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BAsEs o¡ rosruncróN
FOND O DE DESA olto vEctNAt

I..

ANTECEDENTES GENERATES

En conformidod con el orticulo N" 45 de lo Ley No 19.418 y sus modificociones, lo
Municipolidod de Chillon Viejo, estó focultodo poro desonollor el Progromo Fondo
de Deronollo Veclnol (FONDEVE), con el propósito de mejoror los relociones de
coordinoción y el trobojo 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 FOITIDEVE es vío concurso o osignoción directo, medionte lo
cuol los orgonizociones podrón porticipor del proceso o fin de odjudicorse los
recursos poro el odelonto de su respectivo sector.
OBJEÍIVOS DEI FONDEVE:

Promover lo porticipoción de lo comunidod en lo reolizoción de proyectos
que tiendon o sotisfocer los necesidodes o trovés de lo postuloción ol
Fondo Concumobles.
Estimulor lo copocidod de gestión y odmlnistroción de recursos en el
ómbito comunitorio.
Articulor el esfuezo vecinol en el meloromiento de los bonios y sectores.

2..

PARTICIPANTES

Podrón postulor todos los orgonizociones tenitorioles con personolidod Jurídico y
Directivo Vigente, ol menos con ¡el¡ me¡es de ocluollzoclón.
Los orgonizociones lnstituciones que porticipen deben estor inscritos en el Registro
de Penonos Jurídicos Receptoros de Fondos Públ¡cos, en conform¡dod con lo
dispuesto en lo ley N"I9.8ó2 de fecho 08 de febrero 2003.
Poro toles efectos, lo Secretorío de Plonificoción, SECPLA, montendró el registro
octuolizodo.

Se exlmkón de eslo posluloclón todo oguello ln¡llluclón que monlengo
rendlclones pendlenles con el munlclplo.
3.- POSTUTACTóN
3.1.- Enlrego de Bose! y Formulorlo¡

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

3.2 Fecho de recepclón de los Proyeclot

Los formulorios de proyectos serón recibidos o trovés de oficino de portes
municipol en hororio de 8:30 o I 3:30 hn, en el periodo de postuloción indicodo en
el punto l0 del s¡guiente reglomento.

4..

REQUERIMIENTOS OBTIGATORIOS DE POSTUTACIóN

proyectos deben orienlorse o fines que signifiquen coloboror directomente en
el cumplim¡ento de funciones municipoles, beneficiondo o vecinos de lo comuno
de Chillón Viejo.
Los

4.1.- tíneo de proyeclos o flnqnclqr
Los FONDEVES se olorgorón poro finoncior proyectos de lo siguiente líneo:
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lnfroestructuro e lmplementoción Comunitorio
Deportivos y Recreotivos
Productivos
Medioombientoles
Seguridod.

Los proyectos o progromos deberón oborcor el moyor número posible de
beneficiorios directos e indirectos.
Los lnstituciones subvencionodos §glg podrón destinor sus recursos o finoncior los
proyectos oprobodos por lo municipolidod poro los cuoles se hubiere solicitodo el
FONDEVE, rozón por lo cuol no podrón destinorlo o fines distintos.

5.- REQUISITOS

DE

POSTUIACIóN DE PROYECTOS O PROGRAMAS:

Los orgonizociones deben cumplir

con los siguientes requisitos poro postulor ol

FONDEVE.

l.-

Trotorse de orgonizociones tenitorioles con personolidod Juídico
Vigente.
2.- Estor lnscritos en el Registro de Personos Juídicos receptoros

y Directivo

de

Fondos

Públicos y Noturoles o Jurídicos donontes de fondo, que estobleceró eslo
municipolidod, en conformidod o lo dispuesto en lo Ley 19.862 de fecho 08 de
febrero 2003.
3.- Presentor un proyeclo 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 punlo 4.'l 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 cuenlos pendientes con el municipio por concepto

de

FONDEVES.

7.- Certificodo de Tesorero Municipol, indicondo que no hoy rendic¡ones
pendientes por lo institución.
5.1 Anlecedenle! poro lo porluloclón.

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

l).- Corto de presentoción del proyecto dirigido ol Alcolde de lo Comuno.
2).- Formulorio de postuloción (Anexo l) FONDEVES, en lo fecho que poro esios
efectos proporcionoro el decreto Alcoldicio conespondiente, el cuol contiene lo
siguiente:

o desonollor con el FONDEVE, indicondo el
proyecto.
nombre del
2.2).- Antecedentes de lo lnstitución: Nombre, domicilio, Rut, telétono, emoil (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 penonolidod jurídico, el nombre de lo institución que otorgo lo
personolidod juídico, oño de constitución, número de socios octuoles,
proyectos ejecuiodos con finonciomiento municipol
nómino
2.1).- Proyecto específico

de
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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 lmplementoción Comuniiorio, Deportivos y Recreotivos,
Productivos, Medioombientoles

2.6).- Descripción del proyecto, locolizoción del proyecto, fecho de
desonollo de este y onlecedentes sobre los beneficiorios (directosindirectos).2.7).- Objetivo del proyeclo.
2,8).- Descripción de difusión del proyecto hocio lo comunidod.
2.9).- Finonciomienio del proyecto: señolor montos de los gostos que se

efectuorón.
2.10),- Presupuesto detollodo del FONDEVE o solicilor, en el cuol deberón
especificor el ítem solicitodo, contidod, precio unitorio y totol. Se debe
odjuntor cotizoción.
3).- Fotocopio Rut de lo orgonizoción.

4).- Folocopio de los cedulos de identidod de los integrontes de lo directivo
vigente (presidente/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 vigente o nombre de lo orgonizoción.
6).- Fotocopio octo de reunión extroordinorio 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 Personolidod Juídico Vigente.
?).- Certificodo de vigencio de directivo.
10).- Certificodo de Tesorero Municipol que indique que lo institución no
montienen deudos con el municipio.
1l).- Fotocopio del Acto de lo Asombleo en donde se ocuerdo lo posfuloción ol
proyecto.
l2).- Corto compromiso de otros orgonismos e instituciones que finoncien el
proyecio, se es que hubiere otros oporles de terceros (opcionol).
l3).- Documento que ocredite lo tenencio del teneno (comodoto, usufruclo,
dominio vigente), si el ieneno es munic¡pol, se debe solicitor un Certificodo del
Asesor Urbonisto que ocredite, que el teneno es de propiedod municipol.
6.- EVAI.UACIóN Y SEI,ECCIóN

DE TOS PROYECTOS

ó.1 Comlslón Evoluodoro

Lo comisión evoluodoro estoró compuesto por los siguientes

funcionorios

municipoles.

l.- Director/o de lo Secretorío 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 lo Posfuloclón (Prlmero Elopo).

Lo operturo de los sobres de postuloción ingresodos en los fechos y hororios
indicodos en el punto'10 de los presentes boses, se reolizoró o trovés de oficino de
Portes Municipol, y serón obierlos 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 lodo lo documentoción
3
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solicitodo, de ser osí, se procederó
evoluoción de lo iniciotivo.

o ¡o segundo etopo. conespondiente o

lo

que no cumplon con el lngrero en lo¡ hororlos y fechos
y/o
esllpulodos
no prerenlen olgún documenlo reguerldo en el punlo No 5
Los orgonlzocloner

"Requl¡llos de Posluloclón" de los presentes boses, cerón declorodos fuero de

bosec.

Todo lo onierior quedoró refle,iodo en el octo de evoluoción, debidomente
firmodo por lo comisión evoluodoro y el ministro de fe.
ó.3 Evoluoclón de proyeclor (Segundo Elopo).

Lo comisión evoluodoro, revisoró los postulociones de codo institución que hoyo
cumplido con lo estipulodo en el punto No 4 y N" 5 de los presentes boses de
concurso y serón sometidos o uno preselección técnico.
Crllerlos de Evoluoclón.
Conlldod dc ben.llc lorlo3 dlr.clo¡
lguol o menor o 50 personos
Entre

5l y

100 p€rsonos

3 puntos
5 punlos

ComportomLnto hHódco de lo lnrlüuclón
tcrde o TONDEVE§ olorgodor durontr cl
úñmo tlenlo
Preiento moro en rendiciones 3 puntos

Eojo Foclib¡lidod

duronte

eiecución

2 oños consecut¡Yos

Presenlo moro en lo rendic¡ones

5

punlos

duronte i oño conseculivos
Mós de l@ personos

7

puntos

Sin

moro en los rendic¡ones

Olglnol¡dod focübllldod lócnlco
poro 3u reqlhoclón.

Med'rono

de

Foctibll¡clod

3 puntos
5 puntos

de eiecuc¡ón
7

punlos

Alto foci¡tiÍdod

de

7

puntoj

eiecuclón.

Ponde¡oción

Ponderoclón

40%

35%

Ponde¡oción

to Munlclpolldod se reservo el derecho de oprobor porclolmenle un proyeclo o
progromo, velor clerlos goslor, orlgnondo monlos de ¡ecur¡os dlferentes o los
¡ollcllodo¡.
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 oblener un lolol lguol o moyor o ? punloi
Lo comisión evoluodoro, le propondró ol Sr. Alcolde, los orgonizociones y sus
proyeclos o progromos que son viobles fécnico y económicomente, con el
objefivo que o poslerior seon somelidos o consideroción del Honoroble Concejo
Municipol de Chillón Viejo.
Con el ocuerdo fovoroble del H. Concejo Municipol, se procederó o reolizor los
decretos que soncionon el otorgomiento del Fondo de Desonollo Vecinol o codo
orgonizoción seleccionodo.
los orgonlzoclones o qulenes se les concedo lo subvenclón no podrón solventor
goslos boJo nlngún punlo de vl¡lo con corgo q eslo, onles de lo enkego de los
recunot por porle del munlclplo.
6.4 Apelnclón o proyeclos rechozodos
Los orgonizociones o quienes se les rechozo su postuloción podrón opelor en un
plozo no moyor o 3 dÍos hóbiles, medionle corlo dirigido o lo comisión evoluodoro

por oficino
portes,
siguiente correo electrónico
fondeves,echillonv¡eio.cl. Lo comisión evoluodoro tendró un plozo de S díos
hóbiles poro contestor lo revisión de los ontecedentes y responder o lo institución.
ingresodo

de

o ol

6.5 Enlrego de FONDEVES
Los FONDEVES deben ser oprobodos duronte el primer semestre de codo oño y se
otorgoró de ocuerdo o disponibilidod presupuestorio. Poro ello lo Secretorío de
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Plonificoción elobororó el flujo de pogos respectivos 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 olorgo subvención, el cuol indicoró lo siguiente:

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

Tonto decreto, como cheque o tronsferencio boncorio deberón ser extendidos
exclusivomente o nombre de lo orgonizoción (Persono Jurídico), en ningún coso o
nombre de personos noturoles.
Lo Secretoric de Plonificoción, comunicoró o los orgonizociones odjudicodos el
dío en que debon concunir o sus dependencios o lo suscripción del convenio de

ejecución, ieniendo diez dics

o contor de oquello fecho poro proceder o su

firmo.

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

Le conesponderó o lo tesorerío Municipol emitir cheques nominotivos 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 lor proyeclos o progromo3
Lo Municipolidod tendró derecho o supervisor el cumplimiento de los octividodes
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 supervis¡ón y/o seguimienlo de los mismos.
7.. MONTOS AAAXMO DE FONDEVE
Se estoblece un monto móximo poro odjudicor en Fondeves es de § 500.m0.(qulnlenlor mll pesos) impuestos incluidos.

8.. RENDICIONES

Seró obligoción

DE CUENTAS,

de los orgonizociones beneficiodos rendir cuenios según lo

siguiente:

I).- Todo proyeclo

FONDEVE

debe ser rendido onies del 3i de diciembre de codo

oño.
2).- En coso de que los orgonizociones no hogo uso de Io loiolidod de los recursos
otorgodos, el volor sobronte deberó reintegrorlo ol municipio, kómite que se
reolizo en tesorerÍo municipol.
3).- Los orgonizociones deberón rendir cuentos deiollodos 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 octividodes principoles, logros o resultodos, registro
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visuol de lo reolizodo o odquirido (dicho registro puede entregorse opcionolmente
de monero digitol), odemós se deberó detollor los productos odquiridos, poro su
conespondiente revisión.
¿l).- Lo unidod responsoble de revisor los rendiciones, es lo Dirección de Control
lnterno Munic¡pol.
5).- Los rendiciones de gostos e informe de gestión deberón reolizorse de ocuerdo
ol onexo N" 2 y en conformidod con lo siguiente:

.

o
.

Todo gosto deberó ser respoldodo por su corespondiente documento
mercontil (boleto de vento, focturo, boleto de servicios u honororios,
escrituro público, etc.), en originol y sin enmendoduros.
Solo se oceptorón boletos o focturos, especificondo cloromente el gosto
efectuodo o detolle de lo odquirido.
Lo focturo deberó contener cloromenle el detolle de lo mercoderío, en

coso de identificor solo el número de guío de despocho, se deberó

.

.
.
.
o
.

.

odjuntor tol documento.
En coso que el goslo conespondo o servicio personol, de deberó presenlor
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 porle de lo rendición de
cuentos.
Solo se oceplorón documentos extendidos o nombre y Rut de lo institución
o lo cuol se le otorgó el Fondo Vecinol.
Solo se oceptorón gostos reolizodos con posterioridod o lo fecho del
decreto Alcoldicio que opruebo lo entrego del Fondo Vecinol o lo
orgonizoción y dentro del oño colendorio conespondiente.
Solo se oceptorón gostos relocionodos con el desiino poro el cuol se
otorgó el Fondo Vecinol.
No se oceptorón poro los rendiciones de cuento, los pogos efectuodos
con torjeto de crédito.
Se prohÍbe estrictomente lo controcción de los directivos de lo entidod
beneficiorio del Fondo Vecinol y sus fomiliores direclos, con corgo ol
proyecto, hosto tercer grodo de consonguinidod y segundo grodo de
ofinidod, como osí mismo, no podró ser ninguno de ellos proveedores y/o
preslodores de servicios.
Se deberó presentor un informe de gestión el que debe conlener 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 onteriormenle, lo Dirección de control procederó o informor y
devolver lo rendición de gostos o lo Dirección de SECPLA poro que d¡cho
dirección informe o los orgonizociones beneficiorios. Los orgonizociones
beneficiorios contorón con un plozo estoblec¡do 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 beneficiorios no puedon subsonor en el plozo
indicodo, debe solicilor medionte corto dirigido ol Director de Control, solicitondo
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oumento de plozo de subsonoción. Esio corto debe ser ingresodo por oficino de
portes.

los orgonlzoclone3 que no ¡ubsonen los observoclones en el plozo flJodo por lo
Dlrecclón de Conhol y que no hoyon rollcllodo prorrogo, deberón relnlegror lot
volo¡es en Tesorerío lrÁunlclpol, en un plozo de 15 díos hóblles o conlor de lo
notlllcoclón.

incumplimienlo 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 conespondientes.
El

6).- Uno vez cenodo el proceso, Tesoreío deberó emitir el decreto Alcoldicio el
cuol opruebo lo rendición, lo opruebo porciolmente o rechozo.
9.- DE rOS CAT B|OS Y/O A/UPUAC|óN DE DESITNO DEt PROYECTO.
Se permitiró combio y/ o omplioción de deslino o oquellos orgonizociones que
justifiquen debidomente dicho solicitud. Esto deberó reol¡zorse obligotoriomente,
dentro del oño presupuestorio en que fue otorgodo el Fondo Vecinol, siempre y
cuondo, no se encuentre en situoción de cobronzo judiciol, lo cuol deberó ser
oprobodo por el H. Concejo Municipol.
Poro outorizor combios de destinos de los Fondeves y/o omplioción de destino se
debe cumplir con Ios siguientes requisitos:

o) El combio solicilodo tengo directo reloción con el proyecto

originol

presentodo.

b) El monlo del combio del destino seo el mismo del Fondeve originol
olorgodo.
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 debidomente 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.

c)

10.- CRONOGRAT\ A.
ACTIVIDAD

ITEM

FECHA

1

Entrego de Boses y Formulorios

2

Copocitociones o los orgonizociones

3

Recepción

de

proyectos por oficino

Del 20 de moyo ol l0 de
iunio
Del 20 de moyo ol l0 de
junio
de Del l3 ol 'l 7 de junio

portes
4
5
6

7

Revisión y selección de los proyectos
fp¡oboción de H. Concelo Municipol

Firmo de convenios, decretos y entrego de
subvenciones.
Rendiciones

7

de
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Del 20 ol 30 de junio
Del 04 ol 08 de iulio
Del I I ol 29 de julio
Hosto el

3l de diciembre
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I2.. VIGENCIA DEt REGTA¡IENTO.
presente reglomento estoró vigente desde lo fecho de su oproboción por el H.
y deberó ser publicodo en lo pógino municipol
www.chillo nvieio.cl.
El

Concejo Municipol
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ANEXO

NO'I

SOTICITUD DE TONDO DE DESARROTLO VECINAT

'l).- NoMBRE

PROYECTO

2).- rDENTIFrcAcróx

oa

soucrTANTE

Nombre de lo lnstitución
Domicilio de lo institución
Rut de lo lnstifución

Teléfono
e-moil

3).. ANTECEDENTES

DET REPRESENTANTE TEGAT

Nombre
Domicilio
Rut

Teléfono
e-moil

4) cuRRrcutum oe

n

onclxrzacrór¡

N" Personolidod jurídico

Nombre de lo instilución que
otorgo lo Personolidod Jurídico
Año de constitución
Número de socios octuoles

Nómino de

proyectos
ejecutodos con finonciomiento
municipol

9
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5) AREA QUE VA DESflNADA PAnA Et FoNDEVE

lnfroestructuro e lmplementoción Comunitorio
Deportivos y Recreotivos
Productivos

Medioombientoles
Seguridod

6) OESCRTPC|óN

DEL PROYECTO

Descripción del proyecto
postulodo.

Locolizoción

del

proyecto

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

Antecedentes sobre los
beneficiorios ( indicor el
No de personos)

Direcios
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Objetivo del proyecto

Descripción

de

difusión
lo

del proyecto hocio
comunidod.

7) FTNANC|AM|ENTO DEr PROYECTO

AAONTO DE POSTUTACIóN

A TONDEVE

§

8) PRESUPUESTO DE FONDEVE SOUCTTADO.

Descrlpclón
deben describir los moterioles,
henomientos, equipomiento,
osistencio técnico, mono de obro
y otros gostos que se consideren
en el Proyecto)
(se

Contldod

l1 de

15

Preclo unllorlo

Tolol

§§
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TOTAL S

9) PRESUPUESTO TOTAT DEt pROYECTO.

(Considerondo el totol del proyeclo, incluido los oportes
oportodo por lo orgonizoción)

de lo instilución y

Descrlpclón

Tolol

Aporte soliciiodo ol FONDEVE
Aporte de lo orgonizoción

Otros oportes

TOTAT DEt PROYECTO

Nombre, Flrmo Repretenlonle legol
Ilmbre de lo orgonlzoclón.

V"B' ADMINI§TRADORA MUNICIPAT

VO BO SECPLA

V'B'DIDECO
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ANEXO N'2
SOLICIIUD DE RENDICIóN

r).- NoA

BRE PROYECTO

2).. TDENT|flCACTóN DEr SOUCTTANTE
Nombre de lo Instiiución
Domicilio de lo institución
Rut de lo lnstitución

Teléfono
e-mo¡l

3).- ANTECEDENTES DEt

REPRESENTANTE tEGAL

Nombre
Domicilio
Rut

Teléfono
e-moil

4) MONTO ASIGNADO EN FONDEVE

MONTO ASIGNADO EN IONDEVE

§
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5) PROYECTO REAUZADOS CON TONDEVE

Detolle

de los principoles obros

reolizodos

fotogrofíos de respoldo de los octividodes).
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6) RENDTCTONES DE GASÍOS

Descrlpclón del Gosto

Contldod

N" Bolelo

Tolol

TOTAr §

(Adlunlor bolelos en orlglnol poro respoldor los goslos menclonodos en loblo
onterlor.)

Nomb¡e, tlrmo Represenlonle legol
Ilmbre de 1o lnclltuclón.

Chlllón VleJo,
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