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REF:           APRUEBA      REGLAMENT0      DE      SUBVENCIONES

MUNICIPALES.

BULNES
1  _b     A.L`       ,,-, j6-,.  `

V I S T 0 S:

a)    Las facultades  que  me  conf.iere  la  Ley  Nro.18.695  0rganica  Constitucional  de  Municipalidades

y sus  modificac`iones.

b)    Decreto   Alcaldicio   N°1.636   de   fecha   22   de   Abril   de   2019,   que   aprueba   reglamento   de

organizaci6n  interna  de  la  llustre  Mun'icipalidad  de  Bulnes y organigrama general.

c)     Decreto   Alcaldicio   N°1.131   de  fecha   25   de   Febrero   de   2020,   que   actualiza   el   Reglamento

Fondos   Subvenciones  Municipales.

d)    EI  Decreto  Alcaldicio  Nro.  2127,  de fecha  29  de junio de  2021,  mediante  el  cual  asume  el  cargo

de Alcalde Titular clon  Guillermo Alejandro Yeber  Rodr`guez,  en  consideraci6n  a  la  sentencia  de

proclamacl6n  de  Alcalde  Causa  Rol  N9174-2021,  de  fecha  17  de  junio  de  2021,  de  la  comuna
de  Bulnes,  pronunciada  por  el  Tribunal  Electoral  Regional  de  Nuble.

e)    Acuerdo  N°161  tomado  por  el  Honorable  Concejo  Municipal  de  Bulnes  el  19  de  Abril  de  2022

en   la   sesi6n   ordlnaria   de   concejo   Nro.   SC-22-37   mediante   el   cual   "Se   aprueba   por   una

unanimidad  de  los sefiores concejales   presentes el  Reglamento   de Subvenciones   Municipales

de  la  Comuna  de  Bulnes".

C 0  N S I  D  E  R A N  D a:
La  necesidad  de  regularizar,  actualizar y  Aprobar  el  Reglamento  de  Subvenciones  de  la  llustre

Municipalidad  de    Bulnes  cuya  finalidad  es  regular  el  procedimiento  aplicable  al  otorgamiento

de Subvenciones  que  la  Munic.Ipalidad  pueda  entregar a  Personas Jurid.ica de caracter  pilblico o

privado  sin  fines  de  lucro y que  colaboren  directamente  con  el  cumpl.imiento  de  sus funciones,
conforme  lo estable  la  Ley  Nro.18.695  0rganica constitucional  de  Municipales.

DECRETO:
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REGLAMENTO SuBVENCIONES  MUNICIPALES  DE  BULNES

TITUL01

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO  1®

El   presente   reglamento  tiene   por  finalidad   regular  el   procedimiento  aplicable   al   otorgamiento   de

Subvenciones que  la  Municipalidad  de  Bulnes  puede entregar a  Personas Juridica  de caracter  publico o

privado   sin  fines   de   lucro   y   que   colaboren   directamente   con   el   cumplimiento   de   sus   funciones,
conforme  lo  estable  la  Ley  Nro.  18.695  0rganica  constitucional  de  Municipales  segi]n  lo  establece  el

Articulo  5  letra  g)  que  consiste  en  el  aporte  de  recursos  municipales  con  la  finalidad  de  ayudar  en  la

ejecuci6n  de  un  proyecto  determinado  presentado  por  la  instituci6n  y  que  sea  de  interes  Municipal  y

que  permita  promover  lo  relacionado  con  algunas  de  las funciones  establecidas  en  el  articulo  4,  de  la
Ley por los ambitos de:

/    Lacultura;

/    La  salud  pdblica y la  protecci6n  del  medio ambiente;

v'     La  asistencia  social;

/    La capacitaci6n y el fomento productivo;
/    El turismo,  el  deporte y  la  recreaci6n;

/    La  urbanizaci6n y  la vialidad  urbana y  rural;

/    La  seguridad  ciudadana;
/    La  promoci6n de  la  igualdad  de oportunidades entre hombre y mujeres;

/    El  desarrollo de actividades de inter6s-gesti6n  municipal  en  el  ambito  local; y,

/    La  Reinserci6nsocial.

ARTICULo  2o

Las  instituciones que soliciten  subvenci6n  municipal,  deberan  cumplir  un  rol  en  la  comuna  de  Bulnes y

estar  dispuestas  a  colaborar  con  la  Municipalidad  de  Bulnes  de  acuerdo  a  sus  objetivos  generales y/o

estrat6gicos y  obligatoriamente  deberan  estar  inscritas  en  el  registro  de  personas juri'dicas  receptoras

de fondos  pdbicos de acuerdo a  lo establecido en  !a  Ley  Nro.19.862 y su  reglamento  Nro.  375.

ARTICULO  3®

Las  instituciones  que  reciban  subvenciones  de  la  Municipalidad  solo  podran  destinar  estos  recursos  a

financiar  los  programas,  proyectos  u  objetivos  especificos  aprobados  por  el  Municip.io,  no  pudiendo

utilizarlo  en  fines   distintos.     Asi  tambi6n   estas  subvenciones  deber5n   ser  e   ir  en   beneficio  de   los

habitantes  de  la  comuna de  Bulnes.     No se  podra financiar con  cargo a  la  Subvenci6n  Municipal:

1.-Honorarios  para  Dirigentes,  representantes  legales y socios de  las organizaciones

2.-   Pago   de   deudas   de   la   organizaci6n   (ejemplo   luz,   agua,   gastos   comunes,   mantenci6n,   cuentas

telef6nicas entre otras)  u  otras contraldas con terceros.

3.-C6cteles  o  convivencias  de  finalizaci6n  de  actividades.

4.-Gastos sin  documentaci6n tributaria  de  respaldo.

TITULO  11

MARCO  PRESUPUESTARIO

ARTICULo   4o

Las   subvenciones   no   podran   exceder  en   conjunto   al   7%   del   Presupuesto   Municipal   de   cada   afio,

exceptuando de este  limite  a  las  subvenciones  destinadas al  Cuerpo  de  Bomberos.  Sin  embargo,  seran

excluidos de este aporte aquellos servicios traspasados;  Salud,  Educaci6n y cementerios.-,J-
' ,-,, ' Pliaa-
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ARTICuLO  5®

El   monto   del   Fondo   a   concursar   a   trav6s   de   la   Subvenc.16n   Municipal   estara   establecido   en   el

presupuesto  Munic.ipal  aprobado  por el Concejo Munic.ipal  para  el  afio  en ejecuci6n.

TITULO  Ill

DE  LOS TIPOS  DE SUBVENC16N

ARTICuLO  6®

Las  subvenciones  munlcipales  se  dlvid.Iran  en  dist.Intos  fondos,   dependiendo  del  tipo  de  institucl6n,

montos involucrados y tipo de urgencia que presenten  los proyectos, siendo estos:

a) Fondo de Subvenciones para organizaciones comunitarias:
Este    fondo    esta    destinado    de    forma    exclusiva    a    organizaclones    funcionales    y

territorlales   regidas   por   la   ley   19.418,   con   personal.idad   juridica   entregada   por   la

Municipalidad  de  Bulnes.

ELondo de Subvenciones Especia|e5i
Este    tipo    de    subvenciones    est5    dir.Igido    a    Corporaciones    (sln    fines    de    lucro),

instltuciones  pdblicas y  prlvadas,  ONG,  uniones  comunales  con  presencia  en  la  comuna

de  Bulnes.

i)  Fondo de Subvenciones Extraordinarias:
Se  entendera  por subvenci6n  extraordinaria,  aquella  que  se  entrega  a  una  organizacl6n

por  motivos  de  imprevlstos  o  de fuerza  mayor,  que  demanden  respuesta  inmediata,  la
cual   no  puede  ser  solucionada  con  la  planiflcac.i6n   normal  de  la  organizaci6n,   Ia  que

sera    sometida    a    evaluac.i6n    por    la    Comisi6n    llecn.ica    evaluadora    respecto    a    la

admisib.ilidad  del  proyecto.

TITULO  IV

REQU Isllos PARA PRESENTAC16N  POSTULAcloN AL
"FONDO DE SUBVENcloNES PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS"

ARTICULo 7°

1.-Presentar  un  Proyecto  o  Programa  por  Organ.Izaci6n,  en  que  la  solicitud  de  Subvencl6n  no  exceda

las  15  UTM  y cuyo  proyecto debe ser  presentado durante  el  primer semestre  del  afio  en  curso y/o en
la  fecha  que  el  cronograma  estipule  afio  a  afio.  De  acuerdo  a  lo5  criterios  que  se  estableceran  en  las

bases generales del fonde  mun.ic.Ipal  de subvenciones.

2.-No  tener  obligaciones  pendlentes  o  atrasadas  con  la  Municipal.idad.  Condic.i6n  que  sera  certlficada

en forma  lnterna  por la  Direcci6n  de Adminlstraci6n y Finanzas del  Municipio.

3.-   La   Subvenci6n  se   presentara   a  traves  de  proyectos   con   un   Formular.io   Un.ico,  con   letra   leg.ible.

Adjuntando obligatoriamente  la siguiente  documentaci6n:

a)    Certificado   de   Personalidad   juridica   vigente   y   directorio   vlgente   obtenido   de   pagina   web
servicios-en-linea  o  emitido  por secretaria  municipal.

Organizaciones  receptoras  de  Subvenciones
WWWJe istrociv'il   cl

b)    Certificado  de  inscripci6n  en  el  registro  pdblico de

o   trasferencia,   de   acuerdo   a   la   Ley   N°19.862.   Se   debe   bajar   e   imprimir   en   paglna   web
WWW.re Istrosl9862  cl

c)     Fotocopla  simple  del  Rol  unico Tributario  (RUT);

d)    Anexo   Nal   Carta   de   solicitud,   presentacl6n   y   declarac.Ion   jurada    para   optar   al   fondo   de

subvenci6n  mun`icipal.

e)    Anexo  N°2  Formulario  presentaci6n  de  proyecto.

-.
`Cqth^i-

EEZE=       at
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f)     Anexo  N°3  Acta  de  asamblea  donde  conste  el  acuerdo   para   la   presentaci6n  del   Proyecto  y
listado de asistencia  (de corresponder).

g)    Autorizaci6n  para  el  uso  del  lugar  donde  se  efectuar5n  las  activldades  del  proyecto,  en  caso

que correspondiere a  uno distinto al  domicilio  legal  de  la  organizaci6n.
h)    Todos  los  antecedentes  tecnicos  necesarios  para  implementar  el  proyecto.  Por  ejemplo,  bases

de campeonato deportivo,  programa  de clases,  estudios tecnicos especificos,  permisos fiscales,

municipales,  particulares,  etc.

i)      Presentar una  cotizaci6n general  del  bien  o servicio a  adquirlr

j)      Carta  compromiso  en  caso  de convenios con  otras organizaciones,  si  amerita.
k)    Comprobante  de  cuenta  bancaria  con  Ndmero  de  cuenta  y  nombre  de  la  Organizaci6n  (puede

ser fotocopia  libreta  de ahorro;  certificado de vigencia cuenta  de ahorro/corriente,  etc  ).

4.-  Presentar  el  proyecto,  mss  toda  la  documentaci6n  requer`ida  en  una  carpeta,  la  cual  deber5  ser

guardada   dentro   de   un   sobre   blanco   sellado,   depositado   en   la   Oficina   de   Partes   de   la   llustre
Municipalidad  de  Bulnes,   rotulada  con  el  nombre,   RUT  de  la  instituci6n  y  nombre  del  proyecto,  en

horario  de  atenci6n  de  la  Oficina  de  Partes.  En  la  fecha  establecida  en  las  bases generales  de  cada  afro

de  Subvenci6n  Municipal.

ARTICULO 8.

EI  Municipio  asignar5  la  subvenci6n  total  o  un  porcentaje  de  la  subvenci6n  solicitada  previo  an5lisis  de

los    costos   totales   y   tipos   de    proyectos.    Este   aporte    se    acreditara    a    trav6s    de    un    acta    de

evaluaci6n/adjudicaci6n  o  aprobaci6n  del   proyecto  por  parte  de  una  Comisi6n  llecnica  Evaluadora,

conformada  segdn  se  sefiale  en  las  Bases  Generales  de  Postulaci6n  al  Fondo  de  Subvenci6n  Municipal

de cada  afio.

ARTICULo 9o

Los  proyectos  resumidos  pasaran  al  Concejo  Municipal  para  la  Aprobaci6n  de  recursos  dentro  de  los

margenes  presupuestarios  y  disposiciones  legales  existentes,  requerimiento  fundamental  para  que  la

Direcci6n   de   Desarrollo   Comunitario,    proceda   a    la   dictaci6n   de    los   Decretos   que   sancionan    el

otorgamiento de  la  Subvenci6n  Municipal.

La   Municipalidad  se  reserva  el  derecho  de  aprobar  parcialmente   un   proyecto,  vetar  ciertos  gastos,

asignando  montos  de  recursos diferentes  a  los solicitados.

Las   resoluciones   adoptadas   por   el   Municipio   seran   inapelables   y   se   comunicaran   al    postulante,

correspondiendole   a   la   Oflcina   de   Organizaciones   Comunitar.Ias   informar  a   aquellas   entidades  que

fueron  y/o  no fueron  beneficiadas con  la  subvenci6n  solicitada.

TITU LO V

REQUISITOS  PARA PRESENTAC16N  POSTULACION  AL
"FONDO  DE  SUBVENcloNES  ESPECIALES"

ARTICULo  loo

1.-  Esta  subvenci6n  esta  dest'inada  a  cubrir  los  gastos  corrientes,   en  los  que  tenga  que  incurrir  las

Corporaciones   (sin   fines   de   lucro),   instituciones   pdblicas  y  privadas,   ONG,   uniones   comunales   con

presencia  en  la  comuna  de  Bulnes  y  cuyo  monto  no  puede  exceder  a  las  200  UTM  a  excepci6n  del
Cuerpo de  Bomberos de  Bulnes.

2.-Postular hasta  el  plazo que establezcan  las  bases generales de subvenciones de  cada  aF`o.

3 -No tener obligaciones  per\dientes  o  atrasadas  con  la  Municipalidad.  Condici6n  que  sera  certificada

en forma  interna por la  Direcci6n de Admimstraci6n y  Finanzas  del  Municip.io.

Be-
pjse`*,c'\|
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4.-  La  solicitud  se  presentara  a  trav€s  de  un  proyecto,  adjuntando  los  mismos  documentos  que  el

arti'culo  7°  Nro.  3.

5.-  Son  totalmente  aplicables   los  artl'culos  8°  y  9°  en  forma  general   a  este  tipo  de   postulaci6n  de

subvenci6n  municipal.

TITULO VI

REQUISITOS  PARA PRESENTAC16N  POSTUIACION AL
`'FONDO  DE  SUBVENcloNES  EXTRAORDINARIAS"

ARTICUL011®

1.-  Esta  subvenci6n  est5  dest.lnada  a  cubrir  los  gastos,  en   los  que  tenga  que  incurrir  la  organizaci6n

postulante,  producto  de  una  actividad  no  planificada  o  de  fuerza  mayor que  demande  una  respuesta
inmediata y/o en donde  se  represente a  la  comuna,  Ia que sera  sometida  a evaluaci6n  por parte de  la

Comisi6n llEcnica evaluadora.  Los  proyectos  podran  ser  presentados con fecha  tope  15  de  Noviembre

del   aiio   en   que   se  otorga   la   Subvenci6n   Munic.ipal,   con   un   limite   de   15   UTM.   Esta   subvencl6n   es

incompatible  con  la  subvenci6n  Espec.ial.

2,-No tener  obligaciones  pend.ientes  o  atrasadas  con  la  Municipal.idad.  Cond`ici6n  que  sera  certiflcada

en forma  interna  por la  Direcci6n de Administraci6n y  Finanzas del  Municipio.

3.-  La  solicitud  se   presentar5  a  traves  de  un   proyecto,   adjuntando  los  mismos  documentos  que  el

arti'culo  7°  Nro.  3.

4.-  Son  totalmente  apl.icables   los  artl'culos  8°  y  9°  en  forma  general   a   este  tipo  de   postulaci6n  de

subvenci6n  municipal.

TITULO Vll

DEL PROCESO  DE  SELECC16N  GENERAL

ARTICUL0 |2°

El  proceso de selecci6n  estar5  dividido en  dos etapas:

1.-Adm.isibilidad,  que  la  organizaci6n  cumpla  con  el  Articulo  N.g  7  del  Reglamento  de  Subvenclones

Municipales.

2.-Evaluaci6n  por comisi6n  tecnica.

ARTICULO  13®

El   proceso   de   preselecci6n   estara   a   cargo   de   una   Comisi6n  l1£cnica   Evaluadora,   la   cual   se   podra

conformar por:
/    Director de  Desarrollo comunitario;

/    Administrador Municipal;

/    Director de Control o quien este designe;

v'    Director de obras mun.icipal  o quien  este designe,
v'    Encargado  de  Oficina  de  Organizaciones  Comunitarias  quien  ademas  actuara  como  secretario

ejecutivo.

Esta  comisi6n  tecnica  de  evaluaci6n  podra  sesionar  en  forma  conjunta  o  separada  con  a  lo  menos  3

Integrantes   para   efectos   de   evaluaci6n   y   posterlor   envio   al   Honorable   Concejo   Municipal   de   las

propuestas analizadas.
La  comisi6n  actuara  para todos  los efectos de entrega y tipos de subvenci6n  municipal

`   ...    t

•fi-,-~+rd`

Carlos  Palacios 418,  Bulnes.  Nuble

|±2|220 4024 / clidecc>@imb.cl
www`Imb2d

Pig.  5 de 8



lLUSTRE MUNICIPAUDAD DE BULNES

DIRECCION  DE  DESAFIROLLO
COMUNITARIO

=.I
a.m^i a. 1^ r-L^ e. aei-A.-S- bgry

ARTICULO  |4°

La  comisi6n t6cnica  utilizara  los siguientes  items de  pauta  de  ponderaciones de selecci6n:
/    Porcentaje oportunidad de acceso
v'    Porcentaje de  aporte de  la  organizaci6n  en  relaci6n  con  el  monto de  la  subvenci6n.

/    Coherencia  interna del  Proyecto.
/    Asistencia a  capacitaci6n.

/    Otro necesario y acorde a los lineamientos que entreguen  las bases generales de subvenci6n.

Los  porcentajes  ponderados  seran  seFialados  en  las  bases  generales  de  subvenci6n  municipal

de  cada  aj`o y  a  podran  ser dos  o  mss  de  estos factores cons.iderados  dependiente  el  tipo  de

subvenci6n  que se  postule.

ARTICULO |5o

Se  presentara  al  concejo  Municipal  la  asignaci6n,  s6lo aquellas que obtengan  superior a  50  puntos.

ARTICULO  16®

Concluida   la   etapa   de   selecci6n   el   secretario   ejecutivo   y/o   quien   se   designe   de   la   Direcci6n   de

Desarrollo   Comunitario   presentara   al   concejo   la   n6m.Ina   de   los   proyectos   seleccionados   para   la

aprobaci6n  o rechazo de este.

ARTICULo  |7o

Posterior    a    la    aprobaci6n    por    parte    del    Concejo    Municipal    el    Encargado    de    Organizaciones

Comunltarias    podra    convocar    a    una    reuni6n    a    las    organizaciones    seleccionas    ganadoras    de

subvenciones  a  fin  de  informar  los  alcances  de  esta,  que  sera  presidida  por  el  Sr.  Alcalde,  asi tambien

informara   de  esto  a   la  oficina   de  Comunicaciones  de  la   Municipalidad   para  que  esta   informe  a   la

Comunidad  a  traves  de  las  diferentes  plataformas  con  las  que  trabaja  el  municipio.    El  municipio  se

reserva  el  derecho  de  publicidad  y  difusi6n  del  uso  de  nombre  y  antecedentes  generales  del  o  de  los

proyectos de subvenci6n  munlcipal que sea  otorgado a  las  instituc.iones beneficiarias.

T'TU LO vl I I

DE  LA ENTREGA  DE  RECURSOS.

ARTiouro i8O
Las  subvenciones  se  pondran  a  disposlci6n  de  las  instituciones  beneficiadas  entregandolas  mediante

cheque  nomlnativoy/otransferencia  bancaria  al  nombrede  la  onganizaci6ny/o  lnst.Itucl6n.           No   se

emitifan  cheques o transferencias a  nombre de terceros o socios de estas organizaciones.

AidTIOuLO|9°
La  Municipalidad  con  Acuerdo  del  Concejo  Munlcipal  se  reserva  el  derecho,  en  caso  de  fuerza  mayor,

como,  por  ejemplo:  menores  ingresos,  rebajar  o  suspender  la  entrega  de  una  o  mss  subvenciones,  lo

que   sera    comunicado   a    la    organizaci6n    o   institucl6n    a   traves   de   la   oficina    de   Organizaciones
comunitarias.

TITULO  IX

ADMINISTRAC16N  DE  LA SUBVENC16N.

ARTICULO  20®

La   subvenci6n   sera   entregada   a   la   directiva  vigente   de   la   organizaci6n,   en   un   cheque   nom.inativo

cheque nominativo y/o transferencia  bancaria a nombre de esta.

`  ..+...
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La   organizaci6n   cuenta   con   60  di'as   para   depositarlo  en   la   cuenta   de  ahorro/corriente   existente   a

nombre  de  la   organizaci6n.   Bajo  ninguna  circunstancia   podr5   ser  depositado  en  cuentas   bancarias

personales,  bipersonales o  de  otras organizac'iones.

ARTICULO 2|°

Si   por  negligencia   de   la  organizaci6n   el  cheque  se  extraviare  o  venciere  su   plazo  para  cobrarlo,   la

Municipalidad  no  se  hard  responsable  y  solo  emitira  un  nuevo  cheque  si  la  organizaci6n  presentare

una   solitud   explicativa  y  hubieren  transcurr`ido  el   plazo  de  caducidad   bancaria,  y,   esta   solicitud  sea

presentada  antes del  30 de  Noviembre del  aFio en curso.

ARTICULo 22o

Los  gastos  a  realizarse con  cargo  a  la  subvenci6n,  no  podran  ser documentados  con fecha  anterior a  la

establecida  en  el  Decreto Alcaldicio que sanciona  el  otorgamiento del  aporte.

TITULO X

DELARENDIC16NDECUENi*bETLASUBVENC16NOTORGADA.

ARTICuLO 23o

Los   fondos   no   utilizados   ni   rendidos   al   31   de   diciembre   del   afio   en   que   se   recibe   la   subvenci6n

deberan  ser reintegrado en  su totalidad  a  mss tardar  hasta  el  dltimo dia  habil  del  afro en  curso.

ARTICULO  24°

Toda   rendici6n   de   cuentas   debera   contener  un   oficio  conductor,   un   resumen   de   los  gastos  y   los

documentos  tributarios  de  respaldo  validos  y  originales  de  los  gastos  realizados  (Facturas,   Boletas,

pago de  impuestos).

ARTICULo 25o

Se  exigira  la  presentaci6n  de  documentos  de  caracter  legal,  esto  es,  boletas  y/o  facturas  y  debera

corresponder  a  documentos  originales  y  no  fotocop.Ias,  en  toda  compra  el  documento  de  respaldo

deber5  permitir  la  identlficaci6n  de  la  adquisici6n.  Las  boletas  y/o  facturas  no  podran  tener  fecha  de

emisi6n  anterior  a  la  fecha  establecida  en  el  decreto  alcaldicio  que  aprueba   la  subvenci6n.  En  este

sentido  cabe  mencionar  que  solo  se  aceptara  una  boleta  i]nica  de  hasta  un  monto  de  1  UTM,  en  el

caso de montos mayores debera obligatoriamente presentarse factura con detalle.

ARTICULO  26°

Los gastos que  rindan y  respalden  las rendiciones de cuentas,  deberan guardar estricta  relaci6n con  los

obietivos del  proyecto  aprobado.

EI  Municipio a  trav6s  de  la  Direcci6n  de  Control  se  reserva  el  derecho  de  aprobar o  rechazar  los gastos

que  se  incluyan  en  las  rendiciones  de cuenta, y 6sta  debera  dar su  aprobaci6n final.

ARTICULo 27o

Para    su   tramitaci6n,    las   rendiciones    de   cuentas   se    ingresaran    en    la   Oficina    de    Partes   de    la

Municipalidad,   para   su   posterior   envio   a   la   Direcci6n   de   control   qui6n   procederan   a   su   analisis,

revision,    archivo    o    devoluci6n.    La    organizaci6n    rendir5    cuenta    en    el    Formulario    de    Rendici6n

Subvenci6n  Munlclpal  al  momento  de  haber  invertido  el  total  de  la  subvenci6n,  antes  del  d`a  31  de

Diciembre del aFio en  curso.

EEBEEZZE.
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ARTICULo 28o

Cualquier    lnstituci6n    u    Organizaci6n    que    tenga    rendiciones    de    cuentas    pendientes    quedara

imposibilitada  de  postular  a  subvenci6n   hasta  que  efectde  su   rend'ici6n  y  esta  rendici6n   pendiente

hubiera sido aprobada  por la  Direcci6n de control.

TITUL0 Xl

OBLIGACIONES  DE  LA ORGANIZAC16N  BENEFICIARIA DE SUBVENC16N

ARTICULO 29°

1.  Gestionar y controlar la  correcta  implementaci6n  del  proyecto

2.   Distribuir los beneficios del  proyecto de  manera equitativa y transparente entre sus  participantes.

3.     Entregar  formalmente   la   documentaci6n   que  acred`ite   la   inversion   de   la   subvenci6n   municipal.

Ademas   la   Organizaci6n   debera   presentar   medios   de   verificaci6n   de   la   ejecuci6n   del   proyecto

(fotografias,  lista  de asistencia,  grabaciones,  afiches  etc.)

ARTICULo 3oo

Todas  las  solicitudes  que  no  se  ajusten  al  marco  establecido  por  el  presente  reglamento,  deben  ser

resueltas en forma  excepcional  por el  Concejo Municipal.

ARTICuLO 3|o

Las  resoluciones  adoptadas  por el  Municipio seran  inapelables.

La  Municipalidad  se  reserva  el  derecho  de  rechazar  los  proyectos  o  readecuar  los  gastos  incluidos  en

este,  sin  que se  pierda  la  esencia  central del  proyecto.

En  caso  que  la  Municipalidad  disponga  la  readecuaci6n  de  los gastos  del  proyecto,  la  Organizaci6n  y/o

instituci6n  deber5  readecuar  su  proyecto  debiendo  ajustarse  a  lo  aprobado  e  indicado  en  el  Decreto

Alcaldicio   correspondiente,    Decreto   Alcaldicio   que   debera    ser   retirado    por    la    organizaci6n   y/o

lnstituci6n  o  en  su   defecto  enviado  a  trav6s  de  cualquier  mecanismo.     Sera   responsabilidad   de  la

Direcci6n    de    Desarrollo   comunitario   a   traves   de    la    oficina    de   organizaciones    Comunitarias   su

notificaci6n e  indicaci6n de la  readecuaci6n

TITULO  Xl I

DISPOSICIONES  FINALES

ARTICULO  32°

Este  reglamento comenzara  a  regir una  vez tramitado totalmente  el  decreto alcaldicio que  lo aprueba

previa  a  el  acuerdo del  honorable concejo  Municipal.
Subvenciones afios anterior a  la fecha de vigencia  de este  reglamento debera  ser validades y revisadas

segjin el  reglamento de subvenciones vigente a  la fecha de emisi6n y/o entrega de los fondos por

estas subvenciones.

Elaborado por: Revisado y validado por: Rev.  3

Direcci6n de desarrollo comunitario Direcci6n de control Abril

Claudia  MUFioz  Riquelme  -Directora  DIDECO  (S) David Sanchez Avalos  -Director de  Control 2022

Diego  Mann`quez  Bello -Encargado  de oficina  de Hector Morales Allaga -Administrativo

Organizaciones comunitarias Direcci6n  de Control
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