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e.- Lo necesidod de modificor
Reglomento Posluloción de SUBVENCIONES MUNICIPAtES.

APRUEBA NUEVO REGLAMENTO
SUBVENCIONES MUNICIPALES

DE

DECRETO N. 2238

CHITLAN VIEJO, 28 A60 2020

VISTOS:
- Los f ocultodes que confiere lo Ley No 18.ó95,

Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modlficotorios,

CONSIDERANDO:
o.- Decretos N" 1580 de fecho 30 de diciembre

de 2019, que Derogo D.A. Nl 9l del 14 de enero de 201ó y opruebo
modificociones Reglomento de Subvenciones Municipoles.

b.- Decreto Alcoldicio No 891 de fecho
16.03.2020, que importe instrucciones de funcionomlento en los unidodes de lo
Municipolidod de Chillón Viejo. con motlvo de lo olerto sonitorio decrelodo por el
Ministerio de Solud por brote de Coronovirus (201 9-NCOV).

c.- Decreto Noló14 de fecho 29.05.2020, que
Derogo Decreto N' 970 de fecho 18.03.2020, y outorizo modificoción periodo
postulociones proyectos Fondeve y Subvenciones oño 2020.

y normor

DECRETO:

I . - APRUEBA propuesto de Nuevo Reglomento
de SUBVENCIONES MUNICIPAtES, de ocuerdo o Certificodo de Secrelorio
Municipol de fecho 12.08,2020, donde el H. Concejo Municipol en sesión Ordinorio
N" 23 del dío mortes I 1 de ogosto de 2020, el ocuerdo odopto el número i 39/20

2. INSTRUYE o Dirección de Plonificoción o fin
de que se llome o Concurso Subvenciones Municipoles, cuondo se le osignen los

fondos necesorios.

3. - REMIIASE uno copio de esle Reglomento o
codo uno de los endencio unlcipoles
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0tsTRt ción de Plonificoción, Secrelorio Municipol, DAF, lnleresodo

d.- Certificodo de Secretorio Municlpol de fecho
12.08.2020, donde el H. Concejo Municipol en sesión Ordinorio N" 23 del dio
mortes ll de ogosio de 2020, ocordó por lo unonimidod de sus miembros,
oprobor lo Propuesto de Nuevo Reglomenlo de SUBVENCIONES MUNICIPALES,
contenido en el ORD (Alc.) N'47ó, el ocuerdo odopto el número 139/20.

MUNICIPAL
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REGLAMENTO
CONCURSO SUBVENCIONES MUNICIPALES

1.. ANTECEDENTES GENERALES:
La Ley Orgánica Constituc¡onal de M u n icipalidades, faculta a los Municipios, para
otorgar subvenciones y aportes a personas jurídicas de carácter público o privado,
sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones.
Dichos aportes no pueden superar el 7% del presupuesto municipal, excluido los
aportes destinados a Servicios Traspasados de Educación, Salud, Menores y los
destinados a los cuerpos de Bomberos.

2.. CONCURSANTES:
2.1 Podrán concursar, al Fondo Municipal de Subvenciones, las personas jurídicas
de carácter público o privado, sin fines de lucro.

2.2 Los concursantes deberán Gne!. su domicilio dentro del ámbito territorial de la
comuna de Chillán Viejo.

3,. ENTREGA DE BASES:
Las Bases de Postulación para el Concurso de Subvencrones Munic¡pales se podrán
bajar de la pág ina institucional www.chillanvieio.cl, o solicitar al e-mail
su bvenciones@ch illa nv¡ejo.cl.

4.. RECEPCIÓN DE PROYECTOS:
Se recibirán vía on-line en el e-mail subvenciones chrllanvieio.cl o a través de la
oficina de partes en horario de atención, en el periodo de postulación indicado en
correspondiente Decreto Alcaldicio que lo indique.

5.- REQUERIMIENTOS A CUMPLIR OBLIGATORIAMENTE POR LOS PROGRAMAS
O PROYECTOS:
5.1 Deberán orientarse a fines que signifiquen colaborar directamente en el
cumplimiento de funciones municipales y beneficiar a vecinos de la comuna de
Chillán Viejo.

5.2 Los proyectos o programas deberán estar referidos a las siguientes áreas de
acción:
* Voluntariado
* Grupos de Adultos Mayores
* Educación y Cultura
* El Deporte y la Recreación
* Protección del Medio Ambiente
r El Desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local.
* Abordaje y prevención de problemáticas asociadas a la salud las personas.

5,4 Cada concursante podrá p , el que podrá
contener diversas acciones

resentar un solo orovecto o programa
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5.3 Los proyectos o programas deberán abarcar el mayor número posible de
beneficiarios directos e indirectos.
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6.- REQUTSTTOS DE PRESENTACTóN DE LOS PROYECTOS O enOCnamns 1aecarácter obligatorio):

6.1 El proyecto o programa deberá presentarse según formato del concurso de
Subvención Municipal, que se adjunta a las presentes Bases.

6.2 Fotocopia del RUT de la ¡nstitución.

6.3 Fotocopia de la cedula de ldentidad del presidente, secretario y Tesorero de la
directiva.

6.4 Fotocopia de lnstrumento Financiero donde se encuentren depositados los
fondos de la organización a nombre de ésta, como por Ejemplo: Libretas de ahorro,
Cuentas de Ahorro, Cuentas Corrientes, Cuentas Vista u otro instrumento valido por
la legislación vigente.

6.6 Certificado Situación Patrimonial de la organización actualizado y firmado por el
representante legal.

6.7 Declaración simple de la institución postulante, donde declara conocer las bases
de postulac¡ón concurso subvenciones municipales de Chillán Viejo y su contenido,
firmado por el representante legal.

Todo lo anter¡or en formato PDF

7.. PRESENTACIÓN OE LOS PROYECTOS O PROGRAMAS:
Los proyectos o programas, se presentarán vía on-line al e-mail

horario desubvenciones@ch illa nvieio. cl o a través de la oficina de partes en
atención al público.

S.. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS:

8.1 La evaluación la realizará la Comisión Municipal compuesta por la Director de
Desarrollo Comunitario, la Directora de Admin¡stración y Finanzas-y el Director de la
Secretaría de Planificación, junto al Secretario Municipal que actuará como ministro
de fe.
En este acto quedarán fuera de bases todos los concursantes que no cumplan con
la documentación de carácter obligatoria señalada en el punto 6 (todos), punto 4,
punto 8.3, no pasando a ser evaluadas técnicamente por la Comisión Municipal.
Todo lo anter¡or quedara en acta de evaluación Concurso Subvenciones Municipales
debidamente firmadas por la Comisión Municipal y el Secretario Municipal.
Los concursantes que queden fuera de bases no podrán optar a subvención
extraordinaria durante el año.

8.2 Los proyectos o programas, que cumplan con el punto anterior, serán sometidos
a una preselección técnica, a cargo de la Comisión Municipal, compuesta por las
Direcciones especialistas en el área de acción del programa o proyecto.

8.3 Todos los proyectos o programas recepcionados fuera del plazo estipulado en
Decreto Alcaldicio quedarán automáticamente fuera de bases.

8.4 La Comisión Municipal, propondrá al Sr. Alcalde, las lnstituciones y los proyectos
o programas viables técnica y económicamente y el monto propuesto, con el objeto
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que posteriormente sea sometido a consideración del Honorable Concejo Municipal
de Chillán Viejo. Con el acuerdo favorable del H. Concejo, el Sr. Alcalde procederá
a d¡ctar los Decretos que sancionan el otorgamiento de la subvención, y además
informará a través de la Secretaría de Planificación Comunal, a aquellas entidades
que no fueron beneficiadas con subvención.

8.5 La comisión evaluadora recibirá apelaciones objetivas de los proyectos
rechazados, durante cinco d ías há iles siquientes a la fecha de informada la
institución del rechazo de su postulación, dicha apelac¡ón deberá ser ingresada vía
on-line al e-mail subvenciones@chillanv¡eio.cl o a través de la oficina de partes en
horario de atenc¡ón, y no podrá adjuntar documentación no ingresada al momento
de la postulación.

8.6 La Municipalidad se reserva el derecho de aprobar parc¡almente un proyecto o
programa, vetar ciertos gastos, asignando montos de recursos diferentes a los
solic¡tados.

8.7 La Comisión Municipal deberá solicitar ¡nternamente los siguientes documentos,
los que deben cumplir lo indicado:

. Certificado de Personalidad Jurídica Vigente.

. Certificado de Directiva V¡gente.

. Certificado de la Tesorería Municipal, referido a rendiciones al día.

. Certificado de lnscripción en el Registro Receptores de Fondos Públicos.

Las organizaciones que no cumplan con lo estipulado quedaran fuera de
bases.

PAUTA DE EVALUACIÓN
Considerando que la Ley N" 18.695, establece algunos criterios para el
otorgam¡ento de Subvenciones Municipales y que es necesar¡o por otro lado,
propiciar la participación c¡udadana, se establecen los siguientes criterios de
evaluación.

a) Grado de colaboración con la Función Mun¡cipal.
Se refiere a que el proyecto o programa presentado no tenga fines de Iucro y su objetivo
esté relac¡onado y colabore con la función del Municipio.

CATEGORIAS
Alta : Se refiere a que el proyecto o programa presentado está d¡rectamente
relac¡onado con las func¡ones del Mun¡cipio y colabora con é1. Se le asignará 3 puntos.

Med¡a : Se refiere a que el proyecto o programa presentado está indirectamente
relac¡onado o en alguno de sus objetivos con la función del lVunicipio y se le asignará 2
puntos.

Baja : Se refiere a que el proyecto o programa presentado no tiene relación con las
funciones del Munic¡pio y le corresponderá cero puntos.
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b) Grado de cobertura
Se refiere al número de beneficiarios d¡rectos que tenga el proyecto.

Alta : cons¡dera que el N'de beneficiarios directos sean más de 1oo personas. se le
asignará 3 puntos.

Media : Donde los benefic¡arios directos sean más de 30 personas y menos de 1oo
personas. Se le asignará 2 puntos.

Baja : Donde los benef¡ciarios directos sean de 30 o menos personas. se le asignará
l punto.

c) Grado de participación de la entidad en financiamiento det proyecto.
Alta : cons¡dera un aporte superior al 2s% del monto total dei proyecto presentado
por la entidad. Se le asignará 3 puntos.

Média : considera un aporte super¡or al 10% del monto total del proyecto presentado
por la entidad. Se le asignará 2 puntos.

Baja : Considera un aporte ¡nferior o ¡gual al 10% del monto total del proyecto
presentado por la ent¡dad. Se le as¡gnará 1 punto.

IMPORTANTE: Para poder tener derecho a subvención la ¡nstituc¡ón debe obtener
un total igual o mayor a 4 (cuatro) puntos.

9.. SUPERVISIÓru Y CONTROL DE LOS PROYECTOS O PROGRAMAS:
9.1 La ejecución de cada proyecto o programa, será objeto de una supervisión,
control y evaluación, por parte de la Municipalidad de Chillán Vielo a través de la
Dirección de Control lnterno, sin perjuicio de las facultades f¡scalizadoras que
tiene el H. Concejo Municipal.

9.2 El personal responsable del proyecto o programa, deberá arb¡trar las medidas
conducentes para facilitar las acciones municipales de supervisión, control y
evaluación, de los proyectos o programas otorgando las facilidades
correspond ientes.

9.3 Asimismo, el Municipio supervisará el cumplimiento de objetivos para los
cuales se entregó los recursos.

IO.. ENTREGA DE RECURSOS:
10.1 Los recursos serán entregados de acuerdo al programa f¡nanciero del
proyecto o programa y del Flujo de Caja del Municipio.

10.2 La entrega de los recursos se efectuará prev¡a acreditación de no tener
obligaciones pendientes con el Municipio.

11.. RENDICIÓN DE CUENTA, DE LA SUBVENCION OTORGADA:
11.1 Todas las entidades beneficiadas con subvención, deberán rendir cuenta
documentada de su correcta inversión ante la Dirección de Administración y
Finanzas, hasta el 30 de diciembre del año en que fue otorgada.
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11.2 Los Fondos no utilizados al 30 de Diciembre del año otorgado, deben
reintegrarse al Municipio a más tardar el mes de enero del año inmediatamente
siguiente.

1 2.- SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS
12.1 Sin perjuic¡o de lo señalado en este Reglamento, se podrán otorgar
subvenciones y aportes a personas jurídicas de carácter público o pr¡vado, sin
fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones,
en forma extraordinaria.

12.2 Dichas subvenciones no ¡ngresarán al proceso de postulación señalado en
los artículos No 4, sin embargo los antecedentes a presentar deberán ser en la
misma forma que las subvenciones ordinarias.

12.3 A través de un informe preparado por la Comisión Municipal s¡ngularizada
en el punto N" I del presente Reglamento, se tendrá que evaluar la condición
de extraordinar¡o, debidamente fundado su imposibilidad de haber postulado en
las fechas establec¡das en el presente Reglamento, para tal efecto se remit¡rá el
informe al Concejo Municipal.

12.4 La Comisión Municipal propondrá al Alcalde para su aprobación, la que
deberá ser poster¡ormente sometida al acuerdo del H. Concejo Municipal de
Chillán Viejo.

12.5 Sin perju¡c¡o de lo señalado anteriormente, tratándose de subvenciones a
Liga Andaba O'Higgins de Chillán Viejo, Eleam San Bernardo de Chillán Viejo,
Defensa Civil, Conaf, Comité Ambiental de Chillán Viejo y demás organizaciones
que prestan servicio a la comunidad, entendidas como /nsliluclo nes que trabajan
por el bienestar y desarrollo de la comunidad chillanvejana en su conjunto,
entregando un servicio, que mejora la calidad de vida de los/as ciudadanos/as,
estas podrán ser presentadas y otorgadas en cualquier tiempo, debiendo ser
propuestas al Alcalde por la Comisión Municipal para su aprobación, y obtener el
Acuerdo favorable del H. Concejo Municipal de Chillán Viejo.

I3.. MONTO MAXIMO

Sin embargo las Uniones Comunales Funcionales podrán adjudicar recursos
hasta un monto máximo de $ 500.000 (quinientos mil pesos) impuestos incluidos.

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de L¡ga Andaba O'Higgins de Chillán
Viejo, Eleam San Bernardo de Chillán Viejo, Defensa Civil, Conaf, Comité
Ambiental de Chillán Viejo y demás organizaciones que prestan servicio a la
comunidad, entendidas como /nstl¿uclones que trabajan por el bienestar y
desarrollo de la comunidad chillanvejana en su conjunto, entregando un servicio,
que mejora la calidad de vida de los/as ciudadanoslas, los montos a adjudicar a
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11.3 Las instituc¡ones que no tengan su rendición de cuenta al día, no podrán
participar del proceso de subvención municipal.

Se establece que el monto máximo para adjudicar a subvenciones ordinarias y
extraordinarias es de $ 350.000 (trescientos cincuenta mil pesos) impuestos
incluidos.
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título de subvención municipal serán determinados en cada caso, sin los topes
antes mencionados, leniendo como límite los máximos que la ley señala.

ART¡CULO TRANSITORIO

Considerando la cont¡ngencia COVID 19 que vive el país y la comuna,
impleméntese el siguiente artículo transitorio por el per¡odo años 2020 y 2021 , el
cual regirá por sobre el reglamento que es parte de este mismo documento.

OBJETIVO DE LA SUBVENCION ORDINARIA
Financiar iniciativas que tengan como objetivo prevenir, fomentar y abordar
directamente problemáticas sociales de grupos vulnerables y/o en riesgo social.

AREA DE ACCIÓN . LINEA DE FINANCIAMIENTO
Solo se podrá postulara a la siguiente línea de financiamiento:
Fomento, prevención y abordaje de problemáticas asociadas a la salud las
personas.

DESCRIPCION DE LINEA Y/O PRODUCTO
lniciativas que contribuyan al fomento, abordaje y prevención de problemáticas
asociadas a la salud las personas, tales como sanitizaciones que posean el
carácter de urgentes, iniciativas sociales que generen un aporte a la comunidad,
favoreciendo a beneficiarios especialmente a través de actividades que
contemplen el abordaje de dichas problemáticas ya sea tanto desde lo
comunitario, especialmente de la población vulnerable, lo familiar, laboral, estilos
de vida, alimentación, espacios fisicos, control sanitario, y otros aspectos que
tengan inc¡dencia en la salud de las personas.

PERIODO DE POSTULACION
El periodo de postulación se definirá cada año por acuerdo del Honorable
Concejo Municipal, el cual deberá ser debidamente decretado por el Sr. Alcalde
para su aplicación.

MODALIDAD DE POSTULACION
La postulación y entrega de antecedentes será a través del
subvenciones@chillanviejo.cl

MONTO MAXIMO DE APORTE POR INICIATIVA
El máximo de aporte a postular será de $ 300.000.- (trescientos mil pesos)

ema il
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CONCURSO SUBVENCION iJIUNICIPAL

FORMULARIO N"I

DECLARACION JURADA SIMPLE

Yo

representante legal de

rut , declaro conocer el Reglamento de Postulación al

Concurso Subvenciones Municipales de Chillán Viejo, su conten¡do y cronograma.

Nombre Rut y Firma
Representante Legal

Chillán Viejo, _ de de 20

v

Pág¡na 1 de 5
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CONCURSO SUBVENCION MUNTCIPAL

FORMULARIO N.2 (pagina 1 de 4)

PROGRAMA O PROYECTO

IDENTIFICACIÓN

a) Nombre de la entidad:

b) N" y fecha de la Personalidad Jurídica:

c) Ministerio lnstitución que la otorgó:

c N' de socios:

Domicilio de la lnstitución.

Nombre Representante L al

h RUT Re resentante Le al:

i) Domicilio Representante Legal:

de 20

Fono, Fax, E-Mail:

CHILLAN VIEJO de

Pág ina 2 de 5

d) RUT de la lnstitución:
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COMPROMISO:

FORMULARIO N"2 (pagina 2 de 4)

Firma Representante Legal

será 
. 
obligatoriedad que la institución postulante al programa subvenciones

Anual esté previamente inscrita en la Registro de personaslurídicas Receptoras
de Fondos Públicos, según la Ley No 19.g62.

"La institución que represento se compromete a informarse del destino asignado
según Decreto Alcaldicio y a rendir cuenta documentada de los miontos
otorgados, en forma mensual y dentro del año calendario conforme a lo
establecido en las Bases de postulación para el concurso subvención
Municipal".
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URSO SUBVENCION TIUNICIPALcoNc

b) Nombre del proyecto o Programa:

c) Objetivo: (señalar motivo por el cual se desea implementar el proyecto)

d Duración señalar en meses

e) Beneficiarios Directos: (señalar N" de personas beneficiadas directamente
con el proyecto o programa)

Voluntariado

Grupos de Adultos Mayores

Educación y Cultura

Deporte y la Recreación

Protección del Medio Ambiente

I Desarrollo de actividades de interés común en el ámbitoE

local.

Abordaje y prevención de problemáticas asociadas a la salud
las personas.
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a¡ Área del proyecto: (señalar con una X)
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FORMULARIO N"2 (Pagina 4 de 4)

! Presupuesto detallado del proyecto: (Se considera el total del proyecto)

Descripción Cantidad Pr. Unitario

TOTAL S

g) Monto postulado a Subvención

h) Presupuesto detallado del proyecto: (Se considera sólo lo sol¡citado como
subvención).

Descripción Cantidad Pr. Total

TOTAL $
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