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APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE FONDO
DE DESARROLTO VECINAL FONDEVE, A
INSTITUCION QUE INDICA

DECRETO NO 2777

Chillón viejo, ?3 AG1 l01l

Vislos:

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

CONSIDERANDO

o.- El Arficulo 45, del Pórrofo 3 "Del Fondo de Desorrollo
Vec¡nol", de lo Ley N" I 9.418 y posleriores "Ley sobre Juntos de Vecinos y demós
orgonizociones comun¡lorios", que señolo enrre otros "Créose, en codo municipolidod, un
Fondo de Desonollo Vecinol, que lendró por objeio opoyor proyectos específlcos de
desorrollo comunitorio presentodos por los Juntos de Vecinos"

b.- Acuerdo N" 52 del H. Conceio Mun¡cipol de Ch¡llón
Viejo, odoplodo en Sesión Exlroordinorio N'09 del 29 de Julio del 2009, que oprobó el
Reglomenlo Fondo de Desorrollo Vecinol FONDEVE.

c.- Decreto Alcoldicio N' 1580 de fecho I I de Agolo de
2010 que "Apruebo Reglomenio Fondo de Desorrollo Vecinol, FONDEVE" {Boses).

d.- Decreto N" 414l de lecho ló.12.201ó, que Apruebo
el Presupueslo Municipol 2017

e.- El Proyecfo presenlodo por lo JJVV IOS
COtlHUEs, Rut N'74.557.ó00-1, nombre del Represenlonte Legol Sr. Segundo Novonete
Romírez, Rut N" ó.ó2ó.994-9. diección Comino publico. Los Colihues s/n, Chillón Viejo.

f.- Lo ficho v¡sodo por lo Comisión
Evoluodoro que formo porle integronte de esle Decreto, donde se le oulorizo lo enirego
de un monto de § 373.000.- {trescien'fos sefenlo y tres mil pesos), poro lo odquisición de
lmplemenloción de Sede.

g.- El Certificodo N" 1 I 7 de fecho 27 .07 .2017 , de lo
Dlrectoro de Administroción y Finonzos, de que existe uno disponibilidod presupueslorio en el
Subtitulo 24 ítem 01 Asig. 004 "Orgonizociones Comunitorios" por un monio de $ 10.000.000.-
(diez millones de pesos). poro proyec'tos FONDEVE 2017.

h.- El MEMO f SCP) N" 213 de fecho 11 .07 .2017. el
cuol se encuenlro debidomente visodo por el Sr. Alcolde, de los proyectos seleccionodos en
Concurso Fondo de Desorrollo Vecinol - FONDEVE 2017.

l.- Orden de lngreso Municipol N' 828434 por el oporle
de lo Junlo de Vecino ol proyeclo presenlodo, por un volor de § 23.995.- (veintifrés mil
novecientos novenlo y cinco pesos).
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j.- Conven¡o de Fondo de Desonollo Vecinol de fecho
16.08.2017 , suscrito entre lo l.Mun¡cipolidod de Chillón Viejo y lo Junlo de Vecinos los
Colihues poro eieculor Proyecto denominodo "lnstoloción de bosureros en colle principol",
por un monlo de $ 39ó.995.- ftrescientos novenla y seis m¡l novecienlos novenlo y cinco
pesos).

DECRETO

l. APRUEBASE Convenio de Fondo de Desorrollo
Vecinol FONDEVE 2Ol7 , de fecho I ó.08.201 7. suscrilo entre Iq Municipolidod de Chillón V¡ejo
y lo JJVV tOS COLIHUES.

2. OTóRGASE, lo entrego de un mon'to de
§ 39ó.995.- {lrescientos novento y seis mil novecienlos novenfo y cinco pesos.), poro lo Junlo
de vec¡nos Los Col¡hues, Rut.: 74.557.ó00-1, que corresponde o oporte Municipol FONDEVE

201 / mos oporte por porte de Junto de Vecinos.

3. Lo señolodo insliiuc¡ón deberó rendir cuento
Documenlo documentodo del presente Fondo de Desonollo Vecinol de ocuerdo o lo
Resolución N'759 del 23.12.2003 de lo Controlorío Generol de lo Repúblico, ontes del 30
de dic¡embre de 2017 .
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"Lo inst¡tución deberó rendir cuento delollodo de los gostos incuddos, ontes del 30 de dic¡embre de
2017. Lo documenioc¡ón de lo rend¡c¡ón de cuento deberó ser en originol y referjrse exclusivomente o
los gos'tos incunidos poro el cuol se otorgó lo subyención municipol, lo que seró supervisodo por lo
Dirección de Admin¡stroción y F¡nonzos.
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CONVENIO FONDEVE 2017
MTTNICIPALIDAD CHILLAN VIEJO

En Chillán Vieio, a 16.08.2017, entre la Municipalidad de Chillán Viejo, persona jurídica
de Derecho publico. 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 Los Colihues, Personalidad Jurídica
No 35, Rut N' 74.557.600-1. representada por su Representante Legal, Sr(a) Segundo
Navarrete Ramírez, Cedula Nacional de Identidad N' 6.626.994-9, con domicilio en
Camino publico Los Colihues s/n . Comuna de Chillan Viejo. han acordado celebrar el
siguiente Convenio.

PRIMERO: Según MEMO (SCP) N'213. de f'echa 11.07.2017, la Municipalidad de
ChilláLn Viejo aprobó el proyecto denominado: "instalación de basu¡eros en calle
principal". a través del Fondo de Desanollo Vecinal (FONDEVE), a la Junta de Vecinos
Los Colihues, el cual se encuentra debidamente visado por el Sr. Alcalde.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillan Viejo entrega la suma de S 396.995.-
(trescientos noventa y seis nril novecientos noventa y cinco pesos). a la Junt¡ de Vecinos
Los Colihues de Chillan Viejo. la cual acepta este acto.

-I'ERCERO: La Junta de Vecinos Los Colihues. rendirá cuenta detallada del uso dado de
los recutsos entregados. Ios cuales estarán respaldados mediante facturas y boletas. estos
deben rendirse antes del 30 de diciembre de 2017.

CIIARTO: La rendición se hará directamente en'l-esorería Municipal. la cual se encuentra
t-acultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.

QUINTO: Las cantidades de dinero que aporta Ia Municipalidad de Chiltan Viejo se

destinaran para flnanciar los siguientes items del proyecto:

A. Implementación Comunitaria

SEXTO: l)urante los mcses de ejecución dcl proyecto la Junta de Vecinos Los Colihues.
será supervisada y fiscalizada por la Secretada de Planitlcación. o por la persona que esta
designe para tales efectos: encargada de orientar. asesorar y evaluar en terreno, el
desanollo de las actir.idades propuestas en el proyecto.

SEPTIMO: El presente convenio se firma en cinco ejenrplares. quedando uno en poder de
la Junta de Vecinos Los Colihues, y los otros cuatro restantes serián distribuidos en la
Dirección de Control. Dirección de Finanzas. SECPLA y Dirección de Desanollo
Comunitario.

OCTAVO: La Junta de Vecinos Los Colihues. deberá responder a sus procedimientos
legales vigentes sobre e[ mirnejo de los recursos, así como tarnbién a la ejecución del
proyecto, sometiéndose cuando se presenten faltas al respecto. a los procedimientos legales
pertinentes. Las partes frjan

.iurisdicción de sus tribunales
su domicilio en la someten a la
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