








ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO

DECRETO ALCALDICIO N° '
Hoy, la Ilustre Municipalidad de Cabildo,
Decretó lo siguiente:

CABILDO, 0 5 SE? 2012

VISTOS :

1.- Lo dispuesto por el artículo 45 de la ley N° 19.418 sobre Juntas de Vecinos
y demás Organizaciones Comunitarias:

2.- El acuerdo del Concejo Municipal, adoptado en sesión ordinaria N°146, de
fecha de 04 de Septiembre 2012, que aprueba la Modificación del Reglamento
del Fondo de Desarrollo Vecinal.

3. -Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

4.- La resolución 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República.

5.- La Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso
de fecha 24 de noviembre de 2008, que ratifica la elección del Alcalde de esta
Municipalidad.

6.- El Decreto Alcaldicio N° 1045 de fecha 20.06.2011 que aprueba el
Reglamento del Fondo de Desarrollo Vecinal.

DECRETO:

Primero: Modifiqúese el Reglamento del Fondo de Desarrollo Vecinal en la
siguiente forma.-

a) Suprímase el inciso final del artículo N°3.
"La Junta de Vecinos u organización comunitaria funcional que postule a este
beneficio no deberá estar al momento de postular recibiendo subvención
municipal alguna."

b) Reemplácese el Artículo 4 por el siguiente:

"Articulo 4°: Los proyectos podrán consistir en equipamiento y/o materiales de
construcción para mejoramiento. Correspondiendo siempre a una materia
especifica y no a una solución integral, como a la vez no ir en beneficio de
personas en particular ni tampoco que trasunten en actividades lucrativas.
Cada proyecto solo podrá postular como inversión máxima a la suma de
500.000 pesos, para el caso de organizaciones que no perciban subvención
directa o indirecta y para aquellas que perciban subvención la inversión
máxima será de 250.000 pesos, considerando que cada junta de vecinos u
organización comunitaria funcional deberá finalmente como requisito esencial
para su adjudicación a este fondo, consignar el valor del 10% total y/o el
diferencial si corresponde ,del proyecto en arcas municipales en el plazo
establecido en el artículo 13 del presente Reglamento".

c) Modifiqúese el Artículo 5 donde dice tres cotizaciones formales
por: dos cotizaciones.
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d) Reemplácese en el Artículo 6 donde dice : "desde el día 1° de julio
hasta el día 1° de agosto, ambos inclusive" por:
"desde el día 10 de septiembre hasta el día 28 de septiembre, ambos
inclusive" por:

e) Reemplácese en el articulo Artículo 10:
"la palabra "agosto" por "octubre" y el guarismo "15 días hábiles" por "5 días
hábiles".

f) Modifiqúese el Artículo 11 en la siguiente forma: "En el caso que el
proyecto se refiera a equipamiento y/o materiales de construcción, la
adquisición de los referidos bienes muebles o materiales, serán adquiridos
directamente por las organizaciones, ante lo cual estas solicitaran los fondos
correspondientes. Estos fondos estarán sujetos a rendición de cuenta, la cual
deberá ser presentada a la Contraloría Municipal en el plazo de 60 días
contados desde la entrega formal de los recursos, no superando en todo caso
el 31 de Diciembre".

Anótese, Comuniqúese, Archívese.

- ./>•*»>-

¡UILLEF^MO DELGADO FERNANDEZ
ALCALDE (S)

TERESA MONTERO CARVAJAL
SECRETARIA MUNICIPAL
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DISTRIBUCIÓN:
- Oficina de Partes.
- Administración y Finanzas.
- Control.
- Adquisiciones
'- Secplan
GDF/TMC/PMP/pamp.-
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