
VALPARAÍSO,     26 DE Diciembre de 2007 /    Nº       2552    /  

  VISTOS: Que el Fondo de Desarrollo Vecinal es un programa anual instituido 

por la Municipalidad de Valparaíso EL AÑO 2007, que surge como un complemento a la 

inversión Municipal para enfrentar de manera conjunta con la comunidad aquellas 

necesidades menores; la necesidad de normar las asignaciones que anualmente el Concejo 

Municipal, aprueba, indicados en el subtítulo 25, Item 31 asignación 016 Transferencia al 

Sector Privado, para el Programa nominado Fondo de Desarrollo Vecinal para acceder a los 

recursos proporcionados por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda; el D.A. Nº 1007 

de 20/09/99, Ordenanza de Participación Ciudadana de la Comuna de Valparaíso; el Acuerdo 

del Concejo Municipal Nº 254 de fecha 12/11/07; lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, la 

Resolución Nº 520 de 1996 de la Contraloría General de la República; el Decreto Alcaldicio Nº 

1373 de fecha 6 de Diciembre del 2004, y en mi calidad de Alcalde de Valparaíso. 

 

D E C R E T O  

  APRUEBASE el Reglamento del FONDO DE DESARROLLO VECINAL, el cual es 

del siguiente tenor: 

 

REGLAMENTO FONDO DESARROLLO VECINAL 

   TITULO I 

  DE LOS OBJETIVOS DEL REGLAMENTO Y DEL PROGRAMA FONDEVE 

ARTICULO 1 El presente Reglamento tiene por objeto normar la 

 postulación, operación y control de los proyectos presentados 

 al Fondo de Desarrollo Vecinal por las Juntas de Vecinos. 

ARTICULO 2 Los objetivos generales del Proyecto FONDEVE VECINAL que 

 se orientan a articular la participación de los vecinos en la 

 generación de proyectos de corto plazo no incluidos en las 

 prioridades del Plan de Inversiones Municipales son: 

  a) Concitar la integración de los vecinos con sus   

  voluntades, capacidades y recursos para generar y  

  ejecutar proyectos que deriven en la solución de sus  

  problemas. 

  b) Fortalecer la organización vecinal promoviendo la  

  capacidad de gestión de los dirigentes vecinales que los  

  proyecte como lideres eficaces para dar solución a los  

  problemas de carácter comunitario. 



  c) Promover una lógica de cooperación entre Comunidad 

  y Municipio, superando conducta comunitaria centrada  

  en lo peticionario y demandante, dando consistencia a  

  las ideas de regionalización y localización al acercar lo  

  más posible las decisiones de inversión a los   

  requerimientos de la Comunidad organizada. 

ARTICULO 3  Los objetivos específicos  del Programa FONDEVE que  

  establecen un Fondo de Inversión para el desarrollo son: 

   a) Determinar por el Concejo Municipal con  

    cargo al Subtítulo 25 Item 31 Asignación 016  

    Transferencias al sector privado del   

    Presupuesto Municipal, un monto asignado por 

    la Unidad Vecinal no superior a 75 UTM que  

    multiplicado por un numero de Unidades  

    Vecinales existentes en la Comuna definirá el  

    Presupuesto anual del Programa FONDEVE.   

   b) Complementar al monto asignado por Unidad  

    Vecinal, en tanto se trata en un Programa  

    Participativo con un aporte vecinal equivalente 

    a un porcentaje del monto municipal   

    comprometido por organización. 

   c) Gestionar a través de SECPLA la   

    materialización de las transferencias de  

    recursos del Ministerio de Hacienda,   

    contemplado en la Ley 19.418 de Juntas de  

    Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias  

    correspondientes al Presupuestos General de  

    Entradas y Gastos de la Nación destinados al  

    Programa FONDEVE. 

 TITULO II 

 DE LA POSTULACION 

ARTICULO 4 Podrán postular a los Fondos de Inversión del FONDEVE, todas las 

 Juntas de Vecinos, según correspondan, que tengan domicilio en la 

 Comuna, que tengan personalidad Jurídica vigente y debidamente 

 constituida, según informe del Departamento de Desarrollo Comunal. 

ARTICULO 5 Las Juntas de Vecinos, o Agrupaciones de estas, podrán presentar 

 proyectos de inversión en infraestructura física, equipamiento, áreas 

 verdes y medioambiente, de desarrollo social, seguridad ciudadana, 

 deportes y recreación, de desarrollo cultural, de prevención de 



 emergencia y de todo carácter que no esté en oposición a las políticas 

 del Concejo Municipal. 

ARTICULO 6 Las postulaciones a proyectos del FONDEVE pueden ser completadas 

 con recursos provenientes de otros programas tales como el Plan de 

 Obras, Fosis, Chile Deporte, Pavimentos Participativos y otros 

 Programas impulsados por el Gobierno Regional. 

ARTICULO 7  La postulación de las Juntas de Vecinos deberán estar respaldado con  

 un aporte mínimo del 10% del valor total del proyecto o en aportes 

 de horas/hombre, formalizado mediante catar compromiso de los 

 beneficiarios del Proyecto. 

 El Departamento de Desarrollo Comunal, mediante informe social y 

 aprobación del Concejo Municipal podrá requerir otro tipo de aportes 

 a las Juntas de Vecinos catalogadas como de extrema pobreza. 

ARTICULO 8 Las postulaciones de Proyectos de Inversión deberán ser priorizadas 

 por cada Junta de Vecinos, Clubes Deportivos o cedidas a Agrupaciones 

 de éstas o Unidades Comunales en Asamblea de beneficiarios, 

 ratificados por funcionarios autorizados del Departamento de 

 Desarrollo Comunal del Municipio. 

ARTICULO 9 Los recursos financieros determinados en el Artículo III, se distribuirán 

 por Junta de Vecinos, en el mérito de cada proyecto. 

ARTICULO 10 Los Proyectos deberán ser presentados de acuerdo a la normativa de la 

 Ordenanza Municipal vigente pertinente, el marco legal 

 complementario, el marco presupuestario aprobado por el Concejo 

 Municipal y a las disposiciones del presente Reglamento de 

 postulaciones FONDEVE. 

ARTICULO 11 Las postulaciones que hagan las Juntas de Vecinos o Agrupaciones de 

 éstos, deberán utilizar el formulario tipo FONFEVE que entregara a 

 fines de cada año el Departamento de Desarrollo Comunal que es 

 complementario y parte del presente Reglamento. 

 Se realizará una postulación por semestre y cada organización podrá 

 postular solo una vez al año. 

  

 TITULO III 

 DE LA RECEPCIÓN Y SELECCION 

ARTICULO 12 La Municipalidad de Valparaíso que tiene la responsabilidad de 

 administrar estos fondos, controlará la ejecución de los Proyectos a 

 través de la Unidad Técnica, vale decir, el Departamento de 



 Desarrollo Comunal quienes distribuirán los instructivos y 

 formularios, recepcionarán los Proyectos e informarán acerca de la 

 correcta constitución de las Juntas de Vecinos, su vigencia y la 

 capacidad de la organización  Vecinal para asumir los compromisos 

 de aportes. 

ARTICULO 13 La Secretaría Comunal de Planificación será responsable de solicitar y 

 recabar los fondos del Gobierno Central comprometidos por la Ley. 

ARTICULO 14 La Unidad Técnica entregara a la Autoridad Alcaldicia un informe con 

 las organizaciones vecinales que cumplen con los requisitos 

 establecidos en el presente Reglamento, a fin de proponer su 

 aprobación al Concejo Municipal. 

ARTICULO 15 Los proyectos que por razones fundadas fueren rechazadas, podrán 

 repostular, al año próximo, una vez acogidas las observaciones y 

 recomendaciones e incorporadas las correcciones al proyecto. 

  

 TITULO IV 

 DE LA EJECUCION 

ARTICULO 16 Los proyectos aprobados definitivamente serán ejecutados por el 

 organización que postulo la iniciativa, considerando los siguientes 

 antecedentes y etapas. 

  a) Demostrar lo aportes vecinales en dinero y/o una carta de  

  compromiso del apotre en materiales y horas/hombre   

  necesarios para la realización del proyecto. 

  b) Comprar los materiales, contratar mano de obra o   

  contratación del servicio de ejecución de la obra. 

  c) Designación de un Inspector Técnico de Obra que supervise  

  los proyectos debidamente calificados por la Unidad Técnica. 

ARTICULO 17 En los casos especiales donde la ejecución se realiza en base a 

 presupuestos externos a la Municipalidad (ESVAL, CHILQUINTA, 

 SERVIU), la Unidad Técnica coordinara con esos servicio la realización y 

 recepción de los proyectos. 

ARTICULO 18 La Unidad Técnica elaborará informes trimestrales al Concejo 

 Municipal, respecto de la recepción de los proyectos presentados, de 

 las obras ejecutadas y la evaluación de resultados del programa anual 

 FONDEVE. 

  



 TITULO V 

 DE LA ORGANIZACIÓN Y CONTROL 

ARTICULO 19 La responsabilidad operativa del FONDEVE recaerá en la Dirección de 

 Desarrollo Comunal, quien a través del Departamento de Desarrollo 

 Comunal se coordinará con todos aquellos Departamentos que tengan 

 competencia para los efectos de pre-evaluación, supervisión, 

 recepción y control de los proyectos. En dicha Dirección reside la 

 Unidad Técnica. 

ARTICULO 20 La elaboración y distribución de instructivos y formularios de proyectos 

 a cada Junta de Vecinos estará a cargo del Departamento de Desarrollo 

 Comunal. Asimismo, le corresponderá brindar la asesoría y apoyo 

 necesario a los Dirigentes Vecinales para la postulación de los 

 proyectos FONDEVE. 

ARTICULO 21  Tanto la distribución de materiales como la asignación de las obras a 

 contratistas será responsabilidad de la organización que postulo el 

 proyecto en coordinación con la Unidad Técnica. 

ARTICULO 22 De acuerdo al Artículo 27 de la Ley 19.418, una vez aprobados los 

 proyectos del Programa FONDEVE y antes del otorgamiento del aporte, 

 las Juntas de Vecinos deberán suscribir un convenio con el Municipio, 

 que contenga la modalidad y monto a asignar, el tiempo de 

 ejecución, el detalle de los gastos y la forma en que se rendirá cuanta 

 de ellos. 

ARTICULO 23 De acuerdo al Artículo 27 de la Ley 19.418, si las Juntas de Vecinos que 

 no dieron cump0limiento a la obligación de documentar los aportes 

 comprometidos o el aporte de materiales y/o mano de obra con 

 anterioridad a la celebración del convenio, su proyecto será rechazado. 

ARTICULO 24 Aquellos proyectos que no se ajusten a las Ordenanzas y Leyes 

 vigentes o cuyo costo exceda la asignación base otorgada o que no 

 sean congruentes con los planes y políticas municipales serán 

 rechazados. 

ARTICULO 25 Al margen de las facultades de fiscalización de la Contraloría General 

 de la República aplicable a las Municipalidades, la Unidad de 

 Inspección  y Control Interno deberá verificar y evaluar el 

 cumplimiento de los  objetivos del Programa FONDEVE. 

ARTICULO 26 Las Juntas de Vecinos que no ejecuten las obras en los plazos 

 comprometidos y que no rindieren debida cuenta a la Contraloría de 

 los proyectos ejecutados con transferencias vía subvención serán 

 excluidos del programa FONDEVE siguientes. 



ARTICULO 27 Todas aquellas situaciones no completadas en el presente Reglamento 

 serán resultadas por el Alcalde previo informe elaborado por la Unidad 

 Técnica. 

 

 

 REGISTRESE, ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.- 

 ALDO CORNEJO GONZALEZ, Alcalde de Valparaíso.- GLORIA VALLEJO 

SOLIS, Secretaria Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


