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DIRECCION DE CONTROL 
DEPTO. AUDITORIA INTERNA 
UNIDAD DE SUBVENCIONES  

DEC. ALC. SECC. P N2  .f 	/ '- 

VITACURA, 	22 ABR 2515 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

   

1.- La necesidad de actualizar el Reglamento que regula el procedimiento de rendición de cuentas 
de los recursos que la Municipalidad de Vitacura pone a disposición de personas jurídicas sin 
fines de lucro, que colaboran directamente en el cumplimiento de las funciones municipales, por 
concepto de subvenciones y fondos a rendir entregados por diversos conceptos a funcionarios, 
con el objeto de sistematizar su otorgamiento, rendición y agilizar su tramitación. 

2.- Resolución N230 de la Contraloría General de la República, de fecha 11 de marzo de 2015, que 
fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas. 

3.- Ley 19.862, Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, de fecha 30 de enero 
2003. 

4.- Decreto Alcaldicio Sección 12  Ng 5/3990 de fecha 23 de diciembre de 2009. 

5.- Lo dispuesto en los artículos 5 letra g) y 65 letra g) de la Ley NP- 18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, y en uso de las facultades que me confieren los artículos 56 y 63 del citado 
cuerpo legal. 

DECRETO: 

1.- APRUEBASE, EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO Y RENDICION DE 
CUENTAS DE SUBVENCIONES, APORTES Y FONDOS A RENDIR, DE LA MUNICIPALIDAD DE 
VITACURA: 

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO Y RENDICION DE CUENTAS DE SUBVENCIONES, 
APORTES Y FONDOS A RENDIR 

GENERALIDADES 

Artículo 1° El presente reglamento regula el procedimiento para el otorgamiento de 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, tales como: el arte, la cultura, la salud, la 
educación, la acción social, el deporte y las labores específicas en situaciones de emergencia, la entrega 
de fondos a rendir y el trámite de rendición de cuentas a que dan lugar. 

wp,3-1tu 

"Ss DI ECTOR  
Dr: CONTROL 1 



OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES 

Artículo 22  Se entenderá por subvención la transferencia de recursos discrecional, otorgada por el 
municipio a título gratuito, a personas jurídicas de carácter público o privado, destinada a solventar total 
o parcialmente una iniciativa que se ajuste a las funciones del municipio. 
Estos recursos, solo podrán ser destinados a la finalidad para los cuales fueron concedidos, lo que debe 
constar expresamente en el Decreto Alcaldicio que la otorga. 

Artículo 32  Para otorgar una subvención o aporte municipal en forma directa, las Instituciones que 
deseen obtener dicho beneficio, deberán presentar una solicitud en ficha que para estos efectos les 
proporcionará la Secretaria Comunal de Planificación (Secpla), y que deberá contener los siguientes 
antecedentes: 

	

3.1 	Individualización completa de la Institución y de su representante legal. 

	

3.2 	Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de fondos públicos. 

	

3.3 	Antecedentes originales de la personalidad jurídica (Estatutos y Certificado de Vigencia). 

	

3.4 	Objetivos de la petición adjuntando el programa a realizar con el número de la población 
beneficiada y las razones y/o antecedentes que justifiquen la solicitud. 

	

3.5 	Monto, proposición de fecha de entrega de los recursos, y destino que se darán a los fondos que 
se solicitan, debidamente desglosado, para posterior estudio y resolución. 

	

3.6 	Señalar las fechas tentativas de ejecución de las actividades a realizar con la subvención y 
proposición de las fechas dentro del año calendario en que rendirá cuenta. 

	

3.7 	Las Instituciones que no tengan su sede en la comuna de Vitacura, deberán suscribir un convenio 
con la Municipalidad en el cual quede claramente establecida la forma en que esta institución va 
a colaborar con el cumplimiento de las funciones municipales. Este convenio se firmará una vez 
que se otorgue la subvención. En subsidio, podrá el señor Alcalde aceptar un certificado de la 
institución que acredite que atiende a vecinos o necesidades de la comunidad local. 

Artículo 42  La solicitud de subvención deberá ser firmado por el representante legal de la institución y 
presentado en Secretaria Comunal de Planificación (Secpla), antes del 31 de agosto de cada año, con el 
objeto de ser incluidas en la formulación del Presupuesto Municipal. 
Excepcionalmente el señor Alcalde, podrá aceptar solicitudes presentadas fuera del plazo indicado. 

Artículo 52  Corresponderá a Secretaria Comunal de Planificación (Secpla), con informe de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario, evaluar las solicitudes de subvenciones o aportes directos y someterlas a 
consideración del señor Alcalde para su posterior proposición al Concejo Municipal, para su aprobación. 
Asimismo la Secretaria Comunal de Planificación (Secpla), informará sobre la disponibilidad de recursos 
y no tramitará solicitudes sin contar con el presupuesto necesario para su financiamiento o que excedan 
el monto máximo permitido en la ley para estos efectos, esto es, el siete por ciento del presupuesto 
municipal. 

Artículo 62  El otorgamiento de subvenciones o aportes municipales, se hará mediante el 
correspondiente Decreto Alcaldicio, el que deberá indicar: 

En los Vistos: 

a) El cumplimiento de lo exigido en el artículo 32  de este reglamento. 
b) El N2  de acuerdo del Concejo y de sesión en la que se apruebe su otorgamiento. 
c) Las fuentes legales que la autorizan 
d) Certificado de la Dirección de Control, que señale que la institución no tiene rendiciones de 

cuentas pendientes ni observaciones de fondo no subsanadas. 



En su parte resolutiva: 

a) Nombre de la Institución beneficiada. 
b) Rut de la Institución beneficiada 
c) Identificación de su representante legal 
d) Objetivo específico de la subvención 
e) Monto de la misma 
f) Obligación de rendir cuenta oportuna a la Dirección de Control de la Municipalidad, en forma 

detallada y debidamente documentada. 
g) Disponibilidad presupuestaria e imputación del gasto. 

Artículo 72  El decreto alcaldicio que otorgue la subvención o aporte deberá ser notificado por Secretaria 
Municipal al representante legal de la institución beneficiada. Por su parte, la Dirección de 
Administración y Finanzas estará encargada de tramitar el decreto de pago respectivo. 

Artículo 82  Las Instituciones beneficiadas con subvención, serán supervisadas por las Unidades de 
Desarrollo Comunitario y la Secretaria Comunal de Planificación (Secpla), en la ejecución de los proyectos 
o programas a realizar. 

Artículo 92  Las instituciones beneficiarias deberán rendir cuenta documentada y detallada de los gastos 
en que hayan incurrido para la ejecución del proyecto, ante la Dirección de Control Municipal. El trámite 
de la rendición deberá cumplirse preferentemente antes del día 31 de diciembre del año en que la 
subvención se haya percibido, salvo que el respectivo decreto alcaldicio establezca una fecha distinta. 

Artículo 102  En caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas a las Instituciones beneficiadas 
en virtud del otorgamiento de la subvención, la Municipalidad podrá entablar las acciones legales 
correspondientes ante los Tribunales de Justicia a fin de obtener la devolución del monto de la 
subvención o aporte de la rendición de cuentas correspondiente. 

DE LA RENDICION DE CUENTAS 

Artículo 112  Las rendiciones de cuentas de los fondos entregados en subvención, deberán presentarse 
en la Dirección de Control de la Municipalidad para su revisión y aprobación y ajustarse estrictamente al 
objeto de su otorgamiento aprobado por el Concejo Municipal y al decreto alcaldicio que lo sanciona. 

Articulo 12-2  La Dirección de Control deberá aprobar, rechazar u observar las rendiciones presentadas 
en un plazo máximo de 40 días corridos desde su recepción. Recibidas por la Institución las 
observaciones o el rechazo de su rendición deberán subsanarlas en el plazo de 15 días corridos. Si 
transcurrido dicho plazo ello no ocurriese la Dirección de Control, remitirá los antecedentes a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para el inicio de las acciones pertinentes. 

La Dirección de Control, una vez aprobadas las rendiciones de cuentas, las remitirá con memorando a la 
Dirección de Administración y Finanzas, para su contabilización y posterior envío a Tesorería Municipal, 
quien deberá adjuntar dicha rendición al Decreto de Pago que otorgó la subvención. 

Artículo 13º La Institución no puede comprometer recursos que se entreguen en subvención, sino a 
contar de la fecha del Decreto Alcaldicio que la otorga, Por lo anteriormente expuesto, la fecha de emisión 
de facturas, boletas y/o comprobantes y la prestación de servicios que se está cancelando, deberán ser 
de fecha igual o posterior a la del citado documento. 

En casos calificados podrán incluirse en la rendición de cuentas gastos ejecutados con anterioridad a la 
total tramitación, siempre que existan razones de continuidad o buen servicio, las que deberán constar 
en el decreto que dispone la entrega de los recursos. 



Artículo 14° Todas las rendiciones de cuentas deberán detallarse en formulario tipo que entregará la 
Dirección de Control, al que se acompañará toda la documentación original que respalde los gastos 
efectuados, debidamente ordenadas cronológicamente, adheridas en hojas tamaño oficio y 
numeradas correlativamente. 

Artículo 15° Las facturas, boletas y comprobantes de arriendo, que acrediten el gasto, deben 
acompañarse en original. Sólo en casos justificados y de forma excepcional, la Dirección de Control, 
podrá aceptar en subsidio de la documentación en original, copias o fotocopias debidamente 
autentificadas ante Notario Público, adjuntando además el correspondiente certificado de la Institución, 
que acredite la imposibilidad de acompañar el documento original, sin perjuicio, que la Unidad de 
Control, pueda requerir información adicional. 

Artículo 16º Las rendiciones de cuentas de subvenciones solicitadas con el objeto de ser invertidas en 
la adquisición de bienes muebles determinados, deberán incluir un certificado o inventario que acredite 
que los fondos fueron efectivamente invertidos en dichos bienes y que éstos se encuentran incluidos en 
el inventario. 
Este certificado deberá presentarse firmado y timbrado por el encargado o representante de la 
Institución beneficiada y podrá ser materia de fiscalización por parte de la Dirección de Control 
Municipal. 

Artículo 172  En ningún caso se podrán presentar documentos de respaldo con alteraciones, 
remarcaciones o enmendaduras. En caso de acompañarse dichos documentos, en la forma señalada, no 
serán considerados en la rendición de cuentas. 

Artículo 18° Todos los documentos presentados en rendición de cuentas deberán estar visados 
(firmados) por el representante legal o la persona autorizada por esta y presentarse con el timbre de la 
Institución. 

Artículo 192  Todas las compras que tengan un valor superior a $ 5.000.- (cinco mil pesos), deberán 
acompañarse respaldadas con facturas de compra o boletas electrónicas, en las que se detalle, 
debidamente, el bien o servicio adquirido. 

Artículo 202  Las facturas impresas (deben ser presentadas en original y además adjuntar una copia) o 
electrónicas, deberán ser emitidas a nombre de la Institución beneficiaria de la subvención y 
acompañarse debidamente canceladas por el Proveedor, con su firma y fecha de cancelación. 

Artículo 212  En casos muy calificados, en que no se puedan obtener facturas o boletas, ya sea porque el 
emisor está exento de pagar impuesto o por tratarse de una adquisición o servicio que por su valor no 
esté obligado a emitirlas, se podrá utilizar el recibo en el cual deberá detallarse las especificaciones del 
gasto, el valor, el motivo, la fecha y la identificación del proveedor y deberán ser certificadas por el 
emisor. 

Artículo 22º No se aceptarán, en las rendiciones de cuentas, pagos efectuados con tarjetas bancarias o 
de multitiendas, tanto de crédito como de débito y pago con transferencias de cuentas corrientes de 
particulares. 

Artículo 23º En casos expresamente autorizados, en que proceda el pago de remuneraciones, con cargo 
a la subvención, se deben acompañar las liquidaciones de sueldos, con firma del empleado. 

En los casos que se realice pago de boletas de honorarios, se deberá adjuntar la respectiva boleta, por los 
servicios prestados, debiendo constar la firma, por el prestador del servicio personal, únicamente cuando 
la boleta de honorarios sea en soporte de papel. 



Artículo 242  Cuando exista pago de remuneraciones o de honorarios, deberá acreditarse la declaración 
y pago, dentro de los plazos legales, de las obligaciones que imponen las leyes tributarias (Impuesto 
Único, Impuesto a la Renta, etc.), de las obligaciones previsionales (Fondo de Salud, Fondos de Previsión, 
Seguro de Cesantía, etc.), cuando proceda, y de cualquier otra obligación que impongan los reglamentos 
o leyes especiales sobre la materia. 
La rendición de los gastos, detallados en párrafo anterior, deberá efectuarse simultáneamente, con las 
liquidaciones de sueldo del mismo mes. 

Artículo 252  Cuando exista pago de honorarios con retención, junto con presentarse el formulario 29, 
de pago de impuesto, se deberá incluir el detalle de las boletas de honorarios pagadas en dicho 
documento. La rendición del formulario 29, debe efectuarse simultáneamente con las boletas de 
honorarios pagadas en el mismo mes. 

Artículo 262  Las Instituciones beneficiarias que en cumplimiento de los programas objeto de la 
subvención, otorguen ayuda económica o en especies a terceros, deberán acompañar la documentación 
que acredite dicha entrega, visado por el representante legal de la Institución, la que deberá contener, a 
lo menos, los siguientes datos: nombre y apellido, Rut, domicilio y firma del beneficiario. 

Articulo 272  No podrán efectuarse pagos, con cargo a la subvención, por concepto de gastos de 
funcionamiento de las Instituciones beneficiarias, tales como: luz, agua, gas, teléfono, internet, etc., a 
menos que ellas se encuentren expresamente autorizadas por el Concejo Municipal e incluidas en el 
Decreto Alcaldicio que autoriza la subvención. En este último caso, la Institución deberá pagar 
oportunamente dichos consumos y en ningún caso se aceptará el pago de multas por atraso. 

Artículo 28° No se podrán presentar en rendiciones de cuentas, el pago de multas e intereses, en el pago 
de las obligaciones tributarias o previsionales. Si las hubiere, estas deberán ser rebajadas. 
Tampoco se podrá presentar en rendición de cuentas, en los pagos de consumos básicos (luz, agua, 
teléfono, gas, etc.), el pago de multas e intereses, reposición de servicios y pago de servicios anexos a 
telefonía tales como: llamadas larga distancia internacional, llamadas a celulares, servicios de 
información. 

Artículo 29° Los recursos entregados a las Instituciones beneficiarias, por concepto de subvención, 
deberán ser manejados únicamente por el cuentadante en una cuenta bancaria, especialmente habilitada 
para ello, a nombre de la Institución. 
En ningún caso los recursos podrán ser depositados en cuentas bancarias particulares o de otras 
Instituciones. 

Artículo 302  La rendición de cuentas de los fondos entregados en subvención, deberán ser presentadas 
en la Dirección de Control, antes del día 31 de diciembre de cada año. 
Excepcionalmente se recibirán hasta el 15 de enero del año siguiente, solo la rendición del pago de 
imposiciones, pago de impuestos del mes de diciembre y otros gastos que deban ser pagados con 
fecha posterior al 31 de diciembre. 

FONDOS A RENDIR O GIRO GLOBAL 

Artículo 312  Fondo a rendir o Giro global, son recursos determinados entregados por la municipalidad 
a un funcionario, para ejecutar gastos propios y necesarios para una actividad dispuesta por el servicio, 
sujetos a posterior rendición de cuentas. Para tal efecto, la rendición deberá ajustarse al procedimiento 
establecido en los artículos precedentes. 

Articulo 322  Los gastos deben rendirse con documentos idóneos, en original, sin alteraciones y deben 
guardar directa relación con la actividad que los motiva y con el decreto alcaldicio que los otorga. 

C)1,1 
C-Irs 



Artículo 332  Todo funcionario que reciba un fondo a rendir o giro global deberá contar con póliza de 
fidelidad funcionaria vigente, siendo responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas velar 
por el cumplimiento de este requisito con anterioridad a su otorgamiento. 

Artículo 352  Los gastos en que se incurra en el extranjero deberán respaldarse por quien rinde la cuenta 
con documentos auténticos emitidos en el lugar donde se efectúa el gasto y acreditarse su conformidad 
con las disposiciones legales vigentes en el país respectivo. 
Dichos documentos de respaldo deberán indicar, a lo menos la naturaleza, objeto, fecha y monto de la 
operación e individualizar, con indicación de domicilio, al prestador del servicio o vendedor de los bienes 
adquiridos. 
De no ser posible acreditar un gasto en la forma indicada, corresponderá al funcionario cuentadante 
emitir un documento que certifique que los pagos realizados fueron utilizados y destinados a los fines 
autorizados, de acuerdo al motivo específico del desembolso realizado en el exterior. De igual forma se 
procederá si la operación realizada no genera ningún tipo de documentación. 

Artículo 362  Los documentos que acrediten gastos en el exterior deberán presentarse a la Dirección de 
Control con la correspondiente traducción al español. 

Artículo 372  Para los efectos de fondos a rendir expresados en moneda extranjera, el valor del tipo de 
cambio a emplear en la rendición será el vigente al momento de realizarse la respectiva operación. 

VIGENCIA 

Artículo 382  El presente Reglamento entrará en vigencia con la total tramitación del decreto alcaldicio 
de aprobación. 

2.- DEROGASE, el decreto alcaldicio sección primera N9  5/3990 de fecha 23 de diciembre de 2009. 

FDO.: ALCALDE 

SECRETARIA MUNICIPAL 

Lo que comunico a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes. 
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SECRET RIA MUNICIPAL ( 

SBA/VMG/abf 
DISTRIBUCION:  
Alcaldía, Administrador Municipal, Secretaria Comunal de Planificación, Dirección de Desarrollo 
Comunitario, Secretaría Municipal, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de Administración y 
Finanzas, Dirección de Comunicación y Prensa, Dirección de Obras, Dirección de Medio Ambiente, Aseo 
y Ornato, Dirección de Tránsito, Dirección de Infraestructura, Dirección de Operaciones, Dirección de 
Informática, Dirección de Sustentabilidad e Innovación, Oficina de Partes. 
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