgo social

LINEA DE FINANCIAMIENTO
Solo se podrá postulara a la siguiente línea de financiamiento:
Fomento. prevención y abordaje de problemát¡cas asociadas a la salud las personas.

DESCRIPCION DE LINEA Y/O PRODUCTO
lniciativas que contribuyan al fomento, abordaje y prevención de problemáticas asociadas
a la salud las personas, tales como sanitizaciones que posean el carácler de urgentes,
iniciativas sociales que generen un aporle a la comunidad, favoreciendo a beneficiarios
especialmente a través de actividades que contemplen el abordaje de dichas
problemáticas ya sea tanto desde lo comun¡tario, especialmente de la población
vulnerable, lo familiar, laboral, est¡los de vida, al¡mentación, espacios físicos. control
sanitar¡o, y otros aspectos que tengan incidencia en la salud de las personas.

PERIODO OE POSTULACION
El periodo de postulac¡ón se definirá cada año por acuerdo del Honorable Concejo
Municipal, el cual deberá ser debidamente decretado por el Sr. Alcalde para su aplicación.

MODALIDAD DE POSTULACION
La postulación y entrega de antecedentes será a lravés del email,
fondeve@chillanv¡e¡o.cl, o a través de la Oficina de Partes Municipal de lunes a viernes
en horario de atención al públ¡co, de 9:30 a 13:00 horas.

MONTO MAXIMO DE APORTE POR INICIATIVA
El máximo de aporte a postular será de $ 400.000.- (cuatroc¡entos mil pesos)

Página 3i4

Reglemento sprobado por el Honorable Concejo Mun¡c¡pel en ses¡ón ordinaria No 23 del dia martes .ll de
agosto de 2020, acuerdo número 139 / 20.
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FICHA PRESENTACION FONDEVE - AÑO 2020 v 2021

Nombre .,unta de Vecinos

Rut de la JJW:

Nombre Presidente JJW:

Teléfono:

Correo electrón¡co

Monto del proyecto:

-1

Descr¡pc¡ón breve d€l proyecto:

Benef iciarios aproximados

Presupue5to:

Ne Item cant¡dad Valor Un¡tario Valor total

1

2

3

4

5

6

1

8

9

10

11

L2

Valor total proyecto con impuestos en pesos.

Firma del Presidente y Timbre de la JJW
El flrmante declara conocer el Reglamento Fondo Vecinal de Desarrollo vigenle en todo
su conlenido

Pá9ina 414

Dirección:
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