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Secretaría de Planiflcación

APRUEBA APORTE Y CONVENIO DE FONDO
DE DESARROTLO VECINAT FONDEVE, A
INSTITUCION QUE INDICA

DECRETO No 27Bi

Chillón Viejo, 23 AG11017

Vislos:

I . Los focullodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,

Orgónico Conslitucionol de Munic¡polidodes ref undido con sus texlos modificotorios;

CONSIDERANDO

o.- El Art¡culo 45. del Pónofo 3 "Del Fondo de Desorrollo
Vecinol", de lo Ley N" I 9.4I 8 y posleriores "Ley sobre Junlos de Vecinos y demós
orgonizociones comunilorios", que señolo enlre ofros "Créose, en codo municipolidod, un
Fondo de Desorrollo Vecinol, que lendró por objeto opoyor proyeclos específicos de
desorrollo comunltorio presentodos por los Junlos de Vecinos"

b.- Acuerdo N" 52 del H. Concejo Munic¡pol de Chillón
Viejo, odoptodo en Sesión Exiroordinorio N" 09 del 29 de Julio del 2OO9, que oprobó el
Reglomento Fondo de Desonollo Vecinol FONDEVE.

c.- Decrelo Alcoldic¡o N' 1580 de fecho l1 de Agosto de
2010 que "Apruebo Reglomento Fondo de Desorrollo Vecinol. FONDEVE" fBoses).

d.- Decreto N" 4l4l de fecho 16.12.2016, que Apruebo
el Presupueslo Mun¡c¡pol 201 7.

e,- El Proyeclo presentodo por lo JJVV vlltA
PRIMAVERA, Rul N' 73.ó24.900-ó, nombre del Representonte Legol Sr. Morio Romos Burgos,
Rut N" 9.715.281-0. direcc¡ón Gobrielo Mistrol N" l7 Villo Primovero. Chillón Vieio.

f.- Lo ficho visodo por lo Comisión
Evoluodoro que formo porle integronte de este Decrelo, donde 5e le outor¡zo lo entrego
de un monio de § 402.000.- (cuotrocientos dos mil pesos). poro lo odqulslclón de
lmplemenloción de §ede.

g.- El Cert¡ficodo N" 1 I 7 de fecho 27 .07 .2017 , de lo
D¡rectoro de Admin¡slroción y Finonzos, de que existe uno disponibil¡dod presupueslorio en el
Subtitulo 24 ilem 01 Asig. 004 "Orgonizociones Comunilorios" por un monto de $ 10.000.000.-

f d¡ez millones de pesos), poro proyeclos f ONDEVE 201 7.

h.- El MEMO (SCP) N' 213 de fecho 11.07.2017,e|
cuol se encuentro debidomente visodo por el Sr. Alcolde, de los proyeclos seleccionodos en
Concurso Fondo de Desonollo Vecinol - TONDEVE 2017.

l.- Orden de lngreso Municipol N' 828479
por el oporte de lo Junto de Vecino ol proyecto presentodo, por un volor de § 25.851.-
(veinlicinco mil ochocientos cincuenlo y un pesos).
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j.- Convenio de Fondo de Desorrollo Vecinol de fecho
16.08.2017, suscrito entre lo l.Municipolidod de Ch¡llón Viejo y lo Junlq de Veclnos Villo
Primovero, poro ejecutor Proyecto denominodo "Mejoromos nuestro sede vecinol" por un
monto de § 427.851.- (cuotrocientos ve¡nl¡siele mil ochocientos cincuenlo y un peos).

DECRETO

'1. APRUEBASE Convenio de Fondo de Desorrollo
Vec¡nol FONDEVE. de fecho 16.08.2017, suscrito enlre lo Mun¡c¡pol¡dod de Ch¡llón V¡ejo y lo
JJVV VITTA PRIMAVERA.

2. OTóRGASE, lo entrego de un monlo de
§ 427.851.- (cuotrocientos veinlisiete mil ochocientos clncuento y un peso), poro lo Junlo de
Vecinos Villo Prlmqverq, Rul.: 73.ó24.900-ó. que corresponden o oporte Munic¡pol f ONDEVE
2017 mos oporle por porte de JJVV.

3. Lo señolodo inslitución deberó rendir cuento
Documentodo del presente Fondo de Desonollo Vecinol de ocuerdo o lo Resolución N' 759
del 23.12.2003 de lo Conlrolorío Generol de lo Repúblico, ontes del 30 de d¡c¡embre de 2017.

ANOTESE, COMUNIQUE§E Y ARCHíVESE
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GO HENRIQ RIQUEZ

SECRETAR U tctPAt
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nto de Vecinos Villo Primovero, Secretorio Municipol, Tesorerío l unlcipol,
ociónDirección de P

"Lo institución deberó rendir cuen'lo detollodo de los gostos lncunidos, onles del 30 de d¡ciembre de
2017. Lo documentoción de lo reñdición de cuento deberó ser en originol y referirse exclusivomeñte o
los gostos incurridos poro el cuol se otorgó lo subvención municipol, lo que seró supervisodo por lo
Dirección de Adminisiroción y Finqnzos.
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CONVENIO }'ONDEVE 2017
Nf UNICIPALIDAD CHILLAN VIE.IO

En Chillán Vieio. a 16.08.2017, entre la Municipalidad de Chill¿iur Viejo, persona jurídica
de Derecho publico" RUT N' 69.266.500-7 . representada por su Alcalde Don Felipe
Aylwin l-agos. Chileno. Cedula Nacional de Identidad N" 8.048.464-k, ambos con

domicilio en Serrano 300. y la Junta de Vecinos Villa Primavera, Personalidad

.lurídica No 196. Rut N" 73.624.900-6, representada por su Representante Legal, Sr(a)

Mario Ramos Burgos. Cedula Nacional de Identidad N' 9.715.281-0, con domicilio en

Gabriela Mistral N" 17 Villa Primavera, Cotnuna de Cltillan Viejo, han acordado celebrar el

siguiente Convenio.

PRIMERO: Según MEMO (SCP) N" 213 de fecha 11.07.2017. la Municipalidad de

Chillán Viejo aprobó el proyecto denorninado: "Mejorando nuestra sede vecinal''. a través

del Fondo de Desamollo Vecinal (FONDEVE), a la Junta de Vecinos Villa Primavera'
el cual se encuentra debidamente visado por el Sr. Alcalde.

SEGUNDO: La Municipalidad de Chillan Viejo entrega la stuna de $ 427.851.-
(cuaúocientos veintisiele mil ochocientos cincuenta y un mil pesos), a la Junta de Vecinos
Villa Primavera de Chillan Vie.lo. la cual acepta este acto.

TERCERO: I-a Junta de Vecinos Villa Primavera. rendirá cuenta detallada del uso dado

de los recursos entregados, los cuales estarán respaldados mediante facturas y boletas. estos

deben ¡endirse antes del 30 de diciembre de 2017.

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

dcstinaran para tlnancia¡ los siguientes ítems del proyecto:

A. lmplementación Comunitaria

SEXTO: Durante los meses de ejecución del proyecto la Junta de Vecinos Villa
Primavera. será supen,isada y fiscalizada por la Secretaría de Planificación, o por la
persona que esta designe para tales efectos; encargada de orientar. asesor¿u y evaluar en

terreno. el desarrollo de las actividades propuestas en e[ proyecto.

SEPTIMO: El presente convenio se firma en cinco ejemplares, quedando uno en poder de

Ia Junta de Vecinos Villa Primavera. y los otros cuatro restantes serán distribuidos en la

Dirección de Control, Dirección de Finanzas, SECPLA y Dirección de Desarrollo
Conrunitario.

OCTAVO: La Junta de Vecinos Villa Primavera, deberá responder a sus procedimientos

legales vigentes sobre el manejo de los recursos. así como también a [a ejecución del

proyecto. sometióndosc cuando se prescnten taltas al respecto, a los procedirnientos legales

peftinentes. Las partes fijan su domicilio en la
j urisdicción de sus tribunales
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CUARTO: La rendición se hará directamente en f'esorería Municipal, la cual se encuentra

tircultada desde ya para requerir todos los antecedentes que sean necesarios.
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