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1. INTRODUCCIÓN 
Mediante el presente documento se regula el procedimiento a seguir, tanto por parte de la 

Comunidad como del Personal Municipal, respecto a la solicitud y gestión de una subvención Municipal, 
entendiéndose esta última como toda transferencia de fondos públicos (sin prestación recíproca en 
bienes o servicios), que se otorga para financiar actividades dentro de la Comuna o que beneficien 
directamente a los habitantes de la Comuna y que estén relacionados con el cumplimiento de los 
objetivos de la Organización solicitante y/o de la Municipalidad, los que procuran asegurar la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad, propendiendo a su progreso económico, social y 
cultural. 

Debido a esto es que mediante esta modalidad, la Municipalidad busca que las organizaciones 
colaboren y apoyen en el cumplimiento de las funciones municipales, establecidas en el Artículo 4° de 
la Ley 18.695. 

 
Para ello el Municipio, con la debida aprobación del H. Concejo Municipal, cada año asignará parte 

de su presupuesto para el financiamiento de este Fondo.Debido a esto su aprobación o rechazo estará 
sujeta, entre otros criterios, a la disponibilidad de recursos. 

 
2. FUENTE LEGAL: 

De acuerdo a lo estipulado en Ley N°18.695(*), Articulo 5letra g),las Municipalidades tendrán, entre 
otras, la siguiente atribución esencial: 

 
“Otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de 

carácter público o privado,sin fines de lucro, que colaboren directamente en el 
cumplimiento de sus funciones. Estas subvenciones y aportes no podrán exceder, en 
conjunto, al siete por ciento del presupuesto municipal. (…)”. 

 
Así mismo en la citada Ley N°18.695, en suArtículo 65 letra g), se establece que el Sr.Alcalde 

requerirá el acuerdo del Concejo Municipal para: 
 

”Otorgar subvenciones y aportes, para financiar actividades comprendidas entre 
las funciones de las municipalidades, a personas jurídicas de carácter público o 
privado, sin fines de lucro, y ponerles término;” 

 
(*)Ley N°18.695: “Orgánica Constitucional de Municipalidades”. 
 

3. REQUISITOS 
Las instituciones que soliciten una Subvención Municipal, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Registro de Personas Jurídicas receptoras de fondos públicos Ley N°19.862. Esta inscripción 
se efectúa en la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA). 

b) Certificado de Vigencia de la Directiva, otorgado por la Dirección de Desarrollo Comunitario 
(DIDECO) o del Organismo correspondiente. 

c) Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica, entregado por la Secretaría Municipal 
(SECMU), del Servicio de Registro Civil e Identificacióno del Organismo correspondiente. 

d) Certificado de NO rendiciones pendientes entregado por la Dirección de Administración y 
Finanzas (DAF). 

e) Fotocopia del RUT de la Organización. 
f) Fotocopia del Carnet de Identidad del representante legal o presidente. 
g) Programas o proyectos específicos a desarrollar (detallando su alcance según el formato 

entregado por la SECPLA). 
h) Tratándose de las instituciones regidas por la Ley N°19.418, sobre junta de vecinos y demás 

organizaciones comunitarias, deberán presentar proyecto, justificación y costos. 
i) Cotización desglosada cuando el Objeto a subvencionar corresponda a Obras Civiles, 

Materiales de Construcción, Equipamiento. 
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j) Estar ubicada dentro del territorio jurisdiccional de la comuna de Paine y desarrollar 
actividades dentro de ella, o 

k) Estar ubicada fuera del territorio jurisdiccional de la comuna de Paine y desarrollar actividades 
que beneficien directamente a los habitantes de la Comuna de Paine. 

 
4. OBJETO DE LA SUBVENCIÓN 

Los recursos otorgados en una Subvención Municipal pueden utilizarse para financiar actividades 
relacionadas, entre otros, con los siguientes objetos (sin que esta enumeración sea taxativa): 

a) Salud. 
b) Cultura, Arte y Turismo. 
c) Deporte y Recreación. 
d) Asistencia Social y Jurídica. 
e) Resguardo del Medio Ambiente. 
f) Obras de Urbanización,Vialidad, Transporte y Tránsito público. 
g) Actividades a realizar en situaciones de emergencia social o beneficencia. 
h) Educación, Capacitación, Promoción del Empleo y el Fomento Productivo. 
i) Apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana. 
j) Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
k) Desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 
l) Apoyo a la implementación de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias. 

 
5. CRITERIOSDEINVERSION 

Cada Subvención deberá ser utilizada exclusivamente en los finespara lo cual fue solicitada, por lo 
que si ello no se cumpliere,deberá reintegrarse al Municipio. Es por ello que, entre otros, solo se podrán 
rendir los gastos de OPERACIÓN tales como: Luz, Agua, Teléfono, Gas, Material de oficina, Gastos en 
Personal, solamente si ha sido considerada en la respectiva solicitud y adjuntando las boletas o 
comprobantes correspondientes. 

 

6. PROHIBICIONES 
Está estrictamente prohibido utilizar una subvención para solventar los siguientes gastos: 

a) Adquisición de vestuario, calzado y elementos de uso personal. 
b) Gastos de alimentos y/o bebidas para consumo personal. 
c) Gastos de representación de los dirigentes de la institución, ya que las labores de esta 

naturaleza son ad-honorem. 
 

7. PROCEDIMIENTO 
7.1. Subvenciones Ordinarias 

El plazo para el ingreso del Formulario de Postulación de Subvención Ordinaria, será 
desde el primer día hábil del mes de Enero, hasta el último día hábil del mes de Agosto del 
año anterior al periodo para el cual se requiere la subvención, y el procedimiento para su 
tramitación será el siguiente: 

a) Ingresa solicitud a través de Oficina de Partes, quien registrará a través de una providencia y 
será derivada por la Secretaría Municipal (SECMU) a la Secretaría Comunal de Planificación 
(SECPLA). 

b) La Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), enviará antecedentes a la Dirección de 
Asesoría Jurídica (DAJ) para pronunciamiento respecto a los antecedentes presentados por la 
Organización. 

c) La Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ), enviará pronunciamiento para firma y conocimiento 
del Sr. Alcalde, en donde será derivado a la SecretaríaMunicipal, para punto de tabla y 
aprobación del Honorable Concejo Municipal. 

d) Debe contar con el acuerdo del H. Concejo Municipal, quienes pactarán expresamente el 
monto de la subvención aprobada, la que puede diferir del monto solicitado. 
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e) La Secretaría Municipal confeccionará certificado de aprobación por parte del H. Concejo 
Municipal y, conjuntamente con los antecedentes originales de solicitud de las subvenciones, 
los remitirá a la Dirección de Asesoría Jurídica. 

f) La Dirección de Asesoría Jurídica confecciona contrato de subvención. Una vez firmada por 
las partes se enviará a la Secretaría Municipal (SECMU) para la confección del Decreto que 
apruebe dicho contrato. 

g) La Dirección de Administración y Finanzas (DAF), posterior al decreto de aprobación, realiza 
el decreto de pago el cual, una vez firmado, se envía a Tesorería para el retiro del respectivo 
cheque por parte de la Organización beneficiada. 

h) Las Subvenciones no factibles de ser financiadas, ya sea por criterios técnicos y/o 
económicos, serán notificadas por parte de la Secretaría Comunal de Planificación a través de 
un documento oficial y/o correo electrónico indicado en la solicitud. 

 
7.2. Subvención Extraordinaria 

El procedimiento para su tramitación es similar al procedimiento a efectuar para una 
Subvención Ordinaria, con las siguientes salvedades: 

a) El plazo para el ingreso de la solicitud de una Subvención Extraordinaria, será desde el primer 
día hábil del mes de Enero, hasta el último día hábil del mes de Diciembre. 

b) De acuerdo a lo estipulado en la letra anterior, la solicitud de Subvención deberá considerar 
los plazos mínimos necesarios, que les permita realizar el gasto y su respectiva rendición 
dentro del año presupuestario en el que se otorgó la Subvención. 

c) En el entendido de que una Subvenciónse encuentra supeditada a la disponibilidad 
presupuestaria, el Sr. Alcalde estará facultado para rechazar o autorizar su presentación ante 
el H. Concejo Municipal. 

 
7.3. Consideraciones comunes en ambas subvenciones 

a) Ante la Dirección de Administración y Finanzasno podrán rendirse fondos gastados antes de 
la aprobación del H. Concejo Municipal que otorgó la subvención, su respectivo acto 
administrativos (Decreto Alcaldicio) y tampoco antes de la fecha del respectivo cheque. 

b) La Subvención Municipal deberá ser gastada y rendida antes del último día hábil del mes de 
Diciembre, del añopresupuestario en la cual fue otorgada. 

c) Todos los gastos deben encontrarse respaldados con documentos, las cuales NO pueden 
tener ninguna clase de enmendaduras o errores y acordes al objeto de la Subvención. 

d) Los documentos debidamente autorizados para poder rendir una Subvención Municipal, serán 
Factura, Boleta y Vale de Pasaje. 

e) En el caso de movilización se deberá incorporar vales que deberán detallar fecha, monto y 
motivo con timbre y la firma del Representante Legal de la Institución que recibió la 
subvención. 

f) En el caso de estacionamiento deberá adjuntarse comprobante de pago. 
g) Hasta el último día hábil del año presupuestario que se entregó la Subvención, si aún queda 

saldo pendiente por ser gastado, éste deberá ser integrado en Tesorería Municipal en un 
formulario de reintegro del cual se adjuntará copia a la rendición. 

h) La organización debe contar con una cuenta corriente bancaria o cuanta de ahorro a la vista, a 
nombre de la Institución. 
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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL 

 

1. TIPO DE SUBVENCIÓN 
Indicar con una X. 

Subvención ORDINARIA   

Subvención EXTRAORDINARIA   

 

2. PERIODO DE POSTULACIÓN (Indicar SOLO si postula a subvención EXTRAORDINARIA) 
Año que espera OBTENER el financiamiento   

 

3. IDENTIFICACIÓN 
Nombre de la Organización    

RUT de la Organización    

Dirección   

Teléfono y/o Celular   

Nombre Rep. Legalde la Organización    

Cédula de Identidad delRep. Legal   

Teléfono y/o Celular de contacto   

Correo Electrónico de contacto   

 

4. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre   

Cédula Identidad   

Cargo en la Organización   

Domicilio   

Teléfono y/o Celular de contacto   

Correo Electrónico de contacto   

 

5. MONTO SOLICITADO 
Obras Civiles y/o Materiales de Construcción  $ 

Equipamiento  $ 

Honorarios  $ 

Otros  $ 

TOTAL  $ 
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6. OBJETO DE LA SUBVENCIÓN 
Describir la iniciativa o proyecto, en la que será destinada la presente subvención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. BENEFICIARIOS 
Describir quienes se beneficiarán del proyecto, indicando la cantidad estimativa de beneficiarios directos, 
indirectos y su característica socioeconómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. SUBVENCIONES ANTERIORES 
Identificar las subvenciones OTORGADAS por la I. Municipalidad de Paine en los últimos 3 años. 

AÑO  OBJETO DE LA SUBVENCIÓN  MONTO 

    $ 

    $ 

    $ 
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9. ANTECEDENTES 
A continuación se detallan los antecedentes que se debe acompañar a la presente ficha de subvención, bajo 
el apercibimiento de ausencia de alguno de ellos se entenderá que se renuncia a la solicitud de subvención. 

a) Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos Ley 19.862, efectuada por Secretaría 
Comunal de Planificación (ficha de institución privada). 

b) Certificado  de  Vigencia  de  la  DIRECTIVA  y Certificado  de  Vigencia  de  PERSONALIDAD  JURÍDICA 
otorgados por la Secretaría Municipal (SECMU). Se exceptúan corporaciones y fundaciones, las que 
deben presentar certificado que emite el registro civil. 

c) Certificado de NO Rendiciones Pendientes otorgado por la Dirección de Administración y Finanzas. 
d) Fotocopia simple del RUT de la Organización. 
e) Fotocopia Carnet Identidad de Representante Legal o Presidente. 
f) Tratándose  de  las  instituciones  regidas    por  la  ley  N°  19.418,  sobre  Junta  de  Vecinos  y  demás 

Organizaciones Comunitaria, están deberán dar cumplimiento a  lo prescrito en el  referido cuerpo 
legal,  es  decir  presentar  proyecto  con  contenido  de  objetivos  que  se  pretenden,  además  de  la 
justificación y costos de la actividad a realizar. 

g) Se deberá adjuntar cotización en caso de Construcción y/o Adquisición de Bienes. 
 
 
 
Yo  __________________________________________________________________________________,  en 

representación de _________________________________________________________________________ 

declaró haber recibido Informativo de Subvención Municipal y declaro conocer la ordenanza sobre registro 

de personas jurídicas receptoras de fondos públicos y/o Subvenciones Municipales. 

Adicionalmente declaro conocer que la NO entrega de la totalidad de los requisitos solicitados, podría ser 

causal de rechazo de la presente postulación a Subvención Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Firma y Timbre 

 
 
 
FECHA: Paine_________________________ 


