
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

DEROGA D.A. N" 2238 DE 28 DE AGOSTO DE
2020, Y APRUEBA MODIFICACIONES A
REGLAMENTO DE SUBVENCIONES MUNICIPALES

DECRETO AICALDICIO N' 3558

CHILLAN VIEJO, 1O I{AY 2022

VISTOS:
Lo dispuesto en lo Ley N'8.ó95, Orgónico Conslitucionol de

Munlcipolidodes, refundido con todos sus textos modificotorios.

CONSIDERANDO:

o.- Decretos Alcoldicio N" 2238 del 28 de ogosto de 2O2O, qve
opruebo nuevo Reglomento de Subvenciones Municipoles, con ocuerdo de H.

Concejo No 139, odoptodo en Sesión Ordinorio No 23 celebrodo el 11 de ogosto
de 2020, que Apruebo lo Propuesto de Nuevo Reglomento de Subvenciones
Municipoles, contenido en el ORD (Alc.) N" 47ó.

b.- Certlficodo de Secretorio Municipol (s). en Sesión Ordinorio No 13

del dío 03 de moyo de 2022, el H. Concelo Municipol, por unonimidod. oprobó
propuesto de Nuevo Reglomento de Subvenciones Municipoles, contenido en
ORD. (ALC) No 2ó3 de fecho 25 de obril de 2022. El ocuerdo referido odopto el
numero 57 /22.

c.- Lo necesidod. por lonto de modificor y normor Reglomenlo
de Subvenciones Municipoles.

DECRETO:
1.- OEROGASE Decreto Alcoldicio N" 2238 del 28 de ogosto de 2020,

que Apruebo Nuevo Reglomenlo de Subvenciones Municipoles.

2.- DICTASE el s nto de Subvenciones Mun¡cipoles,
cuyo texto formo porte dq o

3. . REMITASE glomento o codo uno e los
Unidodes Municipoles que c

ANOTESE, ESE Y ARCHíVESE.
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I.. GENERATIDADES

Lo ley orgónico conslitucionol de Municipolidodes en su orticulo N.5, letro g)
foculto o los municipolidodes otorgor subvenciones y opo.les poro rines específicói
o personos jurídicos de corócter público o privodo, sin fines de lucro, que coloboren
directomenle en el cumplimiento de sus func¡ones.
Eslos subvenciones no pueden exceder el conjunlo el 7% del presupuesro
municipol, excluido los oportes destinodos o los servicios lrosposodos de Educoción,
Solud, ofención de menores y o los cuerpos de Bomberos.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
A{unicipalidad de Chittán Vtejo

R LAMEN oc N RSO
SUBVENCIONES MUNICIPAtES

2.- PARTICIPANTES

Podró porlicipor ol concurso de subvenciones municipoles orgon¡zociones
funcionoles, con personolidod jurÍdicos de corócter público o privodo. sin fines de
lucro y que tengon su domicilio denho del ómbito territoriol de lo comuno de
Chillón Viejo.

Los lnstituciones que porticipen deben eslor inscritos en el Registro de personos
JurÍdicos Receptoros de Fondos Públicos, en conformidod con lo dispuesto en lo ley
N'I 9.8ó2 de fecho 08 de febrero 2003.
Poro toles efeclos, lo Secretorío de plonificoción. SECpLA, monlendró el registro
ocluolizodo.

Se eximhón de esto postuloclón lodo oquello lnstilución que montengo rendlciones
pendientes con el municipio, excepluondo o los cuerpos de Bomberos.

¡.. ¡osruucrór.r
3.1 .- Enkego de Boses y tormulorios

Los boses y formulorio de postuloción ol concurso de subvenciones municipoles,
podró ser bojodo de lo pógino web municipol illonvieio.cl o solicitorlos de
formo presenciol en lo Dirección de Plonificoción, ubicodo en Senono #300,
segundo piso.

3.2 techo de recepclón de los Proyeclos

Los formulorios de proyectos serón recibidos o frovés de oficino de portes municipol
en hororio de 8:30 o l3:30 hrs, en el periodo de postuloción indicodo en el punfo I I
del siguiente reglomenlo.

4.. REQUERIMIENIOS OETIGAIORIOS DE POSIULACIóN

Los proyectos o progromos deben orienlorse o fines que signifiquen coloboror
directomenle en el cumplimiento de funciones municipoles, beneficiondo o
vecinos de lo comuno de Chillón Viejo.

4.1 Actividodes o finoncior
Los Subvenciones se otorgorón poro finoncior octividodes to es como:

. Copocilociones.

. Prolección del Medio Ambienle.

. Educoción y Culturo.

. Deporle y Recreoción (Vio.ies, lmplemenloción deporlivo, elc.).

. Desonollo de Aclividodes de lnlerés común en el ómb¡to locol.

. Situoc¡ones de emergencio de corócler sociol o de beneficencio, entre
olros.
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Los lnsliluciones subvencionodos Solo podrón deslinor sus recursos o finoncior los
progromos, proyectos u objetivos específicos oprobodos por lo municipolidod poro
los cuoles se hubiere solicilodo lo subvención, rozón por lo cuol no podrón
destinorlo o fines dislintos.

5.- REQUISITOS DE POSTUTACIóN

Los Inslituciones deben cumplir con los siguientes requisitos poro solicitor uno
subvención:

5.1 Anlecedentes poro lo postuloción.

Los instiluciones que deseen recibir uno subvención deberón completor y presentor
los siguientes documentos:

l).- Corto de presenloción del proyeclo dirigido ol Alcolde de lo Comuno.
2).- Formulor¡o de posluloción (Anexo l) de subvención ordinorio, en lo fecho que
poro estos efectos proporcionoro el decreto Alcoldicio correspondienle, el cuol
conliene lo siguienle:

2.1).- Proyeclo específico o desorrollor con Io subvención, indicondo el
nombre del proyecto.
2.2).- Antecedenles de lo lnstitución: Nombre, domicilio, Rul. 'teléfono, e-moil
{si luviere).-
2.3).- Antecedenles del represenlonte legol de lo institución: Nombre,
domicilio, rulo, teléfono. e-moil (si tuviere).
2.4).- Curriculum de lo orgonizoción, en lo que se debe señolor el número de
lo personolidod jurÍdico, el nombre de lo insl¡lución que otorgo lo
personolidod jurídico, oño de constitución, número de socios ocluoles,
nómino de proyectos ejecutodos con finonciomienf o munic¡pol
(Subvenciones-Fondeves) y señolor objetivo de lo orgonizoción poslulonle,
indicondo o que se dedico y sus principoles oclividodes.
2.5).- Áreo o lo cuol vo o destinor lo subvención: Educoción, culluro,
osislencio sociol, solud, prolección del medio ombienle, deporle,
recreoción, copociloción, lurismo y otro ociividod de in'terés común en el
ómbito loco.
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l.- Trotorse de personos jurídicqs de corócler público o privodo sin fines de lucro.
2.- Tener personolidod jurídico vigenle.
3.- Constor con directivo v¡gente.
4.- Estor lnscritos en el Regislro de Personos Jurídicos receploros de Fondos públicos
y Noturoles o Jurídicos donontes de fondo, que eslobleceró esto municipolidod, en
conformidod o lo dispueslo en lo Ley 19.8ó2 de fecho 08 de febrero 2003.
5.- Presentor un proyecto solicifondo subvención poro fines específicos, o
ejeculorse en lo comuno de Chillón Vieio que beneficie o sus hobitontes y cuyo
finolidod es'te comprendido entre los funciones de lo municipol¡dod, indicodos en
el punto 4.1 del presenfe reglomenlo.
ó.- Poseer Rut propio de lo inslitución.
7.- Poseer cuento corrienle o de ohono en olguno insfitución boncorio o nombre
de lo inslilución.
E.- No tener rendiciones de cuentos pendienles con el municipio por concepto de
subvenciones, con excepción del cuerpo de bomberos.
Municipol, indicondo que no hoy rendic¡ones pendienles por lo instilución.
9.- Que todo oc'tividod que se desorrolle con fondos de subvención municipol
debe ser groluilo o lo comunidod.
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2.6).- Descripción del proyeclo, locolizoción dél proyecto, fecho de
desorrollo de esre y onrecedenres sobre ros beneficiorios (direcfos-
indireclos).-
2.7).- Objetivo det proyeclo.
2.8).- Descripción de difusión del proyeclo hocio lo comunidod.
2.?).- Finonc¡omienlo del proyeclo: señolor monlos de los goslos que se
efeciuorón.
2.10).- Presupueslo detollodo de lo subvención solicilodo, en el cuol
deberón especificor er ítem soricitodo, conridod, precio unftorio y toror. Se
debe odjunlor colizoción.

3).- Fotocopio Rul de lo orgonizoción.
4).' Fotocopio de los cedulos de idenfidod de los inlegronles de lo direclivo vigenle
(presidenfe/o- secretorio/o- Tesorero/o) indicondo corgo, dirección y reréfono.
5).- Folocopio de libreto de ohorro. cuenlo corriente, cuenfo vislo u ofro
instrumento vólido por lo legisloción vigente o nombre de lo orgonizoción.
ó).' Fotocopio octo de reunión extroordinorio de socios. en lo que señole er ilombre
del proyecto o presenlor y el monlo solicitodo o lo subvención, osí como tombién
señolor lo formo que lo orgonizoción difundiró dicho oclividod.
7).. Cotizoción y/o presupuesto.
8).- Cerlificodo de Personolidod Jurídico Vigenfe.
9).- Certificodo de vigenc¡o de directivo.
10).- certificodo de Tesorero Municipol que indique que lo inslitución no montienen
deudos con el munic¡pio.

ó.. EVATUACIóN Y SETECCIóN DE tOS PROYECTOS

ó.1 Comisión Evoluodoro

Lo comisión evoluodoro estoró compuesto por los siguien.les funcionorios
municipoles.

l.- Director/o de lo Secretorío de Plonificoción o quien lo subrogue.
2.- Dieclorlo de lo Dhección de Desorrollo Comunitorio o quien lo subrogue.
3.- Dieclor/o de lo Dirección de Administroción y Finonzos o quien lo subrogue.
Y estoró presidido por el Direclor o Directoro de SECPLA.

ó.2 Aperturo de lo Postuloclón (Primero Elopo).
Lo operturo de los sobres de postuloción ingresodos en los fechos y hororios
indicodos en el punlo I I del presente reglomenlo, se reolizoró o trovés de oficino
de Portes Municipol. y serón obierlos en presencio de lo comisión evoluodoro y el
Secretorio Municipol, quien octuoro como minislro de fe. En esto primero etopo
solo se verificoró si los instituciones cuenton con todo lo documenfoción solicifodo.
de ser osí, se procederá o lo segundo elopo. correspondienle o lo evoluoción de
lo iniciotivo.

los lnst¡tucione3 que no cumplon con el ingreso en los hororlos y lechos estlpulodos
y/o no presenlen olgún documento requerido en el punlo No 5 "Requisilos de
Postuloción" del presente reglomenlo, serón declorodos fuero de boses.

Todo lo onterior quedoró reflejodo en el oclo de evoluoción, debidomente firmodo
por o comisión evoluodoro y e1 ministro de fe.

ó.3 Evoluoción de proyectos (Segundo Etopo).

Lo comisión evoluodoro, revisoró los poslulociones de codo instilución que hoyo
cumplido con lo eslipulodo en el punto N' 4 y N' 5 de los presentes boses de
concurso y serón somelidos o uno preselección fécnico.
Lo comisión evoluoró los proyectos presenlodos de ocuerdo o lo siguiente pouto
de evoluoción.



Comporlomlenlo hlsló¡lco de lo
lnsllluclón frenle o subvenclones
olorgodos duronle el úlllmo lrlenio
(q5%)

Grodo de porllcipoclón de lo enl¡dod
en el tlnonclomiento del proyecto
presentodo (25%)

lguol o menor o 50
persofrot

3 punlos Presenio moro en
rendic ones duroñte 2
oños conseculivos

3 punlos 3 pLrñios

Enlre 5l y 100 personog 5 punlos Preseñlo moro en lo
reñdiciones duronle l
oño conseculivos

5 puntos Ealrc u\ 26% y 70% 5 pur]lo5

Mós de lm personos 7 puntos Sin .noro
rendiciones

en los 7 puntos Eñ,trc vñ 7 l% y 99% 7 punlos

Ponderoción 40% Ponderoción 3s% Ponderoción 25%
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uno vez oplicodos los criterios de evoluoción, onteriormenle señolodos lo comisión
elobororó un informe, en orden decreciente de los insliiuciones según los
porcenfojes obfenidos. Poro que lo inslilución lengo derecho o subvenclón debe
obtener un lolol iguol o moyor o 9 punlos

Lo comisión evoluodoro, le propondró ol Sr. Alcolde, los instituciones y proyectos o
progromos que son viobles fécnico y económicomenle, con el objelivo que o
posferior seon sometidos o consideroción del Honoroble Concejo Municipol de
Chillón Viejo.

Con el ocuerdo fovoroble del H. Concejo Municipol, se procederó o reolizor los
decrelos que soncionon el olorgomiento de lo subvención o codo institución
selecc¡onodo.

los orgonizociones o quienes se les concedo lo subvención no podrón solvenlor
goslos bojo ningún punto de visto con corgo o eslo, onles de lo enkego de los
recursos por porle del municiplo.

6.4 Apeloción o proyectos rechozodos

Los instituclones o quienes se les rechozo su postuloción podrón opelor en un plozo
no moyor o 3 díos hóbiles, medionte corto diigido o lo comisión evoluodoro
ingresodo por oficino de portes, o ol siguienie coreo electrónico
subenciones .,chillonvieio.cl. Lo comisión evoluodoro lendró un plozo de 5 díos
hóbiles poro conlestor lo revisión de los ontecedenies y responder o lo insl¡lución.

ó.5 Enlrego de Subvenclón

Los subvenclones deben ser oprobodos duronte el primer semeslre de codo oño y
se oforgoró de ocuerdo o disponibilidod presupueslorio. poro ello lo Secretorío de
Plonificoción elobororó el flujo de pogos respectivos en con.junlo con lo Dirección
de Admin stroción y Finonzos.

Uno vez que son oprobodos por el H. Concejo Municipol, el Alcolde dispondró lo
entrego de decreto que otorgo subvención, el cuol lndicoró lo siguiente:

l).- Nombre y Rul de lo inslitución benef¡cior¡o.
2).- Nombre, dirección y leléfono del represenlonte legol.
3).- Numero de ocuerdo. oclo y fecho en el que se oprobó lo subvención.
4).- Monlo osignodo o lo subvención.
5).- Destino de lo subvención oprobodo.
6).. lmputoción del gosto.
7).- Lo obligoción de lo instilución o rendir cuento documentodo de los goslos
efec'tuodos con corgo o lo subvenclón dentro de los plozos que se esloblezcon.

Tonto decrelo, como cheque o tronsferencio boncorio deberón ser exlendidos
exclusivomenle o nombre de lo entidod subvencionodo (persono Jurídico), en
ningún coso o nombre de personos noluroles.

Conlldod de beneflclorlo¡ dlreclos
(40%)

Me.,or o oñ 257"
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Lo secretorío de Plonificoción, comunicoró o los insliluciones odjudicodos er dío enque debon concurri o sus dependencios o ro suscripción der convenio de
ejecución, leniendo diez díos o contor de oque|o fecho poro proceder o su firmo.
El convenio seró suscrilo por el Alcolde de lo comuno y por el o lo Representonte
Legol de lo orgonizoción ejecutoro del proyecto seleciionodo.
Le corresponderó o ro tesorerío Municipor emitir cheques nominotivos o
tronsferencios boncorios o nombre ro insritución beneficiorio, ro que deberó
suscribir un recibo en el cuol se indicoró er monfo que se esló enfregondo y su
destino poro el cuol se pondró gosror er dinero, indicondo er número y fecho der
ocuerdo del Concejo.

7.- MONTOS nÁXt¡ro DE suBvENctoNES

se estoblece un monto móximo poro odjudicor en subvenciones ordlnorios y
exlroordinorios de § 400.000.- (cuolrocienlos mil pesos) impuestos incluidos.
sin emborgo los uniones comunoles Funcionoles podrón odjudicorse recursos hoslo
un monlo móximo de § 500.000.- (quinientos mil pesos) impuestos incluidos.
Sin perjuicio de lo onterior. seró focullod del Alcolde entregor un monto superior
poro subvención municipol o orgonizociones que presenlo serv¡cios o lo
comunidod, enlend¡dos como, Instituciones que trobojon por el bieneslor y
desorrollo de lo comunldod chlllonvejono en su con.iunlo, entregondo servicio, que
mejoro lo colidod de vido de los ciudodonos, este monto es sin tope y de ocuerdo
o lo disponibilidod presupuestorio.

8.. RENDICIONES DE CUENTAS.

seró obligoción de los ins'tiluciones beneficiodos rend¡r cuentos según lo siguiente:

1 ).- Todo subvención debe ser rendido onles del 3 ¡ de diciembre de codo oño.
2).- En coso de que lo institución benef¡ciodo no hogo uso de lo tololidod de los
recursos otorgodos, el volor sobronle deberó relnfegrorlo ol municipio, trómile que
se reolizo en tesorerío municipol.
3).- Los instituciones deberón rendir cuenlos detollodos de los gostos efecluodos
con corgos o lo mismo en originol, eslo debe ser ingresodo por Oficino de porfe,
dirigido ol Sr. Alcolde de lo Comuno, donde se contemple como mínimo,
descripción de los oclividodes principoles, logros o resultodos, registro visuol de lo
reolizodo o odquirido (dicho registro puede entregorse opcionolmenle de monero
digitol), odemós se deberó detollor los productos odquiridos, poro su
correspond¡enf e revisión.
4).- Lo unidod responsoble de revisor los rendiciones, es lo Dirección de Control
lnf erno Municipol.
5).- Los rendiciones de gostos e informe de gestión deberón reolizorse de ocuerdo
ol onexo No 3 y en conformidod con lo siguiente:

o Todo gosio deberó ser respoldodo por su correspondienle documenlo
merconfil {bolelo de vento, focluro, boleto de servicios u honororios,
escrituro público, etc.), en originol y sin enmendoduros.

. Solo se oceplorón boletos o focluros, especificondo cloromenle el goslo
efectuodo o detolle de lo odquirido.

. Lo focturo deberó contener cloromenle el detolle de lo mercoderío. en
coso de identificor solo el número de guío de despocho, se deberó odjuntor
tol documento.

. En coso que el goslo conespondo o servicio personol, de deberó presentor
boleto de servicios u honororio. Corresponderó o lo inslitución beneficiorio
reolizor lo retención, siempre que lo inslitución seo lo relenedoro del
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impueslo, decloroción y pogo impuesio mensuol poro dlcho boleto de
honororios, decloroción que seró porte de lo rendición de cuentos.
Solo se oceptorón documenlos extendidos o nombre y Rul de lo institución
o lo cuol se le otorgó subvención municipol.
Solo se oceptorón gostos reolizodos con poslerioridod o lo fecho del decre.lo
Alcoldicio que opruebo lo enhego de lo subvención o lo instituclón y denlro
del oño colendorio correspond¡ente.
Solo se oceptorón gostos relocionodos con el deslino poro el cuol se o.torgó
lo subvención.
No se oceptorón poro los rendiciones de cuento, los pogos efecluodos con
torjeto de crédilo.
Se prohíbe estriclomenle lo conlrocción de los direclivos de lo eniidod
beneficiorio de subvención y sus fomil¡ores directos, con corgo ol proyeclo,
hoslo tercer grodo de consonguinidod y segundo grodo de ofinidod. como
osí mismo, no podró ser ninguno de ellos proveedores y/o prestodores de
servicios.
Se deberó presenlor un informe de gestión el que debe contener como
mínimo, descripción de los principoles octividodes desorrollodos, logros o
resultodos oblenidos, regis'fro visuol de lo reolizodo y delollor los produclos
odquiridos con el fondo municipol oforgodo.

En coso que lo institución no cumplo con olgunos de los punlos mencionodos
onteriormenle. lo Dirección de control procederó o informor y devolver lo rendición
de goslos o lo D¡rección de SECPLA poro que dicho dirección informe o los
instituciones beneficiorios. Los instituciones beneficiorios conlorón con un plozo
esloblecido por lo Dirección de Conlrol poro subsonor los observociones
enconlrodos, dicho plozo no podró ser superior o 20 díos hóbiles.

En coso que lo inslilución beneficiorio no puedo subsonor en el plozo indicodo,
debe solicitor medionte corlo dirigido ol Director de Control, sol¡cilondo oumento
de plozo de subsonoción. Eslo corto debe ser ingresodo por oficino de portes.

tos insliluciones que no subsonen los observociones en el plozo fljodo por lo
Dkección de Conlrol y que no hoyon solicitodo pronogo, deberón reinlegror los
volores en Tesorerío Munic¡pol, en un plozo de 15 díos hóbiles o conlor de lo
nollficoción.

El incumplimienlo en los rendiciones de cuenlos o el no re¡nlegro de los montos
entregodos por concep'tos de subvención, focultoró o lo Municipolidod poro
efec'tuor lo cobronzo judiciol de los montos correspondienles.

ó).- Uno vez cerrodo el proceso, Tesorerío deberó emili el decrelo Alcoldicio el cuol
opruebo lo rendición, lo opruebo porciolmente o rechozo.

9.. DE r.OS CArrrB|OS Y/O AMPUACTóN DE DESTiNO.

Se permifiró combio y/ o omplioción de destino o oquellos orgonizociones que
juslifiquen debidomente dicho solicitud. Eslo deberó reolizorse obligotoriomente,
dentro del oño presupuestorio en que fue olorgodo lo subvención municipol,
siempre y cuondo, no se encuentre en siluoción de cobronzo judiciol, lo cuol
deberó ser oprobodo por el H. Concejo Municipol.

Poro ouforizor combios de deslinos de lo subvención y/o omplioción de destino se
debe cumplir con los siguientes requisilos:
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o) El combio solicitodo lengo direclo reloción con el proyeclo originol

presenfodo.
b) El monto del combio del destino seo el mismo de lo subvención originol

olorgodo.
c) Lo comisión de evoluoción informoró lo foctibilidod de occeder ol combio

de destino ol Sr. Alcolde. poro que seo presentodo ol Concejo Municipol
poro su oproboción y poslerior Decreto Exento.

d) Se podró reolizor combio y/o omplioción de deslino por uno solo vez ol
proyecto oprobodo. Este combio debe eslor debidomenle juslificodo y se
debe reolizor duronte el oño que se recibió lo subvención y oprobodo por el
H. Concejo Municipol.

e) Lo insl¡tución solo podró reolizor gosios relocionodos con el combio o
omplioción de deslino o contor de lo fecho del Decreto Exento que lo
oprobó.

IO.. OIORGAMIENTO DE SUBVENCIONES EXIRAORDINARIAS.

Sin perjuicio de lo señolodo en este reglomento, se podró olorgor subvenciones
extroordinorios o personos jurídicos de corócler público o privodo, sin fines de lucro,
que coloboren directomente en el cumpl¡miento de sus funciones, en formo
extroordinorio, que no hoyon presentodos sus posf ulociones en el plozo esloblecido
en esle reglomento.
Lo enlrego de subvenciones exlroordinorios esló suielo o lo disponibilidod
presupueslorio y se reolizoró con lo mismo documenfoción que lo subvenciones
ordinorio indicodos en el punto 5 del presenfe reglomenlo.
Lo comisión evoluodoro prepororó un informe de evoluoción del otorgomienlo de
lo subvención exlroord¡norio, verificondo si cumple con lo requerido, poro luego
enkegor dicho informe con lo propuesto de subvención exlroordinorio ol Alcolde,
poro su oproboción y posteriormente someterlo ol ocuerdo del H. Concejo
Municipol.

I 'I.. CRONOGRAMA,

I2.- VIGENCIA DEL REGI.AMENTO.

IIEM ACTIVIDAD
,l

Entrego de Boses y Formulorios Del 02 ol 20 de moyo
Copocilociones o los orgonizociones Del 02 ol 20 de moyo

3 Recepción de proyeclos por oficino de Del 0ó ol 10 de junio

4 Revisión y selección de los proyectos Del l3 ol 30 de junio
5 Aproboción de H. Concejo Municipol Del 04 ol 08 de julio
ó Firmo de convenios, decrefos y entrego de

subvenciones.
Del I I ol 29 de julio

7 Rendiciones Hosto el 3l de diciembre

SECREIARIA DE PLANIFICACION
,{uniclpalidad de Chillán Viejo

El presente reglomenlo estoró vigenle desde lo fecho de su oproboción por el H.

Concejo Municipoi y deberó ser publicodo en lo pógino municipol
www.chillonvieio.cl.

TECHA
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M[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán VieJo

ANEXO N"l

SOTICITUD DE SUBVENCIóN ORDINARIA

1).- NOMBRE PROYECTO

2).- TDENflFTCACtóN DEr SOUCTTANTE

Nombre de lo lnslilución

Domicilio de lo insti'lución

Rul de ¡o lnslilución

Teléfono

e-moil

3).- ANIECEDENTES DEt REpRESENTANTE LEGAT

Nombre

Domicilio

Rut

Teléfono

e-moil

4) CURRTCUTUM DE rA ORGANTZACTóN

N' Personoiidod jurídico

Nombre de lo inslilución que
otorgo lo Personolidod Jurídico
Año de constitución

Número de socios octuoles

Nómino de proyeclos
ejecutodos con finonciomiento
municipol



-ü cr

Obletivos de lo Orgonizoción

Principoles Activ¡dodes

s) Ánee euE vA DEsTtNADA ra su¡v¡t'¡cró¡l

Voluntoriodo.

Copocitociones.

Prolección del tutedio Ambiente.

Educoción y Culturo.

Deporte y Recreoción

Desorollo de Actividodes de Inlerés común en el ómbiio
locol.

Situociones de emergencio de corócter sociol o de
beneficencio. entre otros-

SECREIARIA DE PLANIFICACION
,{uniclpalidad de Chittán Vtejo
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Descripción del proyecto
postulodo.

Locolizoción del proyecto

Fecho de desorrollo del
proyecto { señolor lo
contidqd de meses)

Antecedenles sobre los
beneficiorios ( indicor el
No de personos)

Direc'tos lndirectos

Objetivo del proyeclo

Descripción de difusión
del proyecto hocio lo
comu nidod.

ó) DESCRtPCIóN DEt PROYECTO



S, cr SECRETARIA DE PLANIFICACI ON
unicipalidad de Chillán Vlejo

7) FTNANCtAMtENTO DEr PROYECTO

MoNTo o¡ posrutlcró¡¡ a
susv¡HcróN

s

B) pRESUpuEsIo o¡ sugv¡t¡clór,¡ souctTADA.
(Considerondo solo 1o solicitodo en subvención)

Descripción Contidod Precio unilor¡o Totol

TOTAL §



-ü, cr SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán VleJo

9) PRESUPUESTO TOfAt DEt pROyECTO.
(Considerondo el lolol del proyecto. incluido los oportes de lo inslilución y lo
solicitodo en subvención)

Descripción Contidod Precio un¡lorio folol

IOIAL §

Nombre. Firmo Represenlonle legol
Timbre de lo lnslilución.

Chillón Viejo,
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.M [T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chlllán Viejo

ANEXO N"2

SOTICITUD DE SUBVENCIóN EXTRAORDINARIA

r ).- NoMBRE PROYECTO

2).- TDENT|FtCACtóN DEr SOUCTTANTE

Nombre de lo lnsf itución

Domicilio de io institución

Ruf de lo lnstitución

Teléfono

e-moii

3).. ANTECEDENfES DEI. REPRESENTANIE I.EGAt

Nombre

Domicilio

Rut

Teléfono

e-moil

4) CURRTCUTUM DE LA ORGANTZACTóN

N' Personolidod jurídico

Nombre de lo institución que
olorgo lo Personolidod Jurídico
Año de cons'li'tución

Número de socios octuoles

Nómino de proyeclos
ejeculodos con finonciomiento
municipol



-ü, cr SECREIARIA DE PLANIFICACION
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Objelivos de lo Orgonizoción

Principoles Actividodes

s) Ánra euE vA DEsTtNADA rl susv¡t{clóN

Voluntoriodo.

Co poci'tociones.

Protección del Medio Ambienle

Educoción y Culluro.

Deporte y Recreoción

Siluociones de emergencio de corócter sociol o de
beneficencio, entre otros.

Desonollo de Aclividodes de lnterés común en el ómbito
locol.
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M (T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

ó) DESCRtPCtóN DEL PROYECTO

Descripción del proyeclo
poslulodo.

Locolizoción del proyecto

Fecho de desonol o del
proyecto ( señolor lo
contidod de meses)

Anfecedenles sobre los
beneficiorios { indicor el
N" de personos)

Direclos lndirectos

Ob.ietivo del proyecto

Descripción de dif usión
del proyecto hoc¡o lo
comun¡dod.



S, cr SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

7) FINANCtAMtENTO DEt PROYECIO

MoNTo or posruuclóH I
susveNclór.t

§

8) pREsupuEsTo o¡ susve Nclór,l souctTADA.
(Considerondo solo lo solicitodo en subvenciónl

Descripción Conlidod Precio unilorio Tolol

IOIAL S
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.M [T SECREIARIA DE PLANIFICACION

Municipalidad de Chillán Vlejo

9) PRESUPUESÍO TOTAT DEt PROYECTO.
(Considerondo el totol del proyecto. incluido los oportes de lo ins.tilución y lo
solicitodo en subvención)

Descripción Conlidod Precio unitor¡o Tolol

TOTAT §

Nombre, Firmo Represenlonte Legol
Iimbre de lo lnslilución.

Chillón Viejo,
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ANEXO N'3

soUc TUD DE REND rcróN

I ).. NOMBRE PROYECTO

2).- tDENTrFtcAcló¡¡ orr souctIANTE

Nombre de lo nstitución

Domicilio de lo institución

Rut de lo lnsf ilución

feléfono

e-moi

3).. ANTECEDENTES DEt REPRESENIANIE TEGAT

Nombre

Domicilio

Ruf

Teléfono

e-moii

4) MoNTo ASIGNADo ¡H susv¡r,¡cróN

MoNIo AsrcNADo eN suav¡HclóH §



-ü cr SECRETARIA DE PLANIFICACION
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s) AcTTvTDADES REAUZADAS coN suBvENctóN muNlclptr

Deiolle de los principoles oclividodes reolizodos con subvención municípol,
(odjuntor fotogrofÍos de respoldo de los oclividodes).
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ó) RENDTCTONES DE GASÍOS

Descripción del Goslo Conlidod No Eolelo Iotol

IOTAL S

(Adjuntor bolelos en originol poro respoldor los goslos mencionodos en loblo
onlerior.)

Nombre, Firmo Represenlonle Legol
Timbre de lo lnstilución.

Chillón Viejo,


