
 

REGLAMENTO DE  SUBVENCIONES 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS 

I.- INTRODUCCIÓN  

Tal como se señala en la ley 18.695 en su artículo 5º, letra G), es una prerrogativa de las 

municipalidades otorgar subvenciones “para fines específicos a personas jurídicas de 

carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el 

cumplimiento de sus funciones”. Por lo que las subvenciones se convierten en un 

instrumento para el cumplimiento de los objetivos de las municipalidades de asegurar la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad, así como su progreso económico, social 

y cultural.  

A la vez las subvenciones cumplen con la función de potenciar los procesos de 
participación y de fortalecimiento organizacional, por medio del financiamiento de 
iniciativas que contribuyan al desarrollo de capital social en la comunidad.  
Por la sola presentación de proyectos a esta convocatoria, se entiende para todos los 
efectos legales, que los postulantes conocen y aceptan el contenido íntegro de las 
presentes bases y los resultados de este proceso.  
 

II.- OBJETIVOS DE LAS SUBVENCIONES 
 
1.- Promover iniciativas de carácter comunitario que apunten al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes de la comuna de Graneros. 
2.- Promover la participación de la comunidad en la solución de sus problemas. 
3.- Colaborar en la ejecución de iniciativas que contribuyan a las acciones de la  
Municipalidad a favor de los habitantes de la comuna. 
 
III.- CARACTERISTICAS DE LAS SUBVENCIONES 
 
1.- El otorgamiento de una subvención constituye una facultad de la municipalidad; 
teniendo las organizaciones que cumplan con los requisitos, el derecho de solicitarlas 
siendo, discrecional para el Alcalde su priorización y el someterlas al acuerdo del Concejo 
Municipal. 
2.- Las subvenciones otorgadas se entregarán en un cheque a nombre de la Organización 
solicitante. 
3.- Las subvenciones estarán sujetas a modalidades que establecen  los siguientes  
montos del aporte municipal: 
 
 
- Juntas de Vecinos $ 150.000: 
      - $ 150.000  
 
- Demás Organizaciones funcionales $ 120.000 
      - $ 120.000  
 



 

 
4.- Las subvenciones estarán sujetas a verificación por parte de la Municipalidad, en 
cuanto al cumplimiento de los fines y objetivos establecidos en la solicitud. 
 
IV.- DEL PROCESO DE POSTULACIÓN 
 
Para solicitar subvención las entidades deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Tratarse de personas jurídicas de carácter público o privado sin fines de lucro. 

 Tener personalidad jurídica vigente. 

 Contar con directiva vigente. 

 Estar inscritos en el Registro de Personas Jurídicas receptoras de Fondos 
Públicos y Naturales o Jurídicas Donantes de Fondos, que establece esta 
municipalidad, en conformidad a lo dispuesto en la ley 19.862 de fecha de 08 de 
febrero de 2003 (Dicho registro está a cargo de la Secretaria Municipal). 

 Presentar un formulario solicitando subvención para fines específicos, a ejecutarse 
en la comuna de Graneros, que beneficie a sus habitantes y cuya finalidad esté 
comprendida entre las funciones de la municipalidad. 

 No tener rendiciones de cuentas pendientes, con el municipio,   en el Registro de 
Personas Jurídicas receptoras de fondos públicos. 

 Poseer Rut propio de la institución. 

 Poseer cuenta corriente o de ahorro a nombre de la Institución. 

 Que todas las actividades que se desarrollen con fondo de subvención municipal 
deberán ser gratuitas para la comunidad. 

 
 
Existirá un Formulario de postulación, con original y 2 copias,  para Subvenciones 
Municipales, se entregará a contar del 31 de Enero da cada año y hasta el último día hábil 
del Mes de Febrero de cada año en el Departamento de Organizaciones Comunitarias del 
municipio ubicado en calle Sta. Lucia # 125, de lunes a viernes desde las 8:30hrs. Hasta 
las 13:00hrs. 
Las instituciones que deseen recibir una subvención deberán presentar un formulario de 
postulación (Anexo Nº 1) de Subvención Ordinaria, en la fecha que para estos efectos se 
determine, indicando los siguientes datos: 

 Proyectos específicos a desarrollar con la Subvención: Indicando el nombre del 
proyecto. 

 Antecedentes de la Institución: Nombre, domicilio, Rut, teléfono, e-mail (si tuviere). 

 Currículum de Organización, en la que se debe señalar el número de la 
personalidad jurídica, el nombre de la institución que otorga la personalidad 
jurídica, Año de Constitución, número de socios actuales,  

 Antecedentes del representante Legal de la Institución: Nombre, Rut, domicilio, 
teléfono, fax (si tuviere), e-mail (si tuviere). 

 Área a la cual se va a destinar la subvención: Asistencia social, educación, cultura, 
salud, protección del medio ambiente, deporte y recreación, capacitación, turismo 
u otras actividades de interés común en el ámbito local. 

 Descripción del proyecto, localización del proyecto, fecha de desarrollo de este y 
antecedentes sobre los beneficiarios (directos e indirectos). 

 Objetivo del Proyecto. 



 

 Descripción de difusión del proyecto hacia la comunidad. 

 Financiamiento del proyecto: señalar montos de los gastos que se efectuarán a 
través del aporte propio de la institución postulante, aporte de terceros y aporte de 
subvención solicitada al Municipio. 

 Los montos aprobados se entregaran en una cuota única en el año calendario. 
 
Se consideran ítems no financiables aquéllos que van destinados al funcionamiento de la 

institución de forma permanente, el arriendo de terreno, la adquisición de bienes raíces, el 

pago de deudas de la organización postulante o algún miembro de la organización y el 

pago de servicios básicos, tales como agua, luz, gas y teléfono. Las organizaciones a 

quienes se conceda la subvención no podrán solventar gastos bajo ningún punto de vista 

con cargo de ésta, antes de la entrega de los recursos por parte del municipio. 

Las solicitudes de Subvención deberán ser firmadas por el (la)  representante legal de la 
institución, más el tesorero (a) y presentadas en Oficina de Partes hasta el último día hábil 
del mes de Marzo, quedando el original en la Oficina de Partes, la copia N° 1 para la 
Organización y la copia N° 2 para la Oficina de Organizaciones Comunitarias. 
Las subvenciones deben ser aprobadas entre los  meses de Abril y Mayo de cada año  y 
se otorgarán de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Para ello se deberá elaborar 
el flujo de pagos respectivo por parte de  la Dirección de Administración y Finanzas. 
 
La entrega de los cheques se realizara en el mes de Junio  en día, lugar y hora informada 
oportunamente.  
 
 
Excepcionalmente y por motivos justificados, que evaluará el Sr. Alcalde podrá  acoger a 
tramitación una subvención presentada fuera del plazo señalado, las cuales se 
considerarán subvenciones extraordinarias y se regirán de acuerdo a las siguientes 
normativas: 
 

 Cumplir con los requisitos generales para la solicitud de subvenciones 
municipales. 

 Presupuesto detallado de la subvención solicitada, en el cual deberán 
especificarse el ítem solicitado, cantidad, precio unitario y total. Lo anterior de 
acuerdo a cotización adjuntada. 

 Deberán hacerse llegar a través de la Oficina de Partes el formulario de 
subvención extraordinaria, con toda la documentación requerida para la 
autorización del Alcalde y posterior presentación al Concejo Municipal. 

 

En el caso que existan organizaciones de interés publico que cuenten con subvención 

aprobada en el presupuesto municipal vigente, deberán presentará el formulario con la 

formalidad establecida precedentemente y en los mismos plazos señalados para ser 

remitidos a DAF para la tramitación correspondiente. 

 



 

V.- DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Será obligación de las instituciones beneficiarias rendir cuentas de la  siguiente forma: 
  

          JUNTAS DE VECINOS 

 

 Subvención $ 150.000 debe rendirse a más tardar el último día hábil del 
mes de Diciembre.  

 

 

          DEMAS ORGANIZACIONES FUNCIONALES 

 

o Subvención $ 120.000 debe rendirse a más tardar el último día hábil   del 
mes de Diciembre. 

 
 

a) Se deberá adjuntar original de boletas electrónicas, facturas, boletas de 
honorarios, a nombre de la organización según corresponda. 

b) Se deberá adjuntar formulario de rendición de cuentas con original y 2 copias 
firmado por el Presidente y Tesorero mas el timbre de cada organización, 
formulario que estará disponible en la Oficina de Organizaciones Comunitarias y 
en la página web del Municipio. 

c) En caso de que la institución beneficiaria no haga uso en su totalidad del valor 
otorgado, el valor sobrante deberá ser reintegrado en Tesorería Municipal, al 
momento de realizar la rendición. En todo caso, el plazo máximo para hacer el 
reintegro será el día 31 de diciembre de cada año.  

d) La documentación requerida para la rendición de cuentas deberá ser presentada 
en el Departamento de Organizaciones Comunitarias para su revisión y 
posteriormente ser   ingresada por la Oficina de Partes. 

e) El incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas o el no 
reintegro de los montos entregados por conceptos de subvención facultará a la 
Municipalidad para efectuar la cobranza judicial de los montos correspondientes. 

f) La presentación de rendición de cuentas con documentación falsa o adulterada 
originará las denuncias judiciales que corresponda. 

 

 

Cualquier retraso o incumplimiento en las fechas estipuladas para las rendiciones 
de cada una de las subvenciones imposibilitara la entrega de la posterior y se 
asumirá como responsabilidad de la organización solicitante. 

 

En todo lo no estipulado en este reglamento regirán las normativas legales vigentes 
y en las particularidades regirán las decisiones tomadas por un equipo designado 
por el Alcalde. 

 

NOTA: Una vez aprobadas por las instancias correspondientes se procederá a la 

publicación en la página web del Municipio  y a su difusión e implementación, en jornadas 



 

de capacitación  con las Organizaciones Territoriales y Funcionales de la comuna 

mediante jornadas de capacitación coordinadas desde el Departamento de 

Organizaciones Comunitarias. 

 

DUDAS O CONSULTAS DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS O EN SU DEFECTO LLAMAR A: 

CRISTIAN SOTO: 63067207 – (72) 2330514  cristian.soto@municipalidadgraneros.cl 

mailto:cristian.soto@municipalidadgraneros.cl

