
MAT: FIJA TEXTO REFUNDIDO, 

COORDINADO Y · 

SISTEMATIZADO SOBRE 

ORDENANZA SUBVENCIONES 

MUNICIPALES. 

RETE, 07 Julio di 1 2022.-

RETO Nº -Z . Z ~ / VISTOS estos antecedentes, 

1 

1.- Las acultades que me confiere el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de fecha 
09 de mayo de 2006 del Ministerio del Interior, que fija el Texto Refundido, Coordinado y 
Sis ematizado de la ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus 
mo ificaciones. 

2.- Dec to Alcaldicio Nº231, de 07 de Julio de 2022, mediante el cual se modifica 
la rdenanza sobre su ' venciones Municipales. 

3.- Dec l eta Alcaldicio Nº196, de 07 de junio de 2022, mediante el cual se 
ap ueba la Ordenanza obre subvenciones Municipales. 

4.- El 
1 
cuerdo Nº3.362/2022 del Honorable Concejo Municipal, adoptado en 

se ión ordinaria Nºl. f.2, con 06 de julio de 2022, que aprobó la modificación a la Ordenanza 
de Subvenciones Muni ipales. 

M 
M 

5.- El 1 ertificado emitido por Secretaría Municipal, suscrito por la Secretaria 
(S), de 06 Julio de 2022, que da cuenta sobre la modificación a la Ordenanza 

6.- La 1 y 19.862, que establece el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de 
Fo dos Públicos. 1 

7 .- La ey 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pú lica. 

~. 8.- La ' esolución Nº30 de 2015, de la Contraloría General de la República que 
....__ fij las normas de pro edimiento sobre rendición de cuentas. 

CONSIDERANDO: 

1 º La necesidad de fijar un cuerpo normativo coordinado y sistematizado 
re pecto a la Ordena íª sobre Subvenciones Municipales. 

DECRETO: 

1. FIJASE el te 
1 

o refundido, coordinado y sistematizado de la ORDENANZA SOBRE 
SUBVENCIO ES MUNICIPALES: 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

A ículo 1°.- La prr~sente Ordenanza regula el procedimiento para el otorgamiento de 
s bvenciones que 1 ¡ Municipalidad de Negrete pueda entregar para fines específicos, a 
p~sonas jurídicas e carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren 
di \ectamente en el cu ' plimiento de las funciones municipales. · 
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Artí ulo 2º.- Las subv nciones se podrán otorgar para financiar cualquier actividad propia del 
func onamiento de la 

1 
unicipalidad de Negrete, desarrolladas por instituciones, que entre 

cuy s fines se encuent · la educación y la cultura; la salud pública y la protección del medio 
amb ente; la asistencia 

1 

acial y jurídica; la capacitación, la promoción del empleo y el fomento 
pro uctivo; el turismo, 1 deporte y la recreación; la urbanización y la vialidad urbana y ,rural; 
la c nstrucción de viví . ndas sociales e infraestructuras sanitarias; el transporte y transito 
públ cos; la promoción e la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y el 

des rrollo de actividad 1 de interés común en el ámbito local. La promoción de los derechos 
de 1 s niños, niñas y a 1 lescentes, la prevención de vulneraciones de derechos y la protección 
gen ral de los mismo comprendiendo todos aquellos gastos que sean necesarios para el 
fun ona!11iento de la if stitución y operación de sus actividades. Para dichos_ fines, ~I alcalde 
des nara para cada an alidad un presupuesto global para efecto de subvenciones, fiJando los 
mo tos máximos a ent 

1 
gar por cada institución y criterios de priorización, en su caso. 

Art ulo 3º.- Las insti~ciones subvencionadas sólo podrán destinar la subvención a financiar 
los rogramas, proyect 1 s u objetivos específicos aprobados por la Municipalidad, no pudiendo 
des inarla a fines distin bs a los establecidos. . 

TITULO I 

O L PROCESO DE POSTULACIÓN 

A culo 4º.- Anualm nte, corresponderá a la Dirección de Desarrollo Comunitario abrir y 
con ocar a un preces de postulación a subvenciones municipales, en el cual se fijarán los 
req isitos, áreas de pri°rización y plazos de postulación. A continuación, solicitará al área de 
Co unicaciones de la unicipalidad, iniciar un etapa de difusión del proceso de postulación a 
las ubvenciones. 

Art culo 5°.- Para sol fitar subvención, las entidades colaboradoras deberán cumplir con los 
sig ientes requisitos co ulativos: 

) Tratarse de per ;onas jurídicas de carácter público o privado sin fines de lucro; 
) Tener personali 'ad jurídica y directiva vigente, debiendo acreditar RUT propio; 
) Estar inscrito, c l n vigencia, en el Registro de Personas Jurídicas recep.toras de Fondos 

Públicos y Natu les o Jurídicas Donantes de Fondos, que establece esta municipalidad, 
en conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.862 de fecha 08 de febrero de 2003; 

Presentar un pr 1 yecto solicitando subvención para fines específicos, cuya finalidad esté 
comprendida e lt re las funciones municipales, indicadas en artículo Nº 2 de la presente 
Ordenanza; 
No tener rendic pnes de cuentas pendientes de periodos anteriores con el municipio por 
concepto de su vención.; 
Poseer cuenta r alguna institución bancaria.-

Art culo 6°.- Para po 'tular a la Subvención Municipal, las instituciones que cumplan con los 
req isitos, deberán ing esar a la Oficina de Partes de la Municipalidad de Negrete, durante el 
me de abril del año re pectivo, los siguientes antecedentes: 

1 

a) Formulario de 
1
ostulación Subvención 2022 (con letra legible, todos los campos llenos, 

firmado y timb do) 

b) Carta dirigida a Alcalde de la comuna solicitando la subvención, expresando los motivos 

de la postulad 'h y la función municipal a realizar. 
1 

c) Certifi~a~o de 
1

ersonalidad Jurídica y del Directorio Vigentes a la fec~a de postulación 

de ant1guedad o mayor a 6 meses a la fecha de postulación. Solicitar en Registro Civil. 

d) Certificado ext Indicio p~~ Finanzas Municipal.~s, con fecha emisión no mayor a 30 días 

desde la fech de solicitud de la subvenc1on, que acredite que la Organización se 

encuentra al dí con sus rendiciones. Solicitar en Depto. Administraci.ón y Finanzas. 

e) Certificado de !Registro de Receptores de Fondos Públicos Ley 19.862 electrónico. 
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Certificado de i scripción municipal Ley 19.862, de registro de receptores de fondos 

públicos, actual ado al año 2022 (o que se encuentre vigente para el proceso 2022). 

Solicitar y cons ltar la vigencia de dicho documento en oficina de Secretaría Municipal. 

) Declaración jur 1 a simple en el cual se declaran los beneficiarios directos e indirectos. 

En relación a lo documentos que contienen la Ficha y Proyecto de Postulación, éstos 
esta án a disposición e en la Oficina de Partes, para ser retirado por las instituciones 
cola oradoras. 

Art culo 7º.- La Fic ~ y Proyecto de Postulación con los antecedentes adjuntos, serán 
revi ados por un profe ¡anal de la Dirección de Desarrollo Comunitario, con el fin de verificar la 
aut nticidad, existenci y conformidad de los documentos. · 

TITULO II 

DE LA SELECCIÓN DE SOLICITUDES 

Art culo 8º.- Para el proceso de selección de las solicitudes, se nombrará una Comisión 
Mu icipal de Evaluació y Fiscalización, que estará conformada por el Jefe (a) de Contabilidad 
Mu icipal, el Director ( ) de Secretaría Comunal de Planificación, y Director (a) de Desarrollo 
Co unitario, recayend ! sobre éste último la presidencia de la Comisión. Dicha Comisión 
tam ién le correspon erá ejercer funciones en materia de fiscalización· de las entidades 
ben ficiarias. 

Art culo 9°.- La Co isión Municipal de Evaluación estará facultada para desestimar toda 
soli itud que no se rel cione directamente con las funciones municipales establecidas en el 
Arti ulo Nº 4 de la L y Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Del mismo 
moi o, serán desechad s las postulaciones que no cumpla en tiempo y forma en cuanto a la 
ent ega de documento 1 exigidos en la Ordenanza. Además, deberá verificar que la Institución 
pos ulante haya dado 

1 

mplimiento a las rendiciones de cuentas en forma íntegra y oportuna. 

Art culo 10°.- La Co isión evaluará los proyectos presentados de acuerdo a los criterios y 
pon eraciones siguient s: 

CRITERIO PONDERADOR 

30% 

20% 

Porcentaje de a 
1

orte propio del postulante al proyecto. 10% 

4 Comportamient histórico de las instituciones frente a 40% 
subvenciones ot ' r ad as. 

1 

CANTIDAD DE ,ENEFICIARIOS DIRECTOS 
-----~~ CRITERIO ~~~~-=--~~~~~P-U_NT_AJ~E~---. 

10 

21 50 beneficiarios di ectos 
1 

20 

40 



CANTIDAD DE B NEFICIARIOS INDIRECTOS . ' 

CRITERIO PUNTAJE 

5 

10 

20 

APORTE PROPIO DE POSTULANTE AL PROYECT:.......:.O _ ____ --. 
CRITERIO PUNTAJE 

5 

10 

20 

COMPORTAMIE TO HISTÓRICO DE LAS INSTITUCIONES FRENTE A SUBVENCIONES 
OTORGADAS 

PUNTAJE 

nización se encue r ra al día con sus rendiciones 

nización no se ene entra al día con sus rendiciones o 

Art culo 11º.- La Co 1 isión, una vez seleccionadas las instituciones, determinará el monto 
má imo de la Subvenc pn a pagar para cada proyecto, ajustándose a los lírnites fijados por el 
ale lde, en conformi d al artículo 2°. A continuación, emitirá un informe fundado, 
pro oniendo al Alcalde la nómina de los seleccionados, quien, en caso de acoger la propuesta 
de 1 Comisión, somet á la subvención al Acuerdo del Concejo Municipal para su aprobación. 

1 

TITULO III 

DE APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN 

Art~ulo 12•.- El Alca ~e, con la presentación de la Comisión Municipal, requerirá del acuerdo 
del fOncejo para otorg r subvención a las instituciones postulantes consideradas en el informe 
de ficha Comisión, cu votación se realizará de manera global o por propuestas individuales, 
a p opuesta del alcalde ! 

Artfculo 13°.- El Con ejo Municipal tendrá la facultad de otorgar o denegar las subvenciones 
prof"estas por el Alcal ~ e, en conformidad a la ley. 

Art culo 14°.- Produ ido del Acuerdo del Concejo en orden a otorgar la subvención, la 
Sec etaría Comunal de r 1anificación redactará Decreto Alcaldicio sancionando lo resuelto por el 
Co cejo Municipal, cu o acto administrativo contendrá la individualización de la Institución 
be ficiaria, función unicipal a realizar, monto asignado, destino al que quede afecto y 
nú ero del Acuerdo d 1 Concejo Municipal. 

Arqculo 15°.- Aprobl da la Subvención por el Concejo Municipal y sancionada por Decreto 
Alc11dicio, el Secreta llo Municipal procederá a notificar el Acuerdo del Concejo a las 
insqtuciones postulant s, a través de carta certificada, dirigida al domicilio que la institución 
reg stra en la Ficha d ! Postulación. Se entenderá producida la notificación al tercer día hábil 
sig iente contado des e el despacho de la carta certificada indicada en el artículo anterior, o 
en u defecto, en cas 

1 

que la institución haya registrado correo electrónico, se considerará 
váli o dicho medio de ,omunicación, para todos los efectos legales. 

1 

1 



TITULO IV 

DEL ONVENIO Y ENTREGA DE DINERO 

Artí ulo 16º .- Una ve notificada la institución beneficiaria, el Alcalde citará al Presidente y el 
Tes rero de ésta, par que concurran al municipio con el objeto de firmar el respecti~o 
con enio de colabora ón y subvención, el cual deberá ser redactado por la Secretaria 
Co unal de Planificació 

1 

• 

Art1 ulo 17º.- Efectu do el trámite indicado en el artículo anterior, se dictará el decreto 
san ionatorio de apr bación del mismo, remitiendo copia a la Dirección Desarrollo 
Co unitario, Secretarí Comunal de Planificación, Dirección de Administración y Finanzas y 
Dire ción de Control. 

Art ulo 18º.- La Dir cción de Administración y Finanzas procederá a emitir el Decreto de 
Pag , con los montos correspondientes a la planificación de gastos del proyecto de cada 
insti ución, en conformi , ad al convenio suscrito y al Decreto Alcaldicio que lo aprobó. 

Art ulo 19º.- La Dir lcción de Administración y Finanzas llevará un Registro en el que se 
ano ará, como mínimo, individualmente los siguientes antecedentes: 

...--... ) Nombre de la I titución; 
) Decreto Alcaldic o que otorgó la subvención; 
) Destino de los f 1 ndos; 
) Monto total apr 1bado; 
) Monto total ent rgado a la fecha; 

Saldo por entre ar; 
) Rendición de C enta y fecha de entrega.- · 

Art culo 20º.- Corres jonderá a Tesorería Municipal emitir cheque nominativo a nombre de la 
!ns tución Beneficiaria debiendo otorgarse recibo del mismo. A lo anterior, se anexará el 
for ato que deberá se utilizado para la Rendición de cuentas al municipio. 

1 
TITULO V 

1 , , 

DE LA REN ICION DE CUENTAS DE LA INSTITUCION 

Art~culo 21°.- La ren ición debe efectuarse, como plazo máximo, el primer día hábil del mes 
de J°viembre del año h el cual se otorgó. · 

Art;culo 22°.- Todas las instituciones que reciban una subvención, deberán rendir cuenta 
det liada de los gasto efectuados con cargo a la misma en original y copia, cuyo informe 
que ará en poder de ~ Institución que recibió la subvención, previamente timbrada por la 
Oficina de Partes. Por 1 su parte, la institución beneficiaria, deberá ingresar la rendición de 
gas os en Oficina de artes de la Municipalidad, mediante oficio dirigido al Alcalde de la 
co una. 

Art culo 23°.- La ren ición de gastos deberá realizarse en conformidad al procedimiento que 
pre cribe el present artículo, siendo responsable de ésta revisión lá Dirección de 
Ad inistración y Fina ¡zas del municipio, quien designará un funcionario para que ejecute 
die tarea, cuya unid b que deberá pronunciarse hasta noviembre del año calendario, sobre 
lo s1 uiente: 

Todo gasto deb rá ser respaldado por su correspondiente documento mercantil, tales 
como boleta de enta, factura, boleta de servicios u honorarios, escritura pública, entre 
otros, en versió original y sin enmendaduras. 
En caso de ga 

1 

tos superiores a 2 Unidades de Fomento, se deberá presentar la 
correspondiente ifactura. Sólo se aceptarán boletas por valores inferiores al valor antes 
señalado, especificando claramente el gasto efectuado. 

) La factura deb 'rá contener precisión sobre el detalle de la mercadería, en caso de 
identificar sólo ¡I número de guía de despacho, debiendo adjuntarse el respectivo 
documento. 



1 

En caso que el gl sto corresponda a un Servicio Personal, se deberá presentar boleta de 
Servicios u Ho 

1 
orarios, correspondiendo a la Institución beneficiaria realizar la 

retención de i puesto, en caso que la Institución sea la retenedora del impuesto, 
Declaración y P 1go de Impuesto Mensual por dicha Boleta de Honorarios, declaración 
que será parte 1 la Rendición de Cuentas. 

) Sólo se aceptar n documentos extendidos a nombre y RUT de la Institución a la cual 
se le otorgó Su ención Municipal. 

) Sólo se aceptar n gastos realizados con posterioridad a la fecha del Decreto Alcaldicio 
que aprueba la ntrega de la subvención a la institución y dentro del año calendario 
correspondiente 1 

) Sólo se acepta Ján gastos relacionados con el destino para el cual se otorgó la 
subvención. 

) No se aceptará ara las rendiciones de cuenta los pagos efectuados con crédito. 
1 

En aso que la Instit ción no cumpla con alguno de los puntos antes mencionados, la 
Dir ción de Control pr 

1 
cederá a informar y devolver la rendición de gastos a la Dirección de 

Des rrollo Comunitario j comunicando las observaciones efectuadas a la rendición, para que 
efe o que Dirección la informe a las instituciones beneficiarios. No obstante, las instituciones 
ben ficiarias contarán con el plazo de quince días hábiles para presentar descargos o 
sub]anar las observaci nes formuladas. En caso que la institución beneficiar:ia no subsane las 
obs rvaciones, deberá eintegrar los valores en Tesorería Municipal, en un plazo de cinco días 
háb les. En caso de int regantes que surjan sobre el procedimiento a utilizar y los límites del 
des ino de la subven iión, deberán ser planteadas ante la Dirección de Control de la 
Mu icipalidad. 

Art culo 24°.- El incu plimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas o el no 
rein egro de los mo os entregados por concepto de una subvención, facultará a la 
Mu icipalidad para efe uar la cobranza judicial de los montos correspondientes. 

1 

TITULO VI 

DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN 

Art!culo 25°.- Las I
1 

stituciones beneficiarias de subvenciones municipa~s, tendrán la 
obligación de f~cilit~~ ¡ 1a Comisión señalada. en el ~r:tículo 8° o ~ los_ profesionales que ésta 
des na, a la D1recc1on ~e Control y al ConceJO Municipal, la fiscallzac1on de la realización del 
pro ecto, debiendo ren . ir cuenta sobre las siguientes materias: 

Documentación ~e las Adquisiciones; 

Adquisiciones e ctuadas; 
1 

Verificación del · inero otorgado, ya sea el saldo en cuenta corriente, cuenta de ahorro 
o en dinero efe 1 ivo; 

1 

Realización de 1 s actividades del proyecto que originó el otorgamiento de la 
subvención; J 

1 

Cualquier otra ateria relacionada directamente con el proyecto para el cual se 
otorgó la subve I ción; 

1 

' 

Die a fiscalización y su ' ervisión se realizará en el año que se otorgó la Subvención, o en años 
pos eriores para el cas : de Bienes Inventariables. 
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TITULO VII 

DE LAS EXCEPCIONES 

Artículo 26º.- Del presupuesto municipal asignado para subvenciones, se contemplará un 
10% para eventuales solicitudes de subvenciones ingresadas con posterioridad a los plazos 
establecidos en la presente ordenanza, cuyo proyecto sea relevante para los fines municipales 
y autorizadas por el Alcalde de la comuna. Dichas solicitudes, deberán ser posteriormente 
evaluadas por la Comisión Municipal creada para dichos fines, en conformidad a los 
procedimientos establecidos en ésta ordenanza. 

Artículo 27°.- Excepcionalmente, a solicitud fundada de las instituciones, se autorizarán 
cambios de destino de la subvención, siempre que el cambio solicitado tenga directa relación 
con el proyecto original presentado. La Comisión Municipal informará la factibilidad de acceder 
al cambio de destino al Alcalde, para que sea presentado al Concejo Municipal para su 
aprobación y /o rechazo, y posteriormente se dicte el Decreto Alcaldicio. 

Artículo transitorio 

Artículo 1°.- Para el primer año de vigencia de la presente Ordenanza, se otorgará un plazo 
de dos (2) meses para postular la a subvención, contados desde la fecha de entrada en 
vigencia, en caso de ser necesario. 
Artículo 2°.- Para todas aquellas organizaciones que ya hayan recibido subvenciones en el 
periodo vigente a la fecha de publicación de la presente ordenanza, la institución sólo podrá 
postular por la diferencia respecto al tope máximo fijado por el alcalde en el periodo anterior. 
2- PUBLÍQUESE el presente decreto alcaldicio que fija la ordenanza sobre subvenciones 
municipales, en la página web de la Municipalidad de Negrete. 
3- DÉJESE SIN EFECTO, a contar de la fecha de entrada en vigencia de la presente 
ordenanza, cualquier otra disposición municipal relacionada con la materia que se regula. 

~ 
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