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I.MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

Puente Alto, Diciembre 15 de 2003

ORDENANZA" N°_13 /

SOBRE SUBVENCIONES MUNICIPALES

VISTOS: Las facultades conferidas por la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades y lo dispuesto en la Ley N°19.862

CONSIDERANDO:

1°._ La obligación legal de los Municipios de regular en un cuerpo normativo el
procedimiento sobre el otorgamiento de subvenciones municipales, contenido y
requisitos de las mismas;

2°._ El interés del Municipio de regular este tipo de materias atendida la gran
demanda existente sobre las mismas.

3°._ La aprobación del Concejo Municipal de Puente Alto, en la sesión ordinaria
N°23 efectuada el día 04 de diciembre del 2003.

TITULO 1
Disposiciones Generales

Artículo 10: La presente Ordenanza regula el procedimiento para el otorgamiento de
subvenciones que la Municipalidad de Puente Alto pueda entregar para fines específicos,
a personas Jurídicas de carácter público o privado sin fines de lucro que colaboren
directamente en el cumplimiento de funciones.

Artículo 20
: Las subvenciones se podrán otorgar para financiar actividades que deba

fomentar la Municipalidad, tales comoel arte y la cultura, la educación, la capacitación, la
salud, el deporte y recreación, el turismo, labores específicas en situaciones de
emergencia de carácter social o de beneficencia.

Artículo 3'0 :' Las instituciones subvencionadas sólo podrán destinar la subvención a
financiar los programas, proyectos u objetivos específicos aprobados por la
municipalidad, no pudiendo destinarlo a fines distintos, los gastos operacionales y de
consumos sólo podrán originarse si se encuentran en directa relación con el fin de la
subvención.



, .'~
~

PUENTE ALTO
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

Artículo 4°: A contar del 1° de enero de 2004 sólo se entregará subvención a aquellas
instituciones inscritas en el Registro de Personalidad Jurídicas receptoras de

Subvenciones que establecerá la Municipalidad, en conformidad a lo dispuesto en la Ley
N° 19.862 de fecha 08 de febrero de 2003.

Para tales efectos la Secretaría Comunalde Planificación implementará el registro
de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos.

TITULO II
De las Subvenciones

Artículo 5°: Las instituciones que deseen recibir una subvención deberán presentar una
solicitud en la ficha que para estos efectos proporcionará la Secretaría Comunal de

_ Planificación, indicando los siguientes datos:

1.

2.

3.

e~4.

5.

6.

Antecedentes de la Institución: Nombre, domicilio, RUT, teléfono, fax, Decreto
que ordenó la Personalidad Jurídica (N°, fecha, Ministerio, o inscripción en el
Registro de Organizaciones Comunitarias, según corresponda), objetivos generales
según sus estatutos y fuentes de financiamiento.

Antecedentes del Representante Legal de la Institución: nombre, RUT, domicilio,
teléfono, fax.

Área a la cual se va a destinar la subvención: Asistencia social, educación, cultura,
salud, protección al medio ambiente, deporte y recreación, capacitación, turismo u
otra.

Programas o Proyectos específicos a desarrollar con la subvención: indicando el
nombre, objetivos específicos, descripción breve, costos y antecedentes sobre los
beneficiarios como características socio - económicas, número total de ellos y el
número aproximado de beneficiarios de la Comuna.

Monto de la subvención solicitada: señalando el o los meses en que se desea recibir,
no pudiendo ser más de tres cuotas en el año calendario, siendo la última cuota en
el mes de octubre del año respectivo.

Tratándose de las Instituciones regidas por la Ley N° 19.418 sobre Juntas de
Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, están deberán dar cumplimiento al
artículo 27 de la misma Ley, vale decir:

a. Presentar proyecto conteniendo los objetivos
b. Justificación y costos de las actividades.

7. Las Instituciones que no tengan su sede en la comuna, deberán suscribir un
convenio con la Municipalidad en la cual quede claramente establecido la forma en
que esta Institución va a colaborar en el cumplimiento de funciones municipales.



r----------------------------------------~-l

. .'~
~

PUENTE ALTO
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

Artículo 6°: Las solicitudes de subvención deberán ser firmadas por el representante
legal de la Institución y presentadas en la Secretaría Comunalde Planificación antes del
31 de Agosto del año anterior para el cual se requiere, para su estudio y evaluación.
Excepcionalmente y por motivos justificados o por razones de orden público, que evaluará
el Alcalde, la Municipalidad por la sola consideración del Alcalde ante el Concejo se podrá
acoger a tramitación una subvención presentada fuera del plazo señalado.

Artículo 7°: En el caso de aquellas Instituciones creadas con posterioridad a la entrada
en vigencia de la presente Ordenanza, para los efectos de dar cumplimiento a la Ley N°
19.862, deberán ajustarse al procedimiento de registro y solicitar subvenciones en el
plazo señalado en el arto 6° de de la presente Ordenanza.

Artículo 8°: Para estudiar y evaluar la entrega de subvenciones, se dará preferencia ae aquellas Instituciones que cumplan los siguientes requisitos y condiciones:

1) Que los aportes solicitados se destinen al desarrollo de programas o proyectos
específicos que beneficien en forma directa a las personas objeto de atención de
la Institución y que estos programas estén relacionados con sus objetivos
estatutarios.

2) Que la gestión de la entidad constituya un beneficio a los vecinos de la comuna, lo
cual se analizará en relación con la cobertura de beneficiarios de la Comunay su
nivel socio - económico.

3) La disposición de la institución para colaborar con la Municipalidad con el objeto de
atender beneficiarios detectados por ésta.

4) Que la Institución tenga otras fuentes de financiamiento que reflejen un esfuerzo
por captar recursos de otros sectores.

Artículo 9°: La Secretaría Comunal de Planificación evaluará las solicitudes de
subvención durante el mes de Septiembre, para lo cual solicitará informe a la Asesoría
Jurídica, la que verificará si se cumplen los requisitos legales; a la Dirección de Control si
no tiene impedimentos por rendiciones pendientes yola Dirección de Desarrollo
Comunitario, en este último caso, cuando el objetivo de la subvención sea atingente a su
área. Si fuere necesario se podrá requerir a las instituciones información complementaria
a la ya presentada.

Artículo 10°: Las solicitudes de subvención una vez evaluadas serán presentadas por el
Alcalde para resolución del Concejo Municipal, e incorporación dentro del proyecto de
presupuesto para el año siguiente, respecto del cual deberá pronunciarse a más tardar el
15 de diciembre de cada año o del presupuesto vigente en el evento que se trate de una
subvención que obedece a la excepción del articulo 6°.
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TITULOIII
Del Otorgamiento de las Subvenciones

Artículo 110: Las subvenciones aprobadas se otorgarán a partir del mes de enero del año
siguiente, de acuerdo a la disponibilidad financiera, deberá elaborar al flujo la
Secretaría de Planificación, sin embargo lo anterior en cualquier momento del periodo
presupuestario de ejecución, por razones fundadas la Municipalidad se reserva el
derecho de suprimir o rebajar los aportes, sin que esto implique algun tipo de derecho
indemnizatorio a la institución suprimida o rebajada.

Artículo 12°: El Alcalde dispondrá la entrega de las subvenciones mediante Decreto
Alcaldicio, en el cual se indicará:

a) Nombre de la Institución beneficiaria
b) Monto y objetivo de la subvención
c) Forma de pago.
d) Obligación de la Institución a presentar un certificado de vigencia de

personalidad jurídica, cuando corresponda.
e) Obligación de la institución a celebrar un Conveniocon la Municipalidad,

cuando proceda de conformidad con las normas legales vigentes.
f) Obligación de la institución a rendir cuenta documentada de los gastos

efectuados con cargo a la subvención.
g) Imputación del gasto.

Tanto el Decreto de Pagocomo el cheque correspondiente, deberán ser extendidos
exclusivamente a nombre de la entidad subvencionada,en ningún caso, a nombre de
personas naturales.

Artículo 13°: La Dirección de Administración y Finanzas deberá llevar un Registro en el
que se anotarán individualmente los siguientes antecedentes:

a) Nombre de la Institución
b) Decreto Alcaldicio que otorga la subvención
c) Finalidad
d) Monto Total Aprobado
e) Monto Total entregado a la fecha
f) Saldo por entregar
g) Rendición de cuenta y fecha de ello
h) Saldo por rendir.

El registro indicado se enviará en forma mensuala la Secretaría Municipal con el objeto
que esta Unidad solicite las rendiciones de cuentas a las instituciones que se encuentren
con saldos a rendir, copia de los antecedentes deberan remitirse tambien a la Dirección
de Control.
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TITULO IV
De los Convenios

Artículo 14°: Para la formalización del otorgamiento de una subvención a una
organización comunitaria, podrá suscribirse un convenio en donde se establezca la
modalidad y monto a asignar, el tiempo de ejecución, el detalle de los gastos y la forma
en que se rendirá cuenta de los mismos. En el caso de que el financiamiento del proyecto
involucre aportes de la comunidad, éstos deberán documentarse con anterioridad a la
celebración del convenio, esto en conformidad al artículo 27 de la Ley N° 19.418. "De
Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias."

Artículo 15°: Los convenios a que se refiere el artículo precedente serán redactados
por la Asesoría jurídica y visados por la Dirección de Control y una copia de ello será
distribuida a la Secretaría Comunal,Dirección de Administración y Finanzas, Secretaríae Municipal, Dirección de Control para su archivo.

TITULO V
De las Rendiciones de Cuenta

Artículo 16°: Todas las instituciones que reciban una subvención de la Municipalidad
deberán rendir cuenta documentada y detallada de los gastos efectuados con cargo a la
misma.

Artículo 17°: Las rendiciones de cuenta deberán detallarse en un formulario especial
elaborado por la Secretaría de Planificación de la Municipalidad, al cual deberán
adjuntarse la documentación original que respalde los gastos efectuados, debidamente
ordenados. Estas rendiciones deberán ser presentadas en la Municipalidad, derivandose
posteriormente a la Dirección de Control de la Municipalidad para determinar la
correspondencia con las normas de rendiciones establecidas por la Contraloría General de
la República.

Artículo 18°: Los gastos con cargo a la subvención deberán realizarse a partir de la
Fecha de su otorgamiento, es decir desde que se dicte el Decreto Alcaldicio
correspondiente y dentro del año calendario correspondiente, por consiguiente no se
aceptarán gastos efectuados antes de dicha fecha, ni posteriores al ejercicio contable,
salvo a que se refieran a gastos ineludibles de un plazo mayor o que obedezcan al
"principio de realización" que aplica en las normas de la contabilidad general.

Artículo 19°: Las rendiciones de cuenta deben presentarse al Municipio dentro del año
del otorgamiento de la subvención, excepcionalmente y conforme (1 la sana prudencia se
podrá con la autorización de la Municipalidad exceder tal plazo.

No se cursarán nuevas subvenciones o las parcialidades de ésta a las instituciones
que no hayan presentado su rendición de cuentas oportunamente.

En el caso de subvenciones entregadas mediante cuotas periódicas, las respectivas
rendiciones de cuentas deberán efectuarse antes del otorgamiento de la nueva cuota.
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Artículo 20°: Como documento de respaldo de los gastos sólo se aceptarán boletas o
facturas en original debidamente registradas ante el Servicio de Impuestos Internos y
otro tipo de documento válidamente emitido. No se aceptarán otro tipo de documentos a
los señalados o que presenten alteraciones o remarcaciones.

Artículo 21 0: Las facturas deben emitirse a nombre de la institución beneficiaria de la
subvención o en su defecto del representante legal que actúa por mandato de esta o
agencie por la misma y en ellas deberá especificarse el detalle del gasto, con indicación
de su valor unitario neto y total. Las facturas deberán presentarse canceladas por el
proveedor, es decir, con su firma y fecha de pago.

Artículo 22°: Las boletas que por falta de espacio no identifiquen el detalle del gasto,
deberán complementarse con el desglose de los artículos adquiridos en la hoja de
rendición correspondiente.

Artículo 23°: Si se incluyen boletas de honorario en una rendición de cuentas, éstas
deben rendirse por su monto bruto, adjuntando a dicho documento, cuando proceda, una
copia del pago por impuesto correspondiente.

Artículo 24°: Los casos expresamente autorizados en que proceda el pago de
remuneraciones con cargo a la subvención, deberán acompañarse los documentos que
respalden el íntegro pago de remuneraciones y el cumplimiento de las leyes sociales.

Artículo 25°: Eventualmente y en casos muy calificados en que no se pueda obtener
facturas o boletas, ya sea porque el comerciante está exento de impuestos o por
tratarse de una adquisición o servicio de poco valor, se podrá utilizar el "Recibo", en el
cual deberá detallarse la especificación del gasto, el valor, el motivo, la fecha y la
identificación de la persona que recibe el dinero. (nombre, r.u.t., domicilio)

Asimismo, cuando se autorice efectuar gastos de locomoción en que no sea
legalmente exigible un documento de respaldo, se deberá presentar una planilla en la cual
se indique el tipo de movilización (taxi, metro, locomoción colectiva) el valor, la fecha, el
nombre, r.u.t., y firma de la persona que incurrió en el gasto. Todo visado por el
representante de la institución, y no podrá superar el 1010 del total del monto
subvencionado o aportado

Artículo 26°: Formarán parte de la rendición de cuentas los documentos o recibos
mediante los cuales las instituciones subvencionadas acreditan la ayuda directa
entregada a las personas beneficiarias de los programas correspondientes.

Artículo 27°: No se aceptará para las rendiciones de cuenta los pagos efectuados con
tarjetas de crédito.
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Artículo 28°: El incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas o en el
reintegro de los montos entregados y no utilizados de la subvención, facultará a la
Municipalidad para iniciar las gestiones legales tendientes a efectuar la cobranza judicial
de los montos correspondientes.

Regístrese, comuníquese,publíquese

e MIGU ANGEL ROMAN AZAR
SECRETARIO MUNICIPAL
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4) Que la Institución tenga otnis fuentes de financiamiento que reflejen un esfuerzo por captar
recursos de otros sectores.

VISTOS: Las facultades conferidas por la Ley N°} 8.695, Orgánica Constitucional de Municipa-.
lidades y lo dispuesto en la Ley N"19.862

Del Otorgamiento de las Subvenciones
Artículo Ir: Las subvencio[Jes aprobadas se,'otorgarán a partir del: mes de enero del año,si~uiente. de
acuerdo a la disponibilidad financiera, deberá elaborar al flUJO la Secretaria de Phmificació~, sm embargo
)0 anterior en cualquier momento del periodo .presupuestario de ejecución. por razones 'fundadas la
Municipalidad se reserva el derecho de suprimir o rebaJ~r los aportes, sin que esto implique algun tipo de
derecho indemnizatorio a la institución suprimida o rebajada.

Artículo 12°: El Alcalde dispondrá la entrega de las subvenciones mediante Decreto Alcaldicio, en el cual
se indicará:

a) Nombre de la Institución beneficiarla
b) Monto y objetivó de la subvención
e) Forma de pago. .
d) Obligac.ión de la Institución a presentar un certificado de vigencia de personalidad jurídi-
ca, cuando corresponda.
e) Obligación de la institución a celebrar un Convenio con lá Municipalidad, cuando proceda
de conformidad con las normas legales vigentes.
f) Obligación de la institución a rendir cuenta documentada de los gastos efectuados con
cargo a la subvención. '
g) Imputación del gasto.

Artículo 21°: Las facturas deben emitirse a nombre de la institución beneficiaria de la subvención' o
en su defecto del representante legal que actúa por'mandato de esta o agencie por la misma y en ellas
deberá especificarse el detalle del gasto, con indicación de su valor unitario neto y total. Las facturas
deberán presentarse canceladas por el proveedor. es decir, con su firma y fecha de pago. .

Artículo 22": Las boletas que por falta de espacio no identifiquen el detalle del gasto, deberán complemen-
tarse con el desglose de los artículos adquindos en la hoja de rendición correspondiente.

Artículo 23°: S~ se incluyen. boletas de honorario en una rendición de ~uentas, éstas d.eben rendirse por su
- monto bruto, adjuntando a dicho documento, cuando proceda, una copia del pago por Impuesto correspon--
diente.

Artículo 24": Los casos expresamente autorizados en que proceda el pago de remunerac.iones con cargo a
la subvención, deberán acompañarse los documentos que respalden el íntegro pago de remuneraciones y el
cumplimiento de las leyes sociales ..

Artículo 25°: Eventualmente y en casos muy calificados en que no se pueda obtener facturas o boletas,
ya sea porque el comerciante está exento de imruestos o por tratarse de una adquisición o servicio de
poco valor, se podrá utilizar el "Recibo", en e cual deberá detallarse la espeCificación del gasto. el
valor, el motivo, la fecha y la identificación de la persona que recibe el dinero. (nombre, r.u.t.,
domicilio)

Asimismo, cuando se autorice efectuar gastos de locomoción en que no sea legalmente exigible
un documento de respaldol se deberá presentar unarlanilla en la cual se indique el tipo de movilización (taxi,
metro, locomoción colectiva) el valor. la fecha, e nombre, r.u.t., y firma de la persona que incurrió en el
gasto. Todo visado por el representante de la institución, y no podrá superar el 10% del total del monto
subvencionado o aportado '

Artículo 26°: Formarán parte de la rendición de cuentas los documentos o recibos. mediante los cuales las
instituciones subvenci.onadas acreditan la ayuda directa entregada a I.as personas beneficiarias de .los
programas correspondIentes.

Artículo 27°: No se aceptará para las rendiciones de cuenta los pagos efectuados con tarjetas de crédito.

Artículo 28°: El incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas o en el reintegro de
los montos entregados y no utilizados de la subvención. facultará a la Municipalidad para iniCiar las
gestiones legales tendientes a efectuar la 'cobranza judicial de los montos correspondientes.

Regístrese. comuníquese, publíquese' y archívese ..

FDOS: MANUEL JOSE OSSANDON IRARRAZABAL, Alcalde;
MIGUEL ANGEL ROMAN AZAR. Secretario Municipal.

ES COPIA DEL FIEL DEL ORIGINAL TENIDA A LA VISTA.
MIGUEL ANGEL ROMAN AZAR
SECRETARIO MUNICIPAL

Tanto el Decreto de Pago 'como el cheque correspondiente, deberán ser extendidos exclusivamente a
nombre de la entidad subvencionada, en ningún caso, a nombre de personas naturales.

Artículo 13°: La Dirección de Administración y Finanzas deberá lIev~r un Registro en el que se
anotarán individualmente los siguientes antecedentes:

a) Nombre de la lnstitución
b) Decreto Alcaldicio que 'otorga la subvención
e) Finalidad
d) Monto Total Aprobado
e) Monto Total entregado a la fecha
f) Saldo por entregar
g) Rendición de cuenta y fecha ':le ello
h) Saldo por rendir.

EI're~istro indicado se enviará en forma mensual a la Secretaría Municipal con él objeto que esta Unidad
solicite las rendiciones de cuentas a las instituciones que se encuentren con saldos a rendir, copia de Jos

antecedentes deberán remitirse también a la Dirección de Control.

TITULO IV
De los Convenios

Artículo 14": Para la formalización del otorgamiento de una subvención a una organización comunitaria,
podrá suscribirse un convenio en donde se establezc.a la modalidad y monto a asignar, el tiempo de
ejecución, el detalle de los gastos y la forma en que se rendirá cuenta de los mismos. En el caso de que el
financiamiento del proyecto involucre aportes de la comunidad, éstos deberán 'documentarse con 'ante~io-
ridad a la celebración del convenio, esto en conformidad alartículo 27 de la Ley N' 19.418. "DeJuntas de
Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias."

Artículo 15": Los convenios a que se refiere el artículo precedente serán redactados por la Asesoríajurídica
y visados por la Dirección de Control y una copia de ello será distribuida a la Secretaría Comunal, Dirección
de Administración y Finanzas, Secretaría Municipal, Dirección de Control para su archivo.

TITULO V
De las Rendiciones de Cuenta

Artículo 16°: Todas las instituciones que reciban una subvención de la Municipalidad deberán rendir cuenta
documentada y detallada de los gastos efectuados con cargo a la misma.

Artículo 17°: Las rendiciones de cuenta deberán detallarse en un formulario especial elaborado por la
Secretaría de Planificación de la Municipalidad, al cual deberán adjuntarse la documentación original que
respalde los gastos efectuadc:>s, debidamente ordenados. Estas rendiciones deberán ser presentadas en la
Municipalidai:l, derivándose posteriormente a la Dirección de Control de la Munic~alidaa para determinar
la correspondencia con las normas de rendiciones establecidas por la Contraloría General de la República.

Artículo 18": Los gastos con cargo a la 'subvención deberán realizarse a partir de la .Fecha de su
otorgamiento. es declf desde que se dicte el Decreto Alcaldicio correspondiente y dentro del año calendario
correspondiente, por consigu;iente no se aceptarán. gastos efectuados antes de dicha fecha, ni posteriores al
ejercicio contable. salvo a que se refieran a gastos ineludibles de un plazo mayor o que obedezcan al
• principio de realizació~" que apl,ica en las normas de la contabilidad general.

Artículo 19°: Las rendiciones de cuenta deben presentarse al Municipiodentrodel año del otorgamiento
de la subvención, excepcionalmente y conforme a la sana prudencia se podrá con la autorizaCión de la
Municipalidad exceder,tal plazo.

No se cursarán nuevas subvenciones o las parcialidades de ésta a las instituciones que no
hayan presentado su rendición de cuentas oportunamente. .

En el caso de subvenciones entregadas mediante cuotas periódicas, las respectivas rendiciones
de cuentas deberán efectuarse antes del otorgamiento de la nueva cuota.

Artículo 20°: Como documento de respaldo de los gastos sólo se' aceptarán boletas o facturas en original
debidamente registradas ante el Servicio de Impuestos Internos y otro tipo de documento válidamente
emitido. No se aceptarán otro tipo de documentos a los señalados o que presenten alteraciones o
remarcaciones:

I.MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Puente Alto, Diciembre 15-de 2003

ORDENANZA N°_13_/
SOBRE SUBVENCIONES MUNICIPALES

a. Presentar proyecto conteniendo los objetivos
b. Justificación y costos de las actividades.

¡.

Las Instituciones que' no tengan su sede en la comuna. deberán suscribir un convenio con la
Municipalidad en la cual quede claramente establecido la fo~a en que esta Institución va a
colaborar en el cumplimiento de funciones municipales.
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7.

Artículo 10°: Las solicitudes de subvención una vez evaluadas serán presentadas por el AlcalOe para
resolución del Concejo Municipal. e incorporación dentro del proyecto de presupuesto pala el año
siguiente. respecto del cual deberá pronunciarse a más tardar el 15 de diciembre de cada ~c;>. o del
presupuesto vigente en el evento que se trate de una subvención que obedece a la exce~íAn del
articulo 6°.

Artículo 9°: La Secretaría Comunal de Planificación evaluará las solicitudes de subvención durante
el mes de Septiembre, para lo cual solicitará informe a la Asesoría Jurídica, la que verificará si se
cumplen-los requisitos legales; a la Dirección de Control si no tiene impe~imentos por rendiciones
pendientes y a la Dirección de Desarrollo Comunitario, en este último caso. cuando el objetivo de la
subvención sea atingente a su área. Si fuere necesario se podrá requerir a las instituciones informaciÓn
complementaria a la ya presentada.

2. Antecedentes del Representante Legal de la Institución: nc;>mbre, RUT, domicilio, teléfono, fax.

3. Área a la cual se va a destinar la subvención: Asistencia social, educación, cultura, salud,
protección al medio ambiente, deporte y recreación, capacitación, turismo u otra.

Artículo 8": Para estudiar y evaluar la entrega de subvenciones, se dará preferencia a aquellas Instituciones
que cumplan los siguientes requisitos y condiciones:

2) Que la gestión de la entidad constituya un beneficio a los vecinos de la comuna, lo cual se
analizará en relación con la cobertura de beneficiarios de la' Comuna y su nivel socio -
económico. '

3) La disposición de la institución para colaborar con la Municipalidad con el objeto de atender
beneficiarios detectados por ésta.

CONSIDERANDO,
1°._ La obligación legal de los Municipios de regular en un cuerpo naonativo el proce

dimiento sobre el 'otorgamiento de subvenciones municipales, contenido y requisitos de
las mismas;

r:- El interés del Municipio de regular este tipo de materias atendida la gran demanda
existente sobre las mismas ..

3°._ La aprobación del Concejo Municipal de Puente Alto, en la sesión ordinaria N°23

efectuada el dia 04 de diciembre del 2003.

6. Tratándose de las Instituciones regidas por la Ley N° 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás
Organizaciones Comunitarias, están deberán dar cumplimiento al artículo 27 de la misma Ley,
vale decir:

5. Monto ~e la subvención solicitada: señalando el o los meses en que se desea recibir, no pudiendo
ser más de tres cuotas en el año calendario, siendo la última cuota en el mes de octubre del año
respectivo.

4. Programas o Proyectos específicos a desarrollar con la subvención: indicando el nombre,
objetivos específicos, descripción breve, costos y antecedentes sobre los beneficiarios como
características socio - económicas, número total de ellos y el número aproximado de beneficia-
rios de la Comuna;

1) Que los aportes solicitados se destinen al desarrollo de programas o proyectos especmcos que
beneficien en forma directa a las personas objeto de atención de la Institución y que estos
programas estén relacionados con sus objetivos estatutarios.

TITULO I
Disposiciones Generales

Artículo tu: La presente Ordenanza regula el procedimiento para el otorgamiento de subvenciones que la
Municipalidad de. Puente Alto pueda entregar para fines específicos, a personas Jurídicas de carácter
púbJiéo o privado sin fines de lucro que colaboren directamente en el cumplimiento de funciones.
Artículo 2": Las subvenciones se podrán otorgar para financiar activIdades que deba fomentar la
Municipalidad, tales como el arte y.Ja-cultura.laeducaclón, la capacitación, la salud. el deporte y recreación,
el turismo, labores específicas en situaciones de emergencia de c3!ácter.social o de beneficencia,
Artículo 3": Las instituciones subvencionadas sólo podrán destinar la subvención a financiar los progra-
mas. proyectos u objetivos específicos aprobados por la municipalidad, no pudiendo destinarlo a fines
~~s~i~ltf~~I~: y:sst~~~f;~rt~~nales y de consumos sólo podrán ~riginarse si se encuentran en directa relación

Artículo 4": A contar del I~de enero de 2004 sólo se entregará subvención a aquellas instituciones inscritas
en el Re&istro de Personalidad Jurídicas receptoras de Subvenciones que establecerá la Municipalidad, en
confornlldad a lo dispuesto en la Ley N' 19.862 de fecha 08 de febrero de 2003.

Para tales efectos la Secretaría Comunal de Planificación implementará el registro de las

personasjurídicas receptoras de fondos públicos.

TITULO 11
De las Subvenciones

Artículo S": Las instituciones que deseen recibir una subvención deberán presentar una
solicitud en la ficha que para estos efectos proporcionará la Secretaria Comunal de Planificación,

_ícando los siguientes datos:

.' Antecedentes de la Institución: Nombre, domicilio, RUT, teléfono, fax, Decreto que ordenó
la Personalidad Jurídica (N°, fec~a, M inisterio, o inscripción en el Registro de Organizaciones
Comunitarias, según corresponda), objetivos generales según sus estatutos y'fuentes de
financiamiento.

Artículo .6°: Las solicitudes de: subvención deberán ser firmadas por el representante legal de la Institución
y presentadas en la Secretaría Comunal de Planificación antes del 31 de Agosto del año anterior para el cual

_<'1', requiere, para su e.studio y evaluación. Excepcionalmente y por motivos justificados o por razones de
,,' ~n público, que evaluará el Alcald~, la Municipalidad por la sola consideración del Alcalde ante el
, , cejo se podrá acoger a tramitación una subvención presentada fuera del plazo señalado.

Artículo 7": En el caso de aquellas Instituc.iones cr~adas con posterioridad a la entrada en vigencia de la
presente Ordenanza. para los efectos de dar cumplimiento a la Ley N° 19.862, deberán ajustarse al
procedimiento de registro y solicitar subvenciones en el plazo'señalado en el arto 6° de.de la presente
Ordenanza.



2. Antecedentes del Representante Legal de la Institución: nombre, RUT, domicilio, teléfono, fax.
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3. Área a la cual se va a destinar la subvención: Asistencia social, educación, cultura, salud,
protección al medio ambiente, deporte y recreación, capacitación, turismo u otra.

Del Otorgamiento de las Subvenciones
Artículo 11°: Las subvenciones aprobadas se otorgarán a partir del' mes de enero del año. si~uiente, de
acuerdo a la disponibilidad financiera, deberá elaborar al flUJO la Secretaría de Planificación, SInembargo
lo anterior en cualquier momento del periodo .presupuestario de ejecución, por razones fundadas la
Municipalidad se reserva el derecho de suprimir o rebajar los aportes, sin que esto implique algun tipo de
derecho indemnizatorio a la institución suprimida o rebajada.

Artículo 12°: El Alcalde dispondrá la entrega de las subvenciones mediante Decreto Alcaldicio, en el cual
se indicará:

a) Nombre de la Institución benefici~a
b) Monto y objetivó de la subvención
c) Forma de pago.
d) Obligación de la Institución a presentar un certificado de vigencia de personalidad jurídi-
ca, cuando corresponda.
e) Obligación de la institución a celebrar un Convenio con la Municipalidad, cuando proceda
de conformidad con las normas legales vigentes. "
f) Obligación de la institución a rendir cuenta documentada de los gastos efectuados con
cargo a la subvención. .
g) Imputaci6n del gasto.

Tanto el Decreto de Pago "comoel cheque correspondiente, deberán ser extendidos exclusi vamente a
nombre de la entidad subvencionada, en ningún caso, a nombre de personas naturales.

Artículo 13°: La Dirección de Administración y Finanzas deberá lIev~r un Registro en el que se
anotarán individualmente los siguientes antecedentes:

a) Nombre de la Institución
b) Decreto Alcaldicio que "otorga la subvención
c) Finalidad
d) Monto Total Aprobado
e) Monto Total entregado a la fecha
f) Saldo por entregar
g) Rendición de cuenta y fecha de ello
h) Saldo por rendir.

E¡"re~istro indicado se enviará en forma mensual a la Secretaria Municipal con el objeto que esta Unidad
solicite las rendiciones de cuentas a las instituciones que se encuentren con saldos a rendir, copia de los
antecedentes deberán remitirse también a la Dirección de Control.

TITULO IV
De los Convenios

Artículo 1411
: Para la formalización del otorgamiento de una subvención a una organización c.omunitaria,

podrá suscribirse un convenio en donde se establezc.a la modalidad y monto a asignar, el tiempo de
ejecución, el detalle de los gastos y la forma en que se rendirá cuenta de los mismos. En el caso de que el
financiamiento del proyecto involucre aportes de la comunidad, éstos deberán "documentarse con 'ante~o-
ridad a la celebración del convenio, esto en conformidad alartículo 27 de la Ley N" 19.418. "Dduntas de
Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias."

Artículo 15": Los convenios aque se refiere el artÍCulo precedente serán redactados por la Asesoríajurídica
y visados por la Dirección de Control y una copia de ello será distribuida a la Secretaría Comunal, Dirección"
de Administración y Finanzas, Secretaría Municipal, Dirección de Control para su archivo.

TITULO V
De las Rendiciones de Cuenta

Articulo 16": Todas las instituciones que reciban una subvención de!a Municipalidad deberán rendir cuenta
documentada y detallada de los gastos efectuados con cargo a la mIsma.

Artículo 17(1: Las rendiciones de cuenta deberán detallarse en un formulario especial elaborado por la
Secretaría de Planificación de la Municipalidad, al cual deberán adjuntarse la documentación original que
respalde los gastos efectuados, debidamente ordenados. Estas rendiciones deberán ser (?resentadas en la
Municipalidad. derivándose posteriormente a la Dirección de Control de la Municu>alidad para determinar
la correspondencia con las normas de rendiciones establecidas por la Contraloría General de la República.

Artículo 1811
: Los gastos con cargo a la 'subvención deberán reaiizarse a partir de la Fecha de su

otorgamiento, es deCir desde que se dicte el Decreto Alcaldicio correspondiente y dentro del año calendario
correspondiente, por consigQiente no se aceptarán. gastos efectuados antes de dicha fecha, ni posteriores al
ejercicio contable, salvo a que se refieran a gastos ineludibles de un plazo mayor o que obedezcan al
• principio de realizaci6~" que apl"icaen las normas de la contabilidad general.

Artículo 19°: Las rendiciones de cuenta deben presentarse al Municipio dentro del año del otorgamiento
de la subvención, excepcionalmente y conforme a la sana prudencia se podrá con la autorización de la
Municipalidad exceder"tal plazo.

No se cursarán nuevas subvenciones o las parcialidades de ésta a las instituciones que no'
hayan presentado su rendición de cuentas oportunamente." _"

En el caso de "subvenciones entregadas mediante cuotas periódicas, las respectivas rendiciones
de cuentas deberán efectuarse antes del otorgamiento de la nueva cuota.

Artículo 20°: Como documento de respaldo de los gastos sólo se" aceptarán boletas o facturas en original
debidamente registradas ante"el Servicio de Impuestos Internos y otro tipo de' documento válidamente
emitido .. No se aceptarán otro tipo de documentos a los señalados o que presenten' alteraciones o
remarcaClOnes: "

Artícu"lo 2411
: Los casos expresamente autorizados en que proceda el pago de remunerac.iones con cargo a

la subvenci6n, deberán acompañarse los documentos que respalden el íntegro pago de remuneraciones y el
cumplimiento de las leyes sociales.

Artículo 25°: Eventualmente y en casos muy calificados en que no se pueda obtener facturas o boletas,
ya sea porque el comerciante está exento de impuestos o por tratarse de una adquisición o servicio de
poco valor, se podrá utilizar el "Recibo", en el cual deberá detallarse la espeCIficación del gasto, el
valor. el motivo, la fecha y la identificación de la persona que recibe el dinero. (nombre, r.u.t.,
domicilio)

Artículo 21°: Las facturas deben emitirse a nombre de la institución beneficiaria de la subvención .o
en su defecto del representante legal que actúa por mandato de esta o agencie por la"misma y en ellas
deberá especificarse el detalle del gasto, con indicación de su valor unitario neto y total. Las facturas
deberán presentarse canceladas por el proveedor, es decir, con su firma y fecha de pago. .

Artículo 22": Las boletas que por falta de espacio no identifiquen el detalle del gasto, deberán complemen-
tarse con el desglose de los artículos adquiridos en la hoja de rendición correspondiente.

Artículo 23°: S~se incluyen. boletas de honorario en una rendición de ~uentas, éstas d.eben rendirse por su
- monto bruto, adjuntando a dicho documento, cuando proceda, una copIa del pago por Impue~to correspon--

diente.

I.MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Puente Alto, Diciembre 15-de 2003

a. Presentar proyecto conteniendo los objetivos
b. Justificación y costos de las actividades.,"
Las Instituciones que no tengan su sede en la comuna, deberán suscribir un convenio con la
Municipalidad en la cual quede claramente establecido la forma en que esta Institución va a
colaborar en el cumplimiento de funciones municipales. "

Que los aportes solicitados se destinen al desarrollo de programas o proyectos específicos que
beneficien en forma directa a las personas objeto de atención de la Institución y que estos
programas estén relacionados con sus objetivos estatutarios.

Que la gestión de la entidad constituya un beneficio a los vecinos de la comuna, lo cual se
analizará en relación con la cobertura de beneficiarios de la Comuna y su nivel socio ~
econ6mico. .

.,.•.
~
PUENTE ALTO ORDENANZA N° 13 /

SOBRE SUBVENCIONES MUNICIPALES
VISTOS: Las facultades conferidas por la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipa-
lidades y lo dispuesto en la Ley N"19.862

7.

1)

2)

4. Programas o Proyectos específicos a desarrollar con la subvención: indicando el nombre.
objetivos específicos, descripción breve, costos y antecedentes sobre"Jos beneficiarios como
características socio - económicas, número total de eJlos y el número aproximado de beneficia-
rios de la Comuna: .

Artículo 811
: Para estudiar '¡evaluar la entrega de subvenciones, se dará preferencia a aquellas Instituciones

que cumplan los siguientes requisitos y condiciones:

Artículo 7°: En el caso de aquellas Instituciones creadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la
presente Ordenanza, para los efectos de dar cumplimiento a la Ley N" 19.862, deberán ajustarse al
procedimiento de registro y solicitar subvenciones en el plazo "señalado en el art. 6° de de la presente
Ordenanza.

l. Antecedentes de la Institución: Nombre, domicilio, RUT, teléfono, fax, Decreto que ordenó
la Personalidad Jurídica (N°, fecha, Ministerio, o inscripción en el Registro de Organizaciones
Comunitarias, según corresponda), objetivos generales según sus estatutos y fuentes de
financiamiento.

6. Tratándose de las Instituciones regidas por la Ley N" 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás
Organizaciones Comunitarias, están deberán dar cumplimiento al artículo 27 de la misma Ley,
vale decir:

TITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1": La presente Ordenanza regula el procedimiento para el otorgamiento de subvenciones que la
Municipalidad de Puente Alto pueda entregar para fines específicos, a personas Jurídicas de carácter
público o privado sin fines de lucro que colaboren directamente en el cumplimiento de funciones.
Artículo 2": Las subvenciones se podrán otorgar para financiar activIdades que deba fomentar la
Municipalidad. tales como el arte y-lacultura, la educaCIón, la capacitación, la salud, el deporte y recreación,
el turismo, labores específicas en situaciones de emergencia de carácter.social o de beneficencia.
Artículo 311

: Las instituciones subvencionadas sólo podrán destinar la subvención a financiar los progra-
mas, proyectos u objetivos específicos aprobados por la municipalidad, no pudiendo destinarlo a fines
~~s~i~ltfi~l~~T:~t~b~~:~ió~~nales y de consumos sólo podrán ~riginarse si se encuentran en directa relación

Artículo 411
: A contar del I~de enero de 2004 sólo se entregará subvención a aquellas instituciones inscritas

en el Re~istro de Personalidad Jurídicas receptoras de Subvencio~es que establecerá la Municipalidad, en
conformidad a lo dispuesto en la Ley N" 19.862 de fecha 08 de febrero de 2003.

Para tales efectos la Secretaría Comunal de Planificación implementará el registro de las
personasjurídicas receptoras de fondos públicos.

TITULO 11
De las Subvenciones

Artículo 5°: Las instituciones que deseen recibir una subvención deberán presentar una
licitud en la ficha que para estos efectos proporcionará la Secretaria Comunal de Planificación,
icando los siguientes datos:

5. Monto de la subvención solicitada: señalando el o los meses en que se dese~ recibir, no pudiendo
ser más de tres cuotas en el año calendario, siendo la última cuota en el mes de octubre del año
respectivo.

CONSIDERANDO:
1°._ La obligación legal de los Municipios de regular en un cuerpo normativo el proce

dimiento sobre el-otorgamiento de subvenciones municipales. contenido y requisitos de
las mismas;

2°;_ El interés del Municipio de regular este tipo de materias atendida la gran demanda
existente sobre las mismas.

3°._ La aprobación del Concejo Municipal de Puente Alto, eh la sesión ordinaria N°23

efectuada el dia 04 de diciembre del 2003.

Vculo .6°:Las solicitudes de subvención deberán ser firmadas por el representante legal de la Institución
esentadas en la Secretaría Comunal de Planificación antes del31 de Agosto del año anterior para el cual

requiere. para su estudio y evaluación. Excepcionalmente y por motivos justificados o por raiones de
orden público, que evaluará el Alcalde, la Municipalidad por la sola consideración del Alcalde ante el
Concejo se podrá acoger a tramitación una subvención presentada fuera del plazo señ"alado.

3) La disposición de la institución para colaborar con la Municipalidad con el objeto de atender
beneficiarios detectados por ésta.

4) Que la Institución tenga atrás fuentes de financiamiento que reflejen un esfuerzo por captar
recursos de otros sectores.

Artículo 9°: La Secretaría Comunal de Planificaci6n evaluará las solicitudes de subvención durante
el mes de Septiembre, para lo cual solicitará informe a la Asesoría Jurídica. la que verificará si se
cumplen"los requisitos legales; a la Dirección de Control si no tiene impedimentos por rendiciones
pendientes y a la Direcci6n de Desarrollo Comunitario, en este último caso, cuando el objetivo de la
subvención sea atingente a su área. Si fuere necesario se podrá requerir a las instituciones información
complementaria a la ya presentada.

Artículo 10°: Las solicitudes de subvención una vez evaluadas serán presentadas por el Alcalae para
resolución del Concejo Municipal, e incorporación dentro del proyecto de presupuesto pafa el año
siguiente, respecto del cual deberá pronunciarse a más tardar el 15 de diciembre de cada .a~9"o del
presupuesto vigente en el evento que se trate de una subvención que obedece a la excepltÍón del
articulo 6°.

Asimismo, cuando se autorice efectuar gastos de locomoción en que no sea legalmente exigible
un documento de respaldo, se deberá presentar una planilla en la cual se indique el tipode movilización (taxi,
metro, locomoción colectiva) el valor, la fecha, el nombre. r.u.t., y firma de la persona que incumó en el
gasto. Todo visado por el representante de la institución, y no podrá superar el I0% del total del monto
subvencionado o aportado

Artículo 26°: Formarán parte de la rendición de cuentas los documentos o recibos. mediante los cuales las
instituciones subvenci.onadas acreditan la ayuda directa entregada a I.as personas beneficiarias de Jos
programas correspondientes.

Artículo 27°: No se aceptará para las rendiciones de cuenta los pagos efectuados con tarjetas de crédito.

Artículo 28°: El incumplimiento en la presentación de las rendiciones de"cuentas o en el reintegro de
los montos entregados y no utilizados de la subvención, facultará a la Municipalidad para iniCIar las
gestiones legales tendientes a efectuar la "cobranza judicial de los montos correspondientes.

Regístrese, comuníquese, pubIíquese y archívese.

FDOS: MANUEL JOS E OSSANDON IRARRAZABAL, Alcalde;
MIGUEL ANGEL ROMAN AZAR, Secretario Municipal.

ES COPIA DEL FIEL DEL ORIGINAL TENIDA A LA VISTA.
MIGUEL ANGEL ROMAN AZAR

SECRETARIO MUNICIPAL
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ORDENANZA N" 13 SOBRE SUBVENCIONES MUNICIPALES
Articulo ir: El Alcalde dispondrá la entrega de (a.o¡~ubvencioncs mediante Decreto

Alcaldicio. en el cual se indicari: .

Tanto el Decreto de Pago como el cheque correspondiente. deberán ser eKtendidos
exclusivamente: a nombre de la entidad subvencionada. en ningún caso. a nombre de personas
naturales.

~cntc AI!O, ~ic:jembrc tS de 2003. Vistos: Las facultades confuidaspor Jale)' N" 18.695.
Orgánica Constnucl0nal de Municipalidades y 10 dispuesto en In ley N" 19.862

Considerando:

. 1.,_ La. obligllción I~glll de 105Municipios de regular c:n un cuerpo nonnlllivo el procedi.
~::;;:tObrt: el otorgamiento de subVenciones municipéllcs. contenido y requisitos de ¡ns

. r.- El ¡Oleré¡ ~cl Municipio de regular este lipo de matcrills atendida la gnlO demanda
eXistente sobre 1115mismas.

3".- La aprobación del Concejo Municipal de Puente Alto. en la sesión ordimuiu N" 23
efectuada el dCa 04 de diciembre del 2003.

al
b)
e)
d)

el

o
s)

Nombre de la Institución beneficiaria
Monto y objetivo de la subvención
FOl'lllnde pago.
Obligación de la ln1lo1itucióna prescncarun certificado de vigencia de penionalidlld jurídica.
cuando corresponda.
Obligación de la institución acelebru un Convenio con la Municipalidad. cuando proceda
de conformidad con las no""as legales vigentes.
Obligación de la instituci6n a rendir cuenta documentada de 10$ gastos efectuados con
cargo a la subvención.
Imputación del guto.

TITULO I
Articulo 13-: La Dirección de Administr::l.ción y Finanzas deberá lIev::l.run Regimo en el

que se anotarin indi vidualmente: los siguientes antecedentes:

TITULO IV

De los Convenios

TITULO V

De las Rendiciones de Cuenca

Nombre de la Institución
~i:.~::lcaldiCiO que otorgll la subvención

Monto Total Aprobado
Monto Total entregado a la fecha
Saldo por entre¡ar
Rendición de cuenta y fecha de ello
Saldo por rendir.

a)
b)
el
d)
e)
O
S)
~)

Articulo 14-: Los casos expresamente autoriz.a.dos en que proceda el pago de remunera.
ciones con c¡¡ryo a la subvención. debenín acompañarse los documentos que respalden el íntegro
pago de remunerdciones y el cumplimiento de las leya sociales.

\

1. Artículo 2,50: Eyentualmente y en casos muy calificados en que no lit pueda obtener
facturols o buletas. ya Ka porque el comerciante: está exento de impuestos o por uaUlRe de una
adquisición o s«:rvicio de poco villor. se podrá utiliurel "Recibo". en el cual deben!, detallarse
lae~pe=cit1cación del gasto. el valor. el motivo. la fecha y la identificación de la persona que recibe
el dmero. (nombre. RlIT. domicilio)

Artículo 23": Si 5C incluyen boletas de honorario en una rendición de cuenW. éstas deben
rendirse por su monto bruto. adjuntando a dicho documento, cuando proceda. una copia del pago
por impueslo correspondiente.

Artículo 12": la5 bolew que por folta de espacio no identifiquen el detalle del gasto,
dl:berán complementa~e con el desglose de 101 ::l.rdeulos adquiridoli en 111hoja de rendición
com:spundiente. .

Artíc:u1o Ir: Las rendiciones de cuentu deberán detallulie en un formulario especia
elaborado por la Secretaria de Phmificación de la Municipalidad. al cual deberán adjuntllrse \:
documentación original que respalde los gastos efectuados. debidamente ordenados. Elita
rendiciones deberán ser presentadas en la Municipalidad. derivándose posteriormente a I
Direcci6n de Conerol de la Municipalidad para dete:nninar la correspondencia con las normas d
rendicionca establecidas por la Contralorla General de la República.

Articulo Ir:Los gutos con cargo a la subvención deberán realiz;arse a partir de la fech
de su otorgamiento. es decir desde que se dicte el Decreto Alcatdicio correspondiente y dentr
del afio calendario conapondiente:. por consiguiente no se aceptilrán gastos efccruado5 anles d
dicha fecha. ni poste:riores al ejercicio contable. salvo a que se refieran a gl1,.'\tosineludibles d
un plazo mayor o que obcdezcllR al "principia de realización" 'que aplicn en las normas de 1
contabilidad general.

Artic.ulo 19-: Las rendiciones de cuenta deben presentarse al Municipio dentro del ::l.ñod
otorgamiento de la subvención. excepcionalmente y conforme a la sana prudencia se podrá l.:C
la autoriución de la Municipalidad exceder tal plazo.

No le cursarán nueva, subvenciones o las parcialidades de ésta a las instituciones que I
hayan presentado su rendición de cuentas oportUnamente.

En el caso de subvenciones entreg::l.das mediante cuotas periódica"" las respcl;li v
rendicionellí de cuentas debcrin efectuarse antes del otorgamiento de la nueva cuota.

Artículo 1«r: Como documento de respaldo de los gastos sólo se aceptBrán boletll.,'i
facturU en original debidamente: registradas ante: el Servicio de Impuestos Internos 'f otro ti~
de documento vilidamente: emitido. No se aceptarán otro tipo de documentos a los señaladol
que praente:n altenlCiones o remarcac:ioncs.

Arrtfculo 11.: Las facturas deben emitirse a nombre de la institución beneficiaria de
subvención Oen su defecto del representanle legal que actúa por mandato de esta o agencie F
la misma y en ellas debenS espcc:ificane el detalle del gasto. con indicación de su valor unita
neto y1Otal.las facturaS deberán presentarse canceladas por el proveedor. es decir, con su fir'
y fecha de pago.

Artículo 16-: Todas las instituciones que reciban una subvención de la Municipalida(
deberán rendir cuenta documentad::l. y detallada de los gastos efectuados con cargo a la misma

El regisUo indicado se enviará en forma mensual a la Secretaria Municipal con el objeto
que esm Unidad solicite hu rendiciones de cuentas a las instituciones que se encuentren con
saldos a rendir. copia de los antecedenles deberán remitirse también a la Dirección de Control.

Articulo J4°: Para la formalil.llción del otorgamiento de una subvención a una organiza-
ción comunitaria. podrá suscribirse un convenio en donde se escablez.cD la modalidad y monlO
a asignar, el tiempo de ejecución. el detalle de los gastos y la form::l.en que se rendirá cuenta de
los mismos. En el caso de que el financiamiento del proyecto involucre aportes de la comunidad.
éstos debcrán.documentarsc con IU1terioridad ala celebración del convenio. eslO en conformidad
al artículo 27 de taley W 19.418. "De Juntas de Vecinos y demás Organil:aciones Comunita-
rias.';

Artículo 15.: Los convenios a que se refiere el artículo precedente semn redactados por
la Asesonajurídica y visados por la Dirección de Control y una copia de ello será distribuidll a
la SecrclarlaComunal. Dirección de Administración Y Finanzas. Secretaria Municip;al. Dirección
de Control pan su archivo,

~rtículo 7": En el calo de aquellas lnstitucioncs creadas con posterioridad a la entrada en
vigenCia de la presente Ordenanu. para los efectos de dar cumplimiento a la ley W 19.862.
deber.U1 ajustarse al pf1>CCdimiento de registro y solicitar subvenciones en el plazo señalado en
.:1 arto 'Í~de de la prc:senle Ordenanza. .

Articulo 8°: Para estudiar y eV::l.luar la entrega de subvcrlcioncs. Se dant prefcn:ncia a
nqucUlI.$ Instituciones que cumplan los siguientes requisitos y condiciones:

1) Que los llPOru:¡ solicitados se destinen al deSBrroll0 de programas Oproyectos específicos
que beneficien en forma directa a las personas objem de atención de la Institución y que
~S10S progrumas estén I'tlacion:tdos con sus objetivos estatutarios.

2) Que la ge:itión de la entidad constituya un beneficio a los vcc;inos de la comuna, lo cual se
••nalitará en relación con la cobertura de beneficiarios de la Comuna y su nivel socio -.
económico.
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. . Artículo 5": Las instituciones que desecn recibir una sub'{cneión deberán presentar una:~~i~~~;i~:~i~~~::r:~:~os efectos proporcionará la Secretaria Comunal de Planificación.

Anteccelentl::i de l~ (n¡tituci~n: Nombre. do~c.i1io,. Rt.n:. tel~fo~o. fax. Decreto que
orden~ la ~ersonahdad .Ju~dica (~, fecha, MlDlstcnO, o IRscnpclón en el Registro de
~~g;~~~~;:sn~~ ~~i~~?~~.egun corresponda). objetivos generales ~gún sus estatu.

2. Antccedl:nte:li del ReprC5CnUUlte Legal de la (nstitución: m,mbre, RUT. domicilio. teléfo-
no. fax.

J. Areil a 1.3cual se v~ a desl.ina¡ia subvención: Asi¡tencia socia!. educación, cultura., salud.
prolecclón al med.lo ambiente. deporte y recreación, capacitación. turismo ,u otra.

4. P":Jg~mas o Proyectos espcc(ficos a desarrollar con la subvención: indicando el nombre.
objetivos específicos. descripción breve. costos y antecedentes sobre los bcneficillrios
~:fi~:~~~~~t\caaC~o~~~~~conómiCWi. número total de ellol y el Dllmero aproximado de

S. Mo~to de 1ftsubvl:nción solicitada: seftalllRdo el o los meses en que se desea rccibir, no
pud,e~o ser más de tres cuotas en elaiio calendario. siendo la última cuota en el mes de
octubre del año rc.•~pectivo.

6. Tratándose d~ I~ Institucion~ rc~ida5 por la Ley N" 19.418 sobre Juntas d~ Vecinos y
demás Orgamuclones Comumtanas, é~tas deberán ducumplimicnto allItt1'culo 27 de la
misma Ley. vale decir:

u. Prc"'Ol:ntarproyecto conteniendo los objetivos
b. Justificación y CoslOS de lu actividlldes.

7. las [nstituciones que no tengan su sede en la comuna, deberán suscribir un convenio con
la Municipalidad I:n I::l.cual quede clllr&mCnle establecido la forma en que esta Institución
va a colaborar en 1:1cumplimiento de funciones municipales.

Ar~cu.lo~: Las solicitudes de subvención deberán ser .firmadas por el representante: legal
de In Institución y prcsenladas en I::l.Secretaria Comunal de Planificación antes del]1 de Agosto
del ~ño a.nte~ur P::l.ntel cual se requiere. para su estudio y evaluación. Excepcionalmente y por
motIvos justificados o por ratones de orden público, que evaluará el Alcalde. la Municipalidad
por la s~l::l. con5ider.lci~n del Alcalde ante el Concejo se podrl. acoger a tn.rnitación una
subvenCión presentada tuera del plazo señalado.

. TITULO U

ArUtulo ~.:. ~ subvenciones se podrán otorgar pllra financiar actividades que deba
fomentar la MUniCipalidad. tales como el orte y la cultura. la educación. la ~apacitne:ión.la salud.
el depone y recreación. el turismo. labores especfficas en situaciones de emergencia de carúctcr
social o de beneficencia.

Disposiciones Genuales

A~tulo J.: La presente ordenanza regulo el procedimiento paro el otorgamiento de
subvencl~ncs ~ue la Municipalidad de Puente Alto pueda entregar plU'8 fines especlfico¡. a
personas Jurldlcu de car4ctu pdblico o privado sin fines de lucro que colaboren directamente
en el cumplimiento de funcioncs.

Para tales efectos la Secretaria Comunal de Planificación implementará el registro de íu
penonas jurldicas receptoru de fondos públicos.

~tulo )0: Las instituciones subvencionadas sólo podr!n destinar la subvención a
fin~elar los p~grumas, proye~t~s u objetivos esp~ficos apnJbados por la municipalidad. no
p~dl.endo ~Clnarlo a fines dl~tlRtos, los.g8Jms operacionales y de consumos sólo podrán
ongmarse SI se encuentJan en directa relaCión con el fin de la subvención.

. . A.rtfcul.o 4":. A contar de~ 1° de enero de 2004 sólo se entregará subvención a aquellas
IDsbtW:lones lD5Cn!~ en.el Registro de ~rsonaJidDd Jurldicll5l'tceptortlS de: Subvenciones que
establecerá la MUDlclpalulad. en confonmdad a lo di¡puesw en la ley ~ 19.862 de fecha 08 de
febrero de 2003.

]) La disposición de la institución para colaborar con la Municipalidad con el objeto de
atender beneficiarios detectados por l!sta.

4) Que I::l.Institución tenga arras fuentes de finJ~iamiento qucretlejcn un esfucno porcaptar
recursos de otros secIOrc:S.

Articulo": La Secrelllria Comunal de Planificación evaluan las solicitudes de subven-
ción durante el mes de Septiembre. para lo cual ICllicitani informe ala Aaesorfa Jurídica. la que

;:,~~~~~s:e~u;~~~:s~q~ii~mOi~~~~ ~a&s~~a~;:::¡~:'°e~e::~~=~ca:~
cuandu el objetivo de la lubvención Beaatingente a su tl.rea. Si fuere necesario se podnS requerir
a las instituciones informncjón complementaria ala ya presentada.

Artículo 10": Las solicitudes de subvención una vez. evaluadu serán pre5Clltadll.l por el
Alcalde 'pana resolución del Concejo Municipal. e incorporación dentro del proy«:to de
presupuesto para el afto siguiente. respecto del wal deberá prommcillrK a m:is tardar el IS de
diciembre de cada año o del presupuesto vigente en el evento que se trate: de una subvención que
obedece a la excepción del articulo 6'.

TITULO ID
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siguie~~::c~~~~ i~~i;~~~ili:fi~~:r::t=ei=~lfluj~ t ~=a~~
PlanifiCAción. sin embargo lo anterior en cualquier momento del periodo presupuestario de
ejCt:ución. por nlzona fundadas la Municipalidad se reserva el derecho de suprimir o rebajar los
apones, sin que esto implique algun tipo de deru:ho indemnizatorio ala institución suprimida
o rebaj1da.

Alimismo. cuando se autorice efectuar gAStOSde loccmoción en que no sea legalmente
exigible un documenlo de respaldo. se deberá presentar una planilla en la cual le indique el tipo
de movilización (taxi, metro. locomoción colectiva). el valor. la fecha. el nombre. RUT. y firma
de la persona que i.neunió en el pito. Todo viNdo por ell'quaCl1tante de IDinstitución, y no
po.dr.í superar el 10% del total del monto su;bvencionado o aportado

Artículo W: Formar:ín parte de I::l.rendición de cuentas los documentos orcciboA mediante
los cuales las instituciones subvencionadll6 ::l.Crcditan la ayuda direcla entreg::l.da ::l.las personas
beneficiarias de 10l¡;progrumas correspondientes.

Articulo 17": No .~eaceptarán paro las rendiciones dc cuenta los pagos efcetuado¡ con
1 tarjetas de crédito.

\

Articulo 28": El incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas o en el
reinlcgro de los monlOS cnlrcgadox y no utilizados de la subvención. facu~tar.' ~ la Municipalidad
para iniciar las gestiones legales tendientes a efectUar la cobranza JudiCial de los montos
cOlTCSpondi~ntes.

\ RegistR:se. co~unfquesc. publfqucsc y al'dúvesc:.- Manuel José Ossandón lranúabal.
1 Alcalde: Miguel Angel Romín Atar. Secretario Municipal. .l Es copill fiel del origin::l.1 tenida a la viseíL- Miguel Angel Román Azar. Sccretano
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