ILUSTRE MUNICIPALIDAD

DE PUERTO OCTAY

PUERTO OCTAY,

1 2 EI~E. 1996

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE;
El Reglamento de subvenciones de la Ilustre Municipalidad de
Puerto Octay, que consta de 18 articulas más formatos de
rendición de cuentas, de fecha 11 enero de 1996.
Orgánica de
Las
facultades que
me confiere la Ley
Municipalidades NQ 18.695 de' 1988, modificado por la Ley
19.130 del 19 de marzo de 1992.

DECRETO ALCALDICIO NQ

:3 I

/

Apruebese
el
"Reglamento
de
subvenciones Municipalidad de Puerto Octay" y que comienza a
regir a contar del 01.01.96.
ANOTESE,
COMUNIQUESE
AL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION y FINANZAS, A LAS INSTITUCIONES
QUE CORRESPONDAN Y
VESE.?
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD
PUERTO OCTAY

REGLAMENJO

DE SUBVENCIONEq

~UNICIP~~rDA~ DE PUERTO OCTFY

Articulo

12: La Municipalidad de Puerto Octay~ para el
cumplimiento
de sus funciones podrá otorgar
subvenciones y aportes. a personas jurídicas de
carácter público o privado,
sin fines de lucro,
que colaboren
directamente en el cumplimiento de
las siguientes funciones:
La Asistencia Social;
La Salud Pública;
c ) La protección del medio ambiente;
d) La Educación y la Cultura;
e) La Capacitación
y la promoción del empleo;
f ) El Deporte y la recreación;
g) El turismo;
h) El transporte
y tránsito público;
i ) La vialidad urbana y rural;
..)
J. La urbanización;
~ ) La construcción de vivienda sociales e
infraestructura sanitaria;
riesgos y la prestación de
1 ) La prevención de
auxilio en situaciones de emergencia y
11 ) El desarrollo de
actividades de interés común
en el ámbito local.
a)

b)

~

Articulo

22= Los aportes
dinero.

o subvenciones

se

efectuarán

en

Articulo

32: Los aportes o subvenciones no podrán exceder
en
conjunto del siete por ciento del Presupuesto
Municipal.
Lo se~alado en el inciso anterior
no incluye a
las subvenciones y aportes que la Municipalidad
destine a las actividades de educación, de salud
o de atención de menores que les haya sido
traspasada en virtud de lo establecido en el DFL
1-3063 de 1980, del Ministerio
del Interior,
cualquiera sea su forma de administración,
ni las
destinadas a los cuerpos de bomberos.

Tampoco
están
sujetas
a los indicado
en el inciso
primero,
los aportes
que se hagan a las
Asociaciones
de Municipalidades
y las
subvenciones
a que se refiere
la
Ley NQ 18.138,
reglamentada
por el Decreto
N2
804 de 1982 del
Ministerio
del
Interior,
sobre viviendas
sociales
e infraestructura
sanitaria
construida
por el
Municipie..

Articulo

42:

Los ape.rtes o subvenciones
deberán
solicitarse
por escrito
y presentarse
en la Oficina
de Partes
de la Municipalidad,
en original
y copia
indicando
claramente
el ne.mbre de la Instituci6n,
el monto,
la finalidad
y acompa~ar
un documento
donde ce.nste la personalidad
juridica.

Articulo

52:

El Alcalde
prope.ndrá al Concejo
las
subvenciones
que estime
conveniente
de acuerdo
a las
disponibilidades
presupuestarias
y financieras
del Municipio
y se reserva el derecho
de
me.dificar el monte. solicitade..

Articulo

62: Todos
le.s ape.Ytes o subvenciones
aprobados
por el Concejo.

deberán

ser

Articulo

72=

Las subvenciones
que ne. sean ce.nsideradas
6 no
sean apre.badas pe.r el Ce.ncejo, se entenderán
rechazadas
y la Secretaria
Municipal
infe.rmará
a
la Institución,
indicande. la causa de ello.

Articule.

82:

AprobadQs
los aportes
o subvencie.nes
por
Concejo,
el Secretario
Municipal
remitirá
Departamento
Administración
y Finanzas,

el
al

Certificado en que conste la apre.bación, con
indicaciÓn de la institución y el me.nto
respectivo.
Articule. 92: Recibido el certificado a que se refiere
el
articule. precedente, el Departamento de
Administración y Finanzas pye.cederá a dictar el
Decreto Alcaldicio respectivo, el que deberá
ce.ntener a le.mene.s los siguientes date.s:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Número y fecha;
Nombre completo de la Institución
beneficiaria;
Númere. y fecha del acuerdo del Concejo;
Monto del aporte o subvención;
Imputación Presupuestaria,
y
Finalidad del aporte o subvención.

Artículo

Articulo
Articulo

102: Dictado el Decreto Alcaldicio, el Departamento
de Administración
y Finanzas, remitirá
copia de
éste a las Instituciones beneficiarias.
112= El Departamento de Administración
y Finanzas,
procederá a girar de acuerdo a los programado.
122: Las Instituciones beneficiarias que hayan
recibido efectivamente
aportes o subvenciones
deberán rendir cuenta documentada en
formulario
N2 1 del anexo, en forma anual (Plazo hasta el
31 de diciembre del a~o que recibió la
subvención).
Los pagos deberán corresponder única y
exclusivamente a gastos derivados del
funcionamiento y cumplimiento de las finalidades
de las Instituciones o de lo específicamente
autorizado en el Decreto respectivo.
Los gastos aceptados serán aquellos
cuya data
sea igualo
posterior a la fecha
del Decreto que
otorga el aporte o subvención.
Las rendiciones deben ser presentadas en
original y copia y ser entregados en
la oficina
de partes del Municipio, las que remitirá al
Departamento de Administraci6n y Finanzas.

Articulo

Articulo

132= Deberá acompa~arse la documentación
respaldatoria del gasto debidamente cancelada,~
,consistente en facturas, boletas,
copia de
planillas de remuneraciones y cotizaciones
previsionales, según proceda.
142: Toda documentaci6n respaldatoria, debe ser
por la Institución ya sea al
timbrada
y firmada
anverso o reverso.

Artículo

152: Una vez recibida por el Departamento de
Administraci6n y Finanzas, será
revisada por el
funcionario encargado, el que formulará las
observaciones correspondientes,
dando un plazo
para subsanarlas.
En caso de no ser salvadas
las observaciones en el plazo indicado, se
procederá a devolver por escrito la rendición,
lo que configurará su rechazo.

Articulo

162= Existiendo rendiciones pendientes y/o
rechazadas, no se giraran nuevos fondos.

