
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
,rtunlclp.lldad de Chillán Viero

APRUEBA CONVENIO DE FONDO DE

DESARROLTO VECINAI FONDEVE 2022, A JUNTA
DE VECINOS LAS VIOTETAS

Chillón Viejo,

Vistos:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modif¡cotorios;

CONSIDERANDO

b.- Que lo Autoridod Sonitorio, med¡onle d¡stinlos
resoluciones exentos del Ministerio de Solud, ho dispuesto uno serie de medidos regionoles del
poís, orientodos o resguordor lo solud de lo pobloción y o prevenir el coniogio de COVID-19,
toles como medidos de oislomienlo, cuorentenos, cordones sonitorios, oduonos sonitorios,
entre oiros.

c.- Decrelo Alcoldicio N' 7592 de fecho I3.12.2021, que
Apruebo Presupuesto Municipol 2022.

d.- Decrelo Alcoldicio N" 3832 de fecho 18 de moyo de
2022, donde Apruebo Modificociones o Boses Concurso Fondo de Desorrollo Vecinol,
FONDEVE.

e.- Decrelo Alcoldicio N' 4307 de fecho 0ó.0ó.2022, que
designo Secrelorio Municipol Suplenle o don Rofoel Busios Fuentes.

l.- El Proyecto presenlodo por lo JJW tAS VIOIETAS, Rui
N' ó5.107.58ó-ó, nombre del Representonte Legol Sr. (o) Mocoreno Chóvez Flores, C.l. N.
t7 .459.675-t .

g.- Acto Comisión Técnico Evoluodoro TONDEVE 2022,
de fecho l2 de julio de 2022,lo que se encuenfro deb¡domente visodo por el Sr. Alcqlde, de
los Proyeclos seleccionodos en Concurso Fondo de Desonollo Vecinol, FONDEVE 2022.

h.- El Oficio ORD (SCP) No 4ó7 de fecho I 2 de julio de
2022, donde el Sr. Alcolde presenio y solicito ocuerdo ol H. Concejo Municipol. poro otorgor

FONDEVE o los orgonizociones tenilorioles que hon cumplido con lo esloblec¡do en
reglomento de FONDEVE oño 2022.

l- El Cerlif¡codo N' 095 de fecho 2t de julio de
2022, de lo Direcloro de Adminislroción y Finonzos, de que exisle uno dispon¡bilidod
presupueslorio en el SublÍtulo 24 ílem 0l Asig. 004 denominodo ,,Orgonizociones

Comun¡lorios", y en el Subt.24 l1em.01 Aslg. 006 denom¡nodo ,,Volunloríodo", poro
postulociones de proyectos FONDEVE 2022.
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o.- El Articulo 45, del Pónofo 3 "Del Fondo de Desonollo
Vecinol", de lo Ley N" I 9.418 y posleriores "Ley sobre Junios de Vecinos y demós
orgonizociones comunllorios", que señolo entre olros "Créose, en codo municipolidod, un
Fondo de Desonollo Vecinol, que tendró por objeto opoyor proyeclos especÍf¡cos de desonollo
comunilorio presenlodos por los Junfos de Vecinos"
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J.- Que el Honoroble Concejo Municipol, en Ses¡ón
Ordinorio N' 22 del dío mortes 02 de ogoslo de 2022, ocordó por unonimidod de sus m¡embros
osistenies o lo sesión, oprobor FONDEVES 2022. El ocuerdo referido odopto en número 117 122.

k.- Convenio de Fondo de Desonollo Vecinol de fecho
O8/ogoslo/2022, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón V¡ejo y lo Junlo de Veclnos los
Violetos, por un monio de $ 500.000.-, poro finoncior reporoción de mull¡concho y óreos de
juegos de los n¡ños de lo V¡llo.

DECRETO

l. APRUEBASE Convenio de Fondo de Desonollo
Vecinol FONDEVE 2022, de fecho 08 de ogosto de 2022, suscrito entre lo Mun¡cipolidod de
Chillón Vieio y lo JJVV los Vlolelos.

2. OTóRGASE, to entrego de un monlo de
§500.000.-, poro lo Junlo de Veclnos Los Vlolelos, Rul.: ó5.I 07.58ó-ó, con corgo Subfíluto 24 ítem
01 As¡g.004 denom¡nodo "Orgon¡zoc¡ones Comunitorios", y en el Subt.24 ltem.Ol Asig.00ó
denominodo "Volunlor¡odo", del presupueslo mun¡cipol v¡genle.

3. Lo señolodo ¡nstilución deberó rendir cuenio
documentodo del presenle Fondo de Desorollo Vecinol de ocuerdo o lo Resoluc¡ón N" 759
del 23.12.2003 de lo Controloío Generol de Io Repúblico, ontes del 30 de diciembre de 2022.

ANOTESE, C E Y ARCHíVESE
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"Lo institución deberó rendir cuento detollodo de los gostos incunidos. onles del 30 de diciembre de 2022.
Lo documentoción de lo rendición de cuento deberó ser en originol y referirse exclus¡vomente o los
golos incunidos poro el cuol se olorgó lo subvención munic¡pol, lo que seró superv¡sodo por la Direcc¡ón
de Admin¡stroción y Finonzos.
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COI\TVENIO FONDEVE 2022
MUNICIPALIDAD CHILLAN VIEJO

En Chillán Viejo, 0I A00 2022 entre la Municipalidad de Chilkin Viejo, persona jurídica
de Derecho público, RUT N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don Jorge del pozo
Pastene, Chileno, Cedula Nacional de Identidad No 13.842.502-9, ambos con domicilio en
Senano 300, y Ia Junta de Vecinos Las Violetas, Rut No 65.107.586-ó, representada por
su Representante Legal, s(a) Macarena chávez Flores. con domicilio calle Las Violetas N"
96. cedula Nacional de Identidad N" 17.459.675-1, han acordado celebrar el siguiente
Convenio.

PRIMERO: Según Acta Comisión Técnica Evaluadora FONDEVE 2022, de fecha
12.07.2022, se aprobó proyecto presentado por Junta de vecinos L¡s violetas, el cual se
encuentra debidamente visado por el sr. Alcalde. con e[ objeto de financiar reparación de
multicancha y áreas de juegos de los niños de la villa.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillan Viejo enrrega la suma de $ 500.000.-, a la Junta de
Vecinos Villa Las Violetas de Chillan Viejo, la cual acepta este acto.

TERCERo: La Junt¡ de vecinos Las violetas, 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 2022.

cuARTo: La rendición se haní 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 aport¿ la Municipalidad de chillan Viejo se
destinaran para financiar los siguientes ítems del proyecto:

A. Abordaje de la seguridad de la comunidad.

[T

sEXTo: Durante los meses de ejecución del proyecto la Junta de vecinos Las violetas, será
supervisada y fiscalizada por la secretaría de Planificación, o por la persona que esta designe
para 1ales efectos; encargada de orientar, asesorar y evaluar en terreno, el disanollo de las
actividades propuestas en el proyecto.

SEPTIMO: El presente convenio se firma en cuatro ejemplares, quedando uno en poder de la
Junta de Vecinos Las Violetas y los otros restantes ser¿ín distribuidos en Diiección de
Finanzas, SECPLA, Secretario Municipal.

OCTAVO: La Junta de Vecinos
legales vigentes sobre el manejo
sometiéndose cuando se
Las partes fijan su domicilio en
sus tribunales.

deberá responder a sus rocedimientos
o también a la ejecuci del proyecto,
s procedimientos le pertinentes.
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