
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

Dirección de Desarrollo Comunitario 

FONDO DE DESARROLLO VECINAL – FONDEVE INDEPENDENCIA 2022 

 

Sólo llenar en caso de que la organización no pudiera desarrollar una asamblea como indica el 
artículo 12 del actual Reglamento. Las organizaciones funcionales deben contar con la firma de al 

menos 12 socios y socias; las juntas de vecinos, con al menos 50 socios y socias. 

CARTA DE APOYO DE SOCIOS Y SOCIAS 

Los socios y socias de la Organización __________________________________________ 

que firman a continuación declaran conocer el Proyecto ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

postulado al Fondo de Desarrollo Vecinal Independencia 2022 por un monto total de 

$___________________________________. 

Autorizan también el uso de fondos de la organización por $__________________________ 

para la ejecución del proyecto, y conocen del aporte de terceros por un total de 

$____________________________. 

 

Nº NOMBRE COMPLETO Nº DE CÉDULA TELÉFONO FIRMA 
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