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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

BASES
SUBVENCTONES MUNICIPALES AÑO 2017

I.

INTRODUCCION

La Ilustre Munic¡palidad de Lota inv¡ta a participar a TODAS LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES O COMUNITARIAS, CON PERSONALIDAD
JURÍDICA Y DIRECTORIO VIGENTE, SIN FINES DE LUCRO, SIN
RENDICIONES PENDIENTES Y QUE DESARROLLEN SU ACTIVIDAD EN LA
COMUNA DE LOTA ¡nteresadas en implementar proyectos que estén en
concordancia con los objetivos de la organización y que estén orientados al
crec¡m¡ento y desarrollo personal, comunitar¡o, social, cultural, deportivo, ambiental
y/o orga n izacional.
Los proyectos presentados deben cumpl¡r los sigu¡entes requis¡tos:

Deben realizar sus act¡v¡dades dentro de la Comuna de Lota y/o benefic¡ar a los
ha bita ntes de la Comuna.
La información sol¡citada en el formulario de postulación debe estar completa y
detallada.

Ser presentado en Of¡cina de Partes, hasta el día 31 de Marzo de 2017 a
las 13:45 horas.

La Organizac¡ón debe estar inscr¡ta como ¡nstituc¡ón receptora de Fondos
en la Ilustre Municipal¡dad de Lota y contar con Personal¡dad luríd¡ca

Públicos
Vigente.

II.

OBJETIVO GENERAL
Contr¡buir a la ¡mplementación de proyectos generados, diseñados y gestionados
por organizac¡ones comunitarias con actividad en Lota, con el fin de colaborar al
fortalecim¡ento organizac¡onal¡ la autogest¡ón, la participación de todos los
miembros de cada organización y fomentar la solidaridad entre los integrantes de la
organización y en concordanc¡a con los objet¡vos de la organ¡zación.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

III.

PRESENTACIóN DE PROYECTOS
Los proyectos deberán ser presentados en el Formular¡o de postulac¡ón Único, en la
Oficina de Partes del mun¡cipio, adjuntando los siguientes documentos:

l.

Carta Solicitud de Subvenc¡ón d¡r¡gida a Sr. Alcalde, f¡rmada por el
Presidente y Secretario de la Inst¡tución. (Se adiunta modelo)
2. Fotocop¡a de la Iibreta de ahorro v¡gente a nombre de la Organ¡zac¡ón,
3. Fotocop¡a S¡mple del Rut de la Organización o Inst¡tuc¡ón
4, Fotocopia S¡mple de la cedula de ¡dent¡dad (fotocopiada por ambos
lados) de! Pres¡dente de la Organizac¡ón o Institución,
5. Formulario Declaración Jurada Simple firmada por la Directiva de la
Organización, donde la D¡rectiva cert¡f¡ca que la Organización cuenta
con Personalidad Jurídica Vigente, se encuentra ¡nscr¡ta como
Inst¡tuc¡ón Receptora de Fondos Públicos en la Mun¡c¡pal¡dad de Lota y
que no cuenta con Rendiciones de Cuentas Pend¡entes con el Municip¡o,
(Se adjunta modelo)
6, A lo menos l Cotizac¡ón de casa comerc¡al, empresas o a través de
Internet, en el caso que el proyecto contemple la adquisición de bienes

7,

mater¡ales.
Pa¡a los proyectos que postulan a equipam¡ento, la organización deberá
"acreditar" prop¡edad, comodato, arriendo del bien raí2, permiso de uso

precario del b¡en inmueble o antecedentes que demuestren gue se
encuentra en proceso de regularización de la propiedad

8,

Para los proyectos que postulan a mejoramiento de ¡nfraestructura y/o
materiales de construcc¡ón, la Organ¡zac¡ón deberá "acreditar"
prop¡edad del b¡en ¡nmueble.

9.

IV.

Las Organizac¡ones que no cumplen con la "documentación obligatoria"
quedarán Fuera de Bases,

POSTULACION
Este proyecto podrá ir dest¡nado a las sigu¡entes líneas de f¡nanciamiento:

1,- RECREACION Y DEPORTES

En esta línea las Organizaciones podrán postular inic¡ativas destinadas a
desarrollar acciones de entreten im iento, ¡ncluyendo recursos materiales que se
puedan destinar a ellos. Estas acc¡ones deberán ser promovidas por la
Inst¡tuc¡ón, pero en benef¡cio de la comunidad en general, en especial se
financiaran actividades deportivas tradic¡onales y no tradicionales.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

2.- CAPACITACION Y MANUALIDADES
En esta línea las agrupaciones podrán presentar ¡nic¡ativas que digan relación

con acciones ligadas con preparación, formación personal

y

desarrollo de

habil¡dades de la Comunidad de la que es parte la Agrupación.

3.- CULTURA Y/O PROMOCTó¡V rUnÍSrrCe
En esta línea se podrán presentar todas las inic¡ativas destinadas al fomento y
rescate de nuestras tradiciones e ¡dentidad como preservar patrimonio cultural.

4.- PROTECCIóN DEL MEDIO AMBIENTE

En esta línea se podrán presentar todas las in¡c¡at¡vas destinadas a la
preservación y cuidado del medio ambiente, ya sea preventivamente o para
solucionar algún problema de fondo, acompañado de capacitación.

5.- ADULTO MAYOR
Promover in¡ciat¡vas or¡entadas a favorecer y est¡mular el bienestar y la calidad
de vida de los adultos mayores de la Comuna de Lota. Facil¡tar y propiciar su
¡nteracc¡ón en el ámbito social y con su entorno. Promover, mot¡var y propiciar
la activ¡dad física y mental, así como también los cuidados necesarios para un
envejec¡miento digno y activo dentro de la Soc¡edad. Y favorecer Ia resolución
de inqu¡etudes de formación, como también de recreación e integración de los
adultos mayores de la comuna.

6.- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
En esta línea se podrán presentar ¡n¡ciativas para la implementación de las
sedes.

7.- INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
En esta línea se podrán presentar ¡niciat¡vas para la reparación de sedes que
estén ocupadas para el desarrollo de distintas actividades comunitarias.

Los proyectos de ¡nfraestructura deberán acreditar propiedad, comodato
permiso de uso precario del bien inmueble.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

V.-

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Cada proyecto debe cons¡derar todos los recursos que requiera para ser
implementado, para lo cual considera una subvención mun¡cipal en dinero y un
aporte de la organ¡zación o de las personas que la integran, el cual puede ser prop¡o
o gestionado con otra inst¡tución. De esta manera, una vez aorobado el Drovecto,
no se oodrá solic¡tar al mun¡ciDio aDortes extras en mater¡ales, dinero u otras
qestiones.
Los proyectos presentados solo deberán ir referidos a una línea de financiamiento y
no esta autorizado incorporar dentro de la rendición de cuentas gastos
operacionales como por ejemplo pago luz, agua, teléfono, movil¡zación, etc.

1.- DEL APORTE DE LA ORGANIZACION

Se considera como aporte de la Organización, todo aquel recurso

cuya
procedencia es ajena a la subvención mun¡c¡pal y la organ¡zación lo ha puesto a
disposición para la real¡zac¡ón del proyecto. Considerándose como aporte
Recursos Humanos (mano de obra para realizar act¡vidades claramente
definidas y relacionadas con el objeto del proyecto), Recursos monetar¡os
(aportes en d¡nero), Recursos físicos (muebles o implementos que el proyecto
requ¡ere y con los que la organizac¡ón cuenta o puede conseguir por otras vías).

2.- DE LA SUBVENCIóN MUNICIPAL
Se considera como subvención municipal el monto en d¡nero que entrega la
Municipalidad a la organización, como resultado de su postulación al concurso,
para ser invertidos en recursos materiales u otros que el proyecto requiere.

La subvención mun¡c¡pal otorgada deberá ser destinada úlL!s!!!!U:!tC
gastos de inversión estipulados para el proyecto.

a

los

No se podrá sol¡citar con cargo a la subvención mun¡c¡pal:
Pago de deudas de Ia organ¡zac¡ón
Elementos de aseo

Viáticos
In muebles
Pago de consumos básicos (luz, gas, teléfono, agua),
Gastos de al¡mentac¡ón para celebraciones o actividades de índole
social o de convivencia ¡nterna de la Organización.
Gastos de pasajes

SUBVENCIONES [,4UNICIPALES AÑO 201 7

-ÉF&+l

E

5

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

VI.

ENTREGA DE SUBVENCIÓru E

IE ORGANIZACIÓN

La subvención municipal se tramitará una vez realizada la aprobación del Honorable

Concejo Municipal, firmado el convenio y dictado el Decreto Alcaldicio que autoriza
la subvención, La Munic¡palidad se reserva el derecho de otorgar el aporte munic¡pal
en una sola cuota o en parcialidades.

El Municipio otorgara Subvenc¡ones a las Instituc¡ones postulantes de
acuerdo a la d¡spon¡b¡lidad presupuestar¡a ex¡stente en arcas municipales.

VII.-

ADMINISTRACIóN DE LA SUBVENCIóN
1.- DE LA ADMINISTRAC¡ó¡T V CEST¡óN DEL PROYECTO
La organ¡zación, a través de su directorio es la responsable exclusiva de la
elaboración, gestión, implementac¡ón, control y rend¡ción de cuentas del
proyecto.

La Ley 19,418 de luntas de Vecinos y demás Organ¡zac¡ones, señala que todo
ingreso monetario, que reg¡stren las organ¡zaciones, debe ser depositado en su
cuenta de ahorro.

a

la

La Munic¡palidad a través de la Direcc¡ón de Desarrollo Comun¡tario

u

La subvención será otorgada a través de un cheque nominativo dirig¡do
organización ganadora y entregada a la d¡rectiva de la misma.

otra Dirección des¡gnada por el Sr. Alcalde, podrá supervisar el
cumplim¡ento de las actividades de los proyectos aprobados y en

especial de la utilización de la subvención municipal para los destinos
sol¡c¡tados, además la Unidad de Control del municipio, realizará

auditor¡as aleator¡as a cualqu¡er organización beneficiaria de una
subvención

La as¡gnación de Subvenciones Munic¡pales esta sujeta a la condición de que los
bienes adquiridos, no podrán ser vendidos ni donados.

Cualqu¡er modificación relatava a algún ítem de recursos contemplados
en el proyecto y que sea financiado con la subvención, deberá
solicitarse autorización al Concejo Municipal, con anterioridad y Por
escr¡to.
En el caso de que se haya cumplido con todos los gastos establecidos en el
proyecto y aun así quede un saldo pendiente, se deberá reintegrar a la
Municipalidad o en su defecto, solicitar por escrito la reasignación de éste, en el
entendido que mant¡ene coherencia con los objet¡vos del proyecto
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2.- DE LA RENDICIóN DE CUENTAS DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL
La Organ¡zación favorecida deberá rendir cuenta documentada de la ¡nversión
de la subvenc¡ón en el proyecto, con facturas (original mas cuarta cop¡a), con el
nombre legal de la organización, según consta en Certificado de Personalidad
Ju

ríd ica.

Los gastos a realizarse a cuenta de la subvención, no podrán ser documentados
con fecha anterior a la entrega de la Subvención lvlunicipal a la Organ¡zac¡ón.

La Organizac¡ón rendirá cuenta al momento de haber invert¡do el total de la
subvención, y antes del día 31 de Octubre de 2OL7.

El no cumplimiento de la rendición de cuentas, faculta a la Municipalidad de
Lota, a iniciar las acciones judic¡ales en contTa del director¡o de la Organización,
en los Tribu

na

les correspond ientes.

Dejase expresamente establecido que la I. ¡4un¡c¡palidad de Lota cautelando su
patrimonio y procurando la conveniencia de sus interesesi que son los mismos
que los de la propia comunidad, se reserva el más amplio derecho de adjudicar,
conforme lo estime y según proceda, total o parcialmente las subvenciones
lvlunicipales.

El Señor Alcalde se reserva el derecho, sin expresión de causa, a declarar
cancelado parte o el total de este Fondo de Subvención Municipal Año 20f7.
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O CU EVAS
PLAN

NOMINA DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN AI- FORMULARIO
lndicor con uno X lo informoción que onexo en su postuloción

DOCUMENTACIóN OBLIGATORIA

r.

FoRMUTARTo DE posTurActóN oe pnovtciosJÚEVEÑEiéÑ
20'r7 (coN LETRA LEGTBTE, TODOS rOS CAMPOS rrENOS,
IIRMADO Y TIMBRADO)

2.

CARTA SOLICITUD DE SUBVENCIóN DIRIGIDA A SR. AICALDE,
FIRMADA POR
PRESIDENTE
SECRETARIO DE LA
rNsTrTUCróN. (SE ADJUNTA MODETO)

3.

FOTOCOPIA DE

Et

DE

tA

Morcor
con X

Y

LIBRETA DE AHORRO VIGENTE

A

NOMBRE

tA ORGANIZACIóN.

4. IOTOCOPIA
5.
6.
7.
8.

SIMPTE DEt RUT DE LA ORGANIZACIóN O
INSTITUCIóN .
FOTOCOPTA CÉDULA DE TDENTTDAD (TOTOCOPTADO POR
AMBOS LADOS) DET PRESIDENTE DE tA ORGANIZACIóN O
INSTITUCIóN INDICANDO DIRECCIóN Y TELÉFONO.
DECTARACIóN JURADA SIMPTE (SE ADJUNTA MODETO)

COTTZACTóN Y/O PRESUPUESTO CON DETATLE.
ANTECEDENTES QUE ACREDITEN PROPIEDAD DEL INMUEBLE (SI
PROCEDE)

NOTA:

SE RECOMIENDA LEER

tAS BASES ANTES DEt PROCEDIMIENTO

DE

POSTUtACtON.-

Formulorlo Único de Posiuloción Subvención Año 2017
lluslre Municipolidod de Loto - Secretorio Comunol de Plon¡f¡coción

LA

cARTA PRESENTAcTór.¡

pnovrcro

SENOR

MAURICIO VELASQUEZ VATENZUELA
ALCALDE ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE LOTA

Lo Direclivo de lo

Orgonizoción

", viene en solicitor o Ud., oprobor
correspondienle

o

Subvención Municipol Año 20'17 poro

lo ejecución

Proyeclo
por un monto totol de §

[e soludo olentomente,

NOMBRE Y TIRMA
DEL SECRETARIO

fondos

NOMBRE Y FIRMA
DEL PRESIDENTE

del

DECTARACIóI.¡ IUNAOA SIMPLE

Direclivo

Lo

CERTIFICA

de

lo

denominodo

Org o nizoción

que todo lo informoción y documentoción presentodo es verÍdico,

no ho sido odulterodo y responde o lo reolidod vigente de lo Orgonizoción, ol
momento de postulor y odemós certifico lo siguiente:

I

TIENE PERSONATIDAD JURíDlcA VIGENTE,

contondo con

lo

siguiente

Direclivo hosto el dío
PRESIDENTE:

SECRETARIO:
TESORERO:

2..

SE

ENCUENTRA INSCRITA

EN LA MUNICIPALIDAD DE LOTA COMO
dEI AñO

INSTITUCIÓN RECEPTORA DE FONDOS PÚBLICOS CON EI NO

3.. NO TIENE RENDICIONES
MUNICIPALIDAD

DE CUENTAS

DE LOTA POR

PENDIENTES

CON

LA

ILUSTRE

SUBVENCIONES OBTENIDAS DE AÑOS

ANTERIORES

NOMBRE Y FIRMA
DEt PRESIDENTE

NOMBRE Y TIRMA
DEL SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA
DET TESORERO

Formulorio Único de Posluloción Subvención Año 2Ol7
llustre Munic¡pol¡dod de Loto - Secrelorio Comunol de Plonificoción

