
ADMINISTRATIVO       Nº          7394       / 

VALPARAÍSO,     31 de Diciembre de 1993  / 

  VISTOS: El Acuerdo Nº 192 del Concejo de Valparaíso de fecha 01 de 

Septiembre de 1993; la Ley 18.695; la Resolución Nº 55 de 1992 de la Contraloría General de la 

República; el Decreto Alcaldicio Nº 5710 de 1992, y en mi calidad de Alcalde de Valparaíso, 

 

D E C R E T O 

 

  Aprobar el siguiente “REGLAMENTO Y NORMAS PARA SOLICITAR 

SUBVENCION MUNICIPAL”, en los términos que a continuación se indican: 

REGLAMENTO Y NORMAS PARA SOLICITAR SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL AÑO 

1994. 

La fecha que se ha fijado como tope para la presentación de las solicitudes está 

establecida al 30 de Noviembre de cada año. 

ARTICULO I   Las Solicitudes de subvención municipal de las personas 

jurídicas de carácter público o privado sin fines de lucro se sujetarán a las normas del 

presente reglamento. 

ARTICULO II   El sistema de subvención se obtendrá para efectuar 

aportes a personas jurídicas de carácter público y privado que no tengan fines de lucro, 

que colaboren directamente con el cumplimiento de las funciones municipales y que 

no perciban aportes económicos de otros organismos o que sus reales necesidades así 

lo aconsejen. 

ARTICULO III   La solicitud de subvención deberá ser presentada en la 

Oficina de Partes de Secretaría Municipal de esta I. Municipalidad a más tardar el 30 de 

Noviembre de cada año, acompañada del certificado de vigencia de su personalidad 

jurídica y antecedentes económicos y sociales, con indicación de todo tipo de ingresos 

que tengan.  

ARTICULO IV   La solicitud deberá indicar la identificación de las 

Instituciones, el monto de la subvención, la actividad específica o programa especial y 

gastos de operación con que se financiará y los aportes fiscales o particulares que 

reciben en su caso, incluyendo el número de personas que beneficia.  

ARTICULO V   La solicitud deberá ser informada por el Área 

Administración y Finanzas en cuanto a la disponibilidad presupuestaria y financiera. 



Hecho ello los antecedentes serán remitidos a la Comisión de Subvenciones para dicho 

estudio. 

ARTICULO VI    La Comisión comunicara al Concejo en Sesión Plenaria el 

resultado del estudio con recomendación de su aprobación total o parcial o su 

rechazo. 

ARTICULO VII   El Concejo conocerá de la solicitud, pudiendo resolver sin 

más trámite o acordar se agreguen nuevos antecedentes. 

ARTICULO VIII   La Institución cuya solicitud ha sido rechazada por el 

Concejo podrá presentar por una sola vez una nueva solicitud acompañando los 

nuevos antecedentes que la fundamentan.  

ARTICULO IX    La Institución beneficiaria deberá rendir cuenta 

documentada de los recursos entregados directamente a la Municipalidad, la que 

verificará la correcta aplicación de los fondos en la finalidad para la cual son otorgados. 

    Ninguna Institución podrá solicitar una subvención 

encontrándose pendiente la aprobación de la cuenta de la otorgada con anterioridad.   

ARTICULO X   Sin perjuicio de lo anterior, la I. Municipalidad de 

Valparaíso previo acuerdo del Concejo podrá otorgar subvenciones extraordinarias por 

una sola vez y que cumpla los requisitos señalados anteriormente para casos 

excepcionales evaluados por el Concejo Municipal y conforme a las disponibilidades 

presupuestarias a la fecha de presentación. 

   REGISTRESE ANOTESE Y COMUNIQUESE. HERNAN PINTO 

MIRANDA, Alcalde de Valparaíso. LUCY KITTEL MEYER, Secretaria Municipal. 

  

        


