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1. DISPOSICIONES GENERALES 

  

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”, entendiéndose por tales los definidos en los artículos 3° y 

4° de la referida ley. Como consecuencia de lo anterior, las subvenciones se convierten en 

un instrumento para el cumplimiento de los objetivos de la municipalidad, los cuáles son: 

asegurar la satisfacción de las necesidades de la comunidad, propendiendo a 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.  

Una Subvención Municipal, se define como toda cantidad de dinero, otorgada 

discrecionalmente por la Municipalidad a título gratuito, temporal o precario, por un tiempo 

determinado o no, simple o condicionada, cuyo objeto es satisfacer necesidades de carácter 

social o público y cuyo uso está sujeto a control. Como su otorgamiento es facultativo, el 

hecho de que en el Presupuesto de la Municipalidad se consulten determinadas cifras en 

calidad de Subvenciones, esto no obliga a su concesión, toda vez que el Presupuesto no es 

sino un cálculo estimativo de los ingresos y gastos de un ejercicio presupuestario.  

 

2. 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 San Pedro de Atacama.   

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.  
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3. ETAPAS DEL CONCURSO  

 

ETAPAS FECHAS 

ENTREGA DE BASES 03 DE NOVIEMBRE 2022 

RECEPCION DE PROYECTO DE SUBVENCIÓN HASTA EL 02 DE DICIEMBRE 2022 

REVISION DE DOCUMENTOS 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2022 

COMISION EVALUADORA H. CONCEJO 
MUNICIPAL  

12 DE DICIEMBRE 2022 

APROBACION H. CONCEJO MUNICIPAL 13 DICIEMBRE 2022  

FIRMA DE CONVENIOS  02 AL 13 DE ENERO 2023 

ENTREGA DE SUBVENCIONES FEBRERO 2023  

RENDICIONES HASTA EL 29 DE DICIEMBRE 2023 

 

 

4. CONCURSANTES  

 

Sólo se entregará subvención a aquellas instituciones inscritas en el Registro de Personas 

Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos que establecerá la municipalidad, en conformidad 

a lo dispuesto en la ley Nº 19.862 de fecha 8 de Febrero de 2003. (Las instituciones deben 

tener a lo menos un año de antigüedad a la entrada en vigencia del presente reglamento).  

 

Pueden postular todas las organizaciones comunitarias sin fines de lucro de la comuna, 

territorial y funcionales, regidas por la ley Nº 19.418 – 20.500 – 19.712; tales como Juntas 

de vecinos, Clubes deportivos, CGPA, Organizaciones deportivas, Asociaciones y 

fundaciones. También las que se rigen por la ley indígena 19.253, Asociaciones Indígenas, 

Comunidades Indígenas, entre otros, que posean personalidad jurídica vigente y jurisdicción 

en la comuna de San Pedro de Atacama.  

No podrán postular a Subvención Municipal: sindicatos, gremios, iglesias (de ningún credo 

religioso) y organizaciones relacionadas con emprendimiento y/o con fines de lucro para 

sus socios, porque tales acciones no están entre aquellas que la ley define como funciones 

municipales, es decir, no están contempladas en los artículos 3° y 4° de la ley n° 18.695 

orgánica constitucional de municipalidades.   

 

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.  
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• 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.  

• Presentar un proyecto solicitando subvención para fines específicos, a ejecutarse en 

la comuna de San Pedro de Atacama, que beneficie a sus habitantes y cuya finalidad 

esté comprendida entre las funciones de la municipalidad, indicadas en el artículo 

Nº 2 de esta Ordenanza y en los fines de la propia institución.   

• Poseer Rut propio de la institución.   

• Poseer cuenta corriente, de ahorro o cta. Vista, en alguna institución bancaria a 

nombre de la Institución.   

• Que todas las actividades que se desarrollen con fondo de subvención municipal 

deberán ser gratuitas para la comunidad.   

• No tener rendiciones de cuentas pendientes con el municipio por conceptos de 

subvenciones.   

• Para la entrega de los recursos, la organización debe cumplir con última rendición 

de subvención aprobada por departamento de Administración y Finanzas y 

Dirección de Control Interno.  

• Aquellas organizaciones que postulen a mejoramiento de infraestructura deben 

adjuntar fotografías impresas e indicar dimensiones de las mejoras que se 

pretenden llevar a cabo. 

• Aquellas organizaciones que postulen a mejoramiento, revestimiento o 

construcción de canales o compuertas deben adjuntar fotografías impresas e indicar 

dimensiones de las mejoras que se pretenden llevar a cabo. 

 

 

5. SOBRE EL FINANCIAMIENTO.  

  

Los proyectos deben contar con un aporte propio por parte de la organización postulante 

correspondiente como mínimo al 5% (cinco por ciento) del total solicitado al fondo 

municipal. Se rinde según Resolución N°30 de la Contraloría General de la Republica, que 

fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas.  

 

La Municipalidad de San Pedro de Atacama, financiara una iniciativa por Organización, por 

un Monto Máximo de $1.500.000, esto de acuerdo al presupuesto anual.  

 

6. PROYECTOS A FINANCIAR  

 

Las subvenciones se otorgarán para financiar actividades tales como el arte y la cultura, la 

educación, la capacitación, protección del medio ambiente, la salud, el deporte y 
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recreación, el turismo, labores específicas en situaciones de emergencia de carácter social 

o de beneficencia, equipamiento, construcciones nuevas o mejoramiento de estas, entre 

otras.   

 

Las Instituciones subvencionadas sólo podrán destinar sus recursos a financiar los 

programas, proyectos u objetivos específicos aprobados por la municipalidad para los 

cuales se hubiere solicitado la subvención, razón por la cual no podrán destinarlo a fines 

distintos. Por este motivo, no procederá efectuar con cargo a la subvención gastos de 

funcionamiento de las instituciones beneficiarias, tales como los correspondientes a 

servicios básicos y gastos en personal, exceptuándose lo indicado a continuación:   

Se podrán efectuar pagos con cargo a la subvención o pago de remuneraciones, en aquellos 

casos expresamente calificados por aprobación del Concejo presidido por el Sr. Alcalde, 

previo análisis de la comisión de desarrollo social, para lo cual se deberá acompañar los 

documentos que respalden el íntegro pago de los gastos, en el caso de remuneraciones 

(liquidaciones de sueldo) y el cumplimiento de las leyes sociales (copia de los respectivos 

pagos previsionales y de salud). 

 

Se consideran ítems no financiables aquellos   

A) Sean destinadas al pago de arriendo, dividendos, luz, agua, ahorro para subsidio o 

cualquier otro pago particular de personas naturales y jurídicas. 

B) Que sean directamente entregados a personas naturales.   

C) Sean relacionadas con el culto religioso.   

D) Se destinen a pagar proyectos de urbanización de terrenos de propiedad de las 

organizaciones.  

E) Que financien deudas de la organización.  

F) Todo aquel que determine la comisión evaluadora por no ajustarse a las funciones 

municipales o cuyo objeto haya sido desestimado por la Contraloría General de la 

República. Resolución N°30.  

 

 

7. PROCESO DE POSTULACIÓN  

 

a) La entrega de las Bases y el  Formulario de postulación de proyecto (anexo n°1) para 

el Concurso de Subvenciones Municipales, se entregará en las dependencias de 

DIDECO, de lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 13:30 horas, a través del 

Programa de Organizaciones Comunitarias y vía correo electrónico a quien lo 

solicite. 

 

b) Presentar el Proyecto en dos copias (cada organización comunitaria podrá postular 

a un solo proyecto), más toda la documentación requerida en una carpeta 

(archivada y con hojas enumeradas) presentada con una carta dirigida al Sr. Alcalde 

Don Justo Zuleta Santander y el Honorable Concejo Municipal, para ser depositada 
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en la Oficina de Partes de la Municipalidad de San Pedro de Atacama ubicada en 

calle Gustavo Le Paige N°328, en horario de atención desde las 08:30 hasta las 13:30 

horas, en el periodo comprendido entre el jueves 03 de noviembre de 2022 hasta 

el viernes 02 de diciembre.  

 

c) Documentos obligatorios a presentar:  

• Carta de presentación del proyecto dirigida al Alcalde y al Honorable Concejo 

Municipal   

• Formulario de postulación de proyecto de acuerdo a lo señalado en la presente 

Ordenanza, debiendo estar dicho formulario firmado y timbrado.   

• Fotocopia del RUT de la organización.   

• Fotocopia de las cédulas de identidad de los integrantes de la directiva vigente 

presidente/a, secretario/a y tesorero/a, indicando cargo, dirección y teléfono.   

• Fotocopia de la libreta de ahorro o cuenta corriente a nombre de la organización, 

que indique claramente el número de cuenta de la organización.  

• Fotocopia Acta de reunión extraordinaria de socios, en la que señale el nombre del 

proyecto a presentar y el monto solicitado a la subvención.  

• Presentar carta de respaldo que avale el aporte de terceros (en caso que hubiere), 

esta debe ser firmada y timbrada.  

• Cotización y presupuesto. (Presentar 2 cotizaciones por cada producto a solicitar) 

• Certificado de Personalidad Jurídica Vigente.   

• Certificado de Vigencia de Directiva.   

• Certificado de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas receptoras de Fondos 

Públicos y Naturales o Jurídicas Donantes de Fondos.  

• Documento que acredite comodato o dueño de sede social, con un mínimo de 2 

años (si correspondiese a proyectos de inversión en infraestructura).  

• Copia de la rendición de la Subvención Municipal adjudicada anteriormente 

(excluyente si es la primera vez que postula)   
• Aquellas organizaciones que postulen a mejoramiento, revestimiento o 

construcción de canales o compuertas o infraestructura deben adjuntar fotografías 

impresas e indicar dimensiones de las mejoras que se pretenden llevar a cabo. 

 

8. DE LA SELECCIÓN DE SOLICITUDES.  

  

Los proyectos serán evaluados por una comisión conformada por miembros del concejo y 

el Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario.  

La Comisión evaluará los proyectos presentados de acuerdo a los criterios y ponderaciones 

siguientes:  
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CRITERIO  PONDERACION  

Definición del 

problema  

(relevancia de la 

problemática o 

situación a intervenir 

para la organización)  

Muy importante  

  

Importante  

  

Escasamente importante  

  

20 puntos  15  puntos  10 puntos  

Descripción: que el 

detalle de las 

características del 

proyecto sean 

consistente y que 

vaya en directa 

relación con la 

definición del 

problema  

 Relación 

coherente  

con  el 

problema 

planteado  

Relación medianamente 

coherente con el 

problema planteado  

Relación  incoherente con 

el problema planteado  

  

20 puntos  10 puntos   0 puntos  

Proyecto de Alto  

Impacto en el  

Territorio y/o  

Innovación 

(ambiental, 

ecológico, inclusión, 

minorías y/o 

vulnerabilidad)   

Alto  

Impacto  

  

Mediano  

Impacto  

  

Bajo Impacto  

  

Sin Impacto  

  

20 puntos  15 puntos  10 puntos  0 puntos  

Presupuesto claro y 

coherente con la 

magnitud del 

proyecto y 

cotizaciones 

presentadas (2 

cotizaciones por 

cada producto) 

Presupuesto 

claro   

   

Presupuesto 

medianamente confuso  

 

Presupuesto confuso  

 

20 puntos   10 puntos  0 puntos  

Postulaciones 

anteriores 

(promoción de  

renovación de 

organizaciones 

postulantes)  

1era vez   Otros años  Año anterior  

20 puntos   10 puntos  5 puntos  
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Una vez aplicados los criterios de evaluación antes señalados la comisión elaborará un 

informe, consignando en orden decreciente a las instituciones según los porcentajes de 

evaluación obtenidos.   

  

Con dicho Informe, la Comisión Municipal de evaluación procederá a hacer una proposición 

de asignación del monto de subvención para cada proyecto, lo que será sometido a 

aprobación por el Honorable Concejo Municipal, quienes propondrán las asignaciones 

definitivas.  

 

9. ENTREGA DE RECURSOS.  

  

Los recursos serán entregados, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, previo 

cumplimiento de entrega de rendiciones y su respectiva aprobación por el Departamento 

de Administración y Finanzas y la Unidad de Control Interno.  

  

Las subvenciones se pondrán a disposición de las instituciones beneficiadas entregándolas 

mediante cheque nominativo al nombre de la Personalidad Jurídica de la Institución o por 

transferencia monetaria a su cuenta.  

  

Para proceder a entregar la subvención, se realizará la firma del convenio de colaboración 

entre la organización adjudicada y la Municipalidad de San Pedro de Atacama, el cual deberá 

dictarse previamente mediante un Decreto por la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

especificando el objetivo de la subvención aprobada por el Concejo Municipal, el que se 

remitirá a la Dirección de Administración y Finanzas.   

 

Aquellas organizaciones adjudicadas que no firmen el convenio de colaboración en el 

periodo establecido no serán beneficiados con la Subvención Municipal debido al 

incumplimiento de esta etapa, siendo beneficiada la siguiente organización con mayor 

puntaje obtenido por la comisión evaluadora.  

  

La transferencia será entregada a la directiva vigente de la organización, en un cheque 

nominativo a nombre de esta o transferencia a su cuenta. Entregado este documento, la 

organización cuenta con 30 días para depositarlo en la cuenta de ahorro existente a 

nombre de la organización, o hacerlo efectivo. Bajo ninguna circunstancia podrá ser 

depositado en cuentas bancarias personales, bipersonales o de otras organizaciones.   

  

La Municipalidad no se hará responsable, si por negligencia de la organización el cheque se 

extraviare o venciere su plazo para cobrarlo.   

 

10. RENDICIÓN DE CUENTAS  
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La rendición de fondos otorgados a título de subvención, deberá realizarse conforme al 

presente reglamento y de acuerdo a las reglas y oportunidad que para estos efectos fije la 

Contraloría de la República, especialmente a Resolución número 30, de 2015 de la 

Contraloría General de la República, que fija normas de Procedimiento de Rendición de 

Cuentas, publicada en el Diario Oficial de fecha 28 de Marzo de 2015 y/o las normas 

complementarias, modificarías o de reemplazo que se dicten en lo sucesivo.   

  

Todas las entidades beneficiadas con subvención, deberán rendir cuenta documentada de 

su correcta inversión ante la Dirección de Administración y Finanzas una vez ejecutada las 

iniciativas, por tanto no podrán ser documentados gastos con fecha anterior a la 

transferencia monetaria.   

  

Forma de Presentar la Rendición de Gastos:   

  

a) Todas las instituciones que reciban una Subvención de la Municipalidad de San 

Pedro de Atacama, deberán rendir cuentas detalladas de los gastos efectuados con cargo a 

la misma en original, ingresada por Oficina de Partes y una copia quedará en poder de la 

institución que recibió la subvención previamente timbrada por oficina de partes.   

  

b) La institución beneficiaria deberá ingresar su Rendición de Gastos y un Informe de 

Gestión en Oficina de Partes, dirigida al Presidente del Honorable Concejo Municipal de la 

comuna donde este último contemple como mínimo, descripción de las actividades 

principales, logros o resultados, registro visual de lo realizado o adquirido; dicho registro 

debe entregarse de manera física como archivos fotográfico o afiches, además se deberá 

detallar los productos adquiridos para su correspondiente revisión.   

  

c) Las rendiciones de cuentas deberán presentarse al municipio dentro del año 

calendario correspondiente al otorgamiento de la subvención. No se cursaran nuevas 

subvenciones a organizaciones a las que se les rechace rendición de cuentas de subvención 

anterior.   

  

d) La Rendición de Gastos e Informe de Gestión deberán realizarse de acuerdo al 

anexo Nº 2, y en conformidad al siguiente procedimiento, siendo responsable de esta 

revisión el Departamento de Administración y Finanzas de este Municipio:    

1. Todo gasto deberá ser respaldado por su correspondiente documento mercantil, 

como documento de respaldo de los gastos sólo se aceptarán boletas o facturas en 

original con sus correspondientes copias, debidamente registradas ante el servicio 

de Impuestos Internos.  

2. Las Boletas no podrán ser por un monto superior a $10.000.  
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3. No se aceptarán boletas de prestación de servicios a terceros emitidos por la misma 

institución y los socios que la componen.  Se prohíbe estrictamente la contratación 

de los directivos de la entidad beneficiaria de subvención y sus familiares directos, 

con cargo al proyecto, hasta tercer grado de consanguinidad y segundo grado de 

afinidad, como así mismo, no podrá ser ninguno de ellos proveedores y/o 

prestadores de servicios.   

4. La factura deberá emitirse a nombre de la institución beneficiaria y en ellas deberá 

especificarse el detalle del gasto, con indicación de su valor unitario neto y total; 

además deben presentarse canceladas por el proveedor, es decir, con su firma (o 

timbre) y fecha de pago.  

5. En caso que el gasto corresponda a servicios personales, se deberá presentar boleta 

de servicio u honorario y pago del impuesto correspondiente (Formulario 29).   

6. Sólo se aceptarán documentos extendidos a nombre y RUT de la institución a la cual 

se le otorgó subvención municipal.   

7. Sólo se aceptarán gastos realizados con posterioridad a la fecha la transferencia 

monetaria y dentro del año calendario correspondiente.   

8. Sólo se aceptarán gastos relacionados con el destino para el cual se otorgó la 

subvención.   

9. No se aceptará para las rendiciones de cuenta, los pagos efectuados con tarjeta de 

crédito, ni boletas que indiquen suma de puntos para personas naturales.   

10. Se prohíbe estrictamente la contratación de los directivos de la entidad beneficiaria 

de subvención y sus familiares directos, con cargo al proyecto, hasta tercer grado de 

consanguinidad y segundo grado de afinidad1, como así mismo, no podrá ser 

ninguno de ellos proveedores y/o prestadores de servicios.   

11. Se deberá presentar un informe de gestión el que debe contener, al menos, 

descripción de las principales actividades desarrolladas, logros o resultados 

obtenidos, registro visual de lo realizado y detallar los productos adquiridos con el 

fondo municipal otorgado.   

12. En caso que la institución no cumpla con alguno de los puntos antes mencionados, 

la DAF procederá a entregar informar respecto a los plazos establecidos para 

subsanar las observaciones encontradas; el que no, podrá ser superior a 20 días 

hábiles.   

13. En caso que la institución beneficiaria no subsane las observaciones en el plazo 

fijado por la DAF, deberá reintegrar los valores en Tesorería Municipal, en un plazo 

de 15 días hábiles a contar de la notificación y no podrán obtener una nueva 

subvención, sin antes regularizar la última rendición.  

14. Las dudas de la institución beneficiaria sobre el procedimiento a utilizar y los límites 

del destino de la subvención, deberán ser planteadas ante la DIDECO de la 

Municipalidad, por medio de correo electrónico o en el Programa de Organizaciones 

Comunitarias, ubicada en Tocopilla N°387, San Pedro de Atacama.  
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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.  

  

La Municipalidad de San Pedro de Atacama, a través de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario (DIDECO), capacitará cada año a las Instituciones u Organizaciones de la 

comuna, antes de la fecha de postulación a dichas subvenciones, sobre los requisitos de 

postulaciones, la formulación y/o presentación del proyecto de postulación, y en general, 

de todo lo normado por el presente reglamento, esto a través del encargado/a de 

Organizaciones Comunitarias.  

 

11. OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS.   

  

La entrega de subvenciones extraordinarias estará sujeta a la normativa señalada en las 

bases administrativas y disponibilidad presupuestaria existente.   

  

Las solicitudes de Subvención Extraordinaria, deberán hacerse llegar por oficina de partes, 

para solicitud y autorización del concejo, con la documentación solicitada de acuerdo al 

procedimiento señalado en el presente reglamento.   

  

No podrán solicitar subvenciones extraordinarias aquellas organizaciones que mantengan 

deudas pendientes con la Municipalidad y quienes en año en curso hayan sido beneficiarios 

de subvención tradicional. Excepcionalmente, este punto podrá ser evaluado por la 

Comisión de Desarrollo Social, pudiendo solicitar su aprobación al Concejo Municipal, en 

virtud de la magnitud e impacto del proyecto.  

  

Con motivo de facilitar el proceso de rendición de cuentas se presentarán al H. Concejo 

Municipal solicitudes de subvenciones extraordinarias sólo hasta 30 de diciembre del año 

solicitado, pudiendo postular a no más de una anualmente y cuyo requerimiento constituya, 

necesariamente, una situación imprevista, acreditada, fundamentada y evaluada por 

DIDECO o SECPLAC, según la materia respectiva.  

  

Cada organización podrá recibir solo una subvención extraordinaria al año, siempre y 

cuando no tenga rendiciones de cuenta pendientes.  

 

12.  CAMBIOS Y/O AMPLIACIONES DE DESTINO.   

  

Se permitirá cambio y/o ampliación de destino a aquellas organizaciones que justifiquen 

debidamente dicha solicitud. Esta deberá realizarse obligatoriamente, dentro del año 

presupuestario en que fue otorgada la subvención municipal, siempre y cuando, no se 

encuentre en situación de cobranza judicial, la cual deberá ser aprobada por el H. Concejo 

Municipal.   
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Excepcionalmente, a solicitud fundada de las instituciones, se autorizan cambios de destino 

de la subvención y/o ampliación de destino, siempre que cumpla con los siguientes 

requisitos:   

  

a) El cambio solicitado tenga directa relación con el proyecto original presentado y no 

altere su naturaleza.   

b) El monto del cambio del destino sea el mismo de la subvención original otorgada.   

c) El Director de Control Interno, en un periodo de no más de 5 día hábiles, evaluará la 

factibilidad de acceder al cambio de destino. DIDECO informará al Sr. Alcalde, para que sea 

presentado al Concejo Municipal para su aprobación y posterior Decreto Exento.   

d) Se podrá realizar cambio/ampliación de destino por una sola vez al proyecto 

aprobado. Este cambio debe estar debidamente justificado, integrando acta de asamblea, 

debe ser realizado durante el año en que recibió la subvención y ser aprobado por el H. 

Concejo Municipal.   

  

La institución sólo podrá realizar gastos relacionados con el cambio o ampliación de destino 

a contar de la fecha del Decreto Exento que lo aprobó.   

En caso que la solicitud de cambio/ampliación de destino se realice fuera del año en que 

fue entregada la subvención municipal, quedará sujeta a evaluación por parte del Director 

de Control de la Municipalidad.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


