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1 1 DtC 2021LAS CONDES,

ylSTOS Y TENIENDO PRESENTE: la necesidad de

fijar normas claras e impartir instrucciones, acerca de las rendiciones de cuentas de los recursos que
la Municipalidad de Las Condes pone a disposición de personas jurídicas, de carácter público o
privado, sin fines de lucro, que colaboran directamente en el cumplimiento de las funciones
municipales, por concepto de Subvenciones y de agilizar la tramitación de éstas; Decreto Alcaldicio
Sección I' N'960, de fecha ll de abril de 2015; Ley N'19.862, Registro de Personas Jurídicas
Receptoras de Fondos Públicos; Ley N'19.799, sobre documentos electrónicos; Resolución N'30,
de fecha ll de marzo de 2015, de la Contraloría General de la República que, fija normas de
procedimientos sobre rendición de cuentas; lo dispuesto el] el artículo 18 de la Ley N'19.880, que
establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Organos de la
Administración de[ Estado; ]o dispuesto en e] artícu]o ]' de ]a Ley N'21.180, de transformación
digital del Estado; Decreto con Fu[erza de Ley N'l, que establece las ]]ormas de aplicación del
artículo I' de la Ley 21.180, de fecha 06 de abril de 2021; 1o dispuesto en el artículo septuagésimo
séptii-no y septuagésimo noveno del Decreto Alcaldicio Sección I' N'5352, de fecha 27 de julio de
2018, que sanciona el reglamento de organización interna de la Municipalidad de Las Condes; lo
dispuesto en los artículos 5', letra g), 65', letra h) y demás pertinentes del DFL N'l del Ministerio
del Interior, de fecha 9 de mayo de 2006, publicado en el Diario Ofjicial el 26 de julio de 2006, que
fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de ]a Ley N' 1 8.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades; Decreto Alcaldicio Sección I' N'2175, de fecha 30 de marzo de 2020, que
establece el orden de subrogancia del cargo del Alcalde; y en uso de las facultades que me conñieren
los artículos 56, 63 y demás pertinentes de la Ley N'18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

DECRETO

1. DEJASE SIN EFECTO, el Decreto Alcaldicio Sección I' N'960, de fecha 1 1 de abril de 2015

2. APRUEBASE, el presente REGLAMENTO PARA LAS RENDICIONES DE CUENTAS de las
entregadas por la Municipalidad de Las Condes a Personas Jurídicas de carácter

o Privado, sin fines de lucro, que colaboran directamente en el cumplió:niente de las
municipales.

NORMAS GENERALES

fondos públicos, pala fines específicos, a personas jurídicos
de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de

Las instituciones que reciban de la Municipalidad recursos en carácter de subvención, sea en forma
directa, a través de Fondos Concursables, deberán rendir cuenta fie] y documentada a ]a
Municipalidad, de los fondos puestos a su disposición.

Á tTÍculo 2o

Artículo 3o

Para los efectos del artículo anterior, el o los expedientes que contengan la rendición de cuentas,
deberán ser presentados en la forma y oportunidades que el presente Reglamento establece, ante la
Dirección de Control de la Municipalidad, para su revisión y aprobación.
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Artículo 4o

La Dirección de Control, una vez aprobadas las rendiciones de cuentas, informará al Departamento
de Finanzas, para su contabilización y remitirá los antecedentes, para achivo, al Departamento de
Tesorería, informando al respecto al Departamento de Proyectos de Inversiones en la Comunidad, la
Secretaría Comunal de Planifiicación y/o a la Unidad técnica correspondiente.

Artículo 5o
Las instituciones sólo podrán comprometer recursos, que le hubieron sido entregados en
subvención, con posterioridad a la fecha del acuerdo del Concejo Municipal que la aprueba.
Excepcionalmente, el Concejo Municipal podrá autorizar gastos cuya fecha sea anterior a la del
respectivo acuerdo, debiendo indicarse expresamente dicha circunstancia en el Acuerdo.

Por lo anterior, los documentos que se presenten en rendición de cuentas (facturas, boletas y/o
comprobantes debidamente autorizados) deberán tener fecha de emisión posterior a la descrita del
citado acuerdo o a la fecha fijada en el respectivo Decreto Alcaldicio que atltoriza la subvención,
patán pn pl ra en

11. DOCUMENTACION PRESENTADA EN LA RENDICION DE CUENTAS

Artículo 6o

Las rendiciones de cuentas de los fondos entregados en subvención, deberán presentarse
estrictamente conforme al proyecto, aprobado por el Concejo Municipal, es decir, los antecedentes
deberán separarse por ítem y mentos autorizados.

Cabe señalar que, los mentos asignados en cada ítem, son exclusivos para los gastos informados en
cada uno de ellos, del respectivo proyecto.

En el caso de no utilizar parte de los dineros entregados, para alguno de los ítems, éstos deben ser
reintegrados al municipio, no pudiendo ser utilizados en otros ítems.

La devoltlción del dinero deberá realizarse directamente en el Departamento de Finanzas de la
Municipalidad, o través de transferencia electrónica a la cuenta corriente de la Municipalidad,
informando al Departamento de Finanzas y a la Dirección de Control que está efectuando el pago
.por concepto de reintegro, individualizar el decreto de pago asociado, nombre y RUT de la

stitución

o de efectuarse gastos por un monto mayor al monto asignado:
g. dgÉ;#ncia deber ser asumida con recursos propios de la institución
$.gbU

Ul07o©

las rendiciones de cuentas deberán detallarse en un formulario especial confomle a laa
nat#faleza de su otorgamiento (Anexo N'l, Formulario de Proyectos, Anexo N'2, Formulario de
C o de Seguridad Vecinas), que entregará la Municipalidad. En estos formularios, la institución
gg5erá acompañar toda la documentación original que respalde los gastos efectuados

se entiende que dicha

rendición de cuentas así como la documentación de respaldo, deben ser
presentadas ante la Dirección de Control, en hoja de tamaño oficio y/o carta, enumeradas
correlativamente.

Los formularios de

Artículo 8o

Las facturas o boletas, impresas o electrónicas, deberán ser emitidas a nombre de la institución
beneficiaria de la subvención y, estar debidamente canceladas por el proveedor, con su numa y
fecha de cancelación o el comprobante de pago respectivo. En aquellos casos que la factura sea
pagada mediante transferencia electrónica, se deberá adjuntar el comprobante de transferencia o
vozíc/zer emitido por el banco, en el que se mencione el nombre la institución pagadora, número de
factura y monto.

Artículo 9o

Sólo se aceptará pagos efectuados con tarjeta de débito a nombre de la institución. Para lo anterior,
ésta deberá acreditar la titularidad de dicha taÜeta. Quedando prohibido realizar pagos con
tarjetas de débito o crédito de particulares.

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES DIRECCIÓNDE CONTROL
AVDA. APOOUINDO N' 3.300. PISO 2 - TONOS: 229507501 229507511



En' los casos excepcionales, qtle la institución beneficiaria deba realizar el pago de un bien o
servicio en moneda extranjera, ésta deberá acompañar en la rendición de cuentas, el documento que
acredita su equivalente en moneda nacional, según el valor del tipo de cambio del día de pago. Para
ello, deberá asesorarse, oportunamente, con el ejecutivo de cuentas asignado de su banco, para
efectuar dichos pagos a nombre de la institución. No se aceptarán pagos efectuados con taÜetas de
crédito bancarias a nombre de un particular.

Artículo 10o

Las instituciones beneficiarias que, en cumplimiento del objeto de la subvención, otorguen ayuda
económica o en especies a terceros, deberán acompañar en la rendición de cuentas, la
documentación que acredito dicha entrega, ]a que deberá contener, a lo menos, los siguientes datos:
nombres y apellidos, cédula de identidad, domicilio y firma del beneficiario. Dicha nómina de
recepción deberá ser visado por el representante legal de la institución.

Artículo llo
Los pagos correspondientes a multas, intereses, reposición de servicios, no podrán ser rendidos
con cargo a la subvención,:como asimismo, el pago de las obligaciones tributarias o provisionales y,
en la contratación de servicios adicionales no contemplados, tales como llamadas de larga distancia
internacional o servicios de información, debiendo ser asumidos con recursos propios de la
Institución.

Artículo 12o

Todos los documentos presentados en la rendición de cuentas, deberán estai visados (autorizados
mediante firma) y presentarse con el timbre de la institución.

En el caso de ]a documentación presentada en soporte papel, la firma de los documentos
presentados debe ser del representante legal de la institución o la persona autorizada por ésta.

Por su parte, si la documentación presentada es en soporte digita], deberá contener ]a fjirma
electrónica avanzada según lo dispuesto en el artículo 16' del presente reglamento.

Artículo 13o

Todas las compras realizadas con cargo a la subvención, deberán acompañarse respaldadas por la
factura o boleta electrónica con el detalle del bien o servicio adquirido, con el fin de verifjicar que el
gasto corresponda al objeto de la subvención otorgada.

111. DOCUMENTACIÓN AUTÉNTICA DE CUENTAS EN SOPORTE PAPEL

auténtico el documento original de cuentas en soporte papel. De esta maneras"las
boletas, comprobantes de arriendo u otro que acrediten el respectivo gasto, deben

en original.

14o
/
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S\o se entenderá
6

0

lpanarse

é)obstante

lal
en casos calificados, la Mtlnicipalidad podrá aceptar en subsidio de la documentación

las copias o fotos:copias debidamente autentifjicadas por Notario Público. En dicho caso, la
deberá incorporar a la rendición, un certiñlcado que acredito la imposibilidad de
el documento original.

Leían

a(3#npañar

En las rendiciones de cuentas queda estrictamente prohibido presentar documentos de respaldo con
alteraciones, remarcaciones o enmendaduras. En caso de acompañarle los documentos en la forma
señalada, no serán considerados en la rendición de cuentas.

15oÁ rtículo

lv. DOCUMENTACIÓN DE CUENTAS EN SOPORTE E!!EC.!.:BÓNICQ

Artículo 16o

Para efectos de la doctllnentación de cuentas, se considerará auténtico sólo el documento digital que

contenga firma electrónica avanzada, según lo previsto en la Ley N'19.799, sobre documentos
electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
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v. SISTEMA REMOTO DE RENDICION DE CUENTAS

Artículo 17o

Las instituciones beneficiarias de subvención deben, adicionalmente, subir la copia Hiel de la
rendición de cuentas presentada ante la Unidad de Control, al sistema de rendición de cuentas
$ybyQPQJQtlQ$:14$gQpdes:Q], con el objeto de cumplir la exigencia establecida para todos los
procedimientos administrativos, de todos los órganos de la Administración del Estado sujetos a la
Ley N'19.880, de Bases de Procedimiento Administrativo, en el marco de la Ley N'21.180, de
Transfomaación Digital del Estado.

VI. RENDICION DE GASTOS EFECTUADOS POR REMUNERACIONES

Artículo 18o

En los casos expresamente autorizados, que proceda el pago de remuneraciones, con cargo a la
stlbvención, se deberá acompañar las liquidaciones de stleldos, con firma del empleado.

En los casos que se realice pago de boletas de honorarios, se deberá adjuntar la respectiva boleta de
honorarios electrónica, por los servicios prestados.

En aquellos casos que el pago de remuneraciones y honorarios, se realice por transferencia, se
deberá adjuntar el comprobante de transferencia o vous;zer del banco en que conste el traspaso de
fondos, éste deberá indicar la individtlalización del empleado, el monto y fecha de la transferencia.

Artículo 19o

Cuando exista pago de remuneraciones o de honorarios, deberá acreditalse la declaración y pago,
dentro de los plazos legales, de las obligaciones que imponen las leyes tributarias (reñlérase a Ley
sobre impuesto a la renta, Ley sobre impuestos a las ventas y servicios, 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 estos gastos, deberán efectuarse simultáneamente con las liquidaciones de sueldo
del mismo mes.

Artículo 20o

exista pago de honorarios, con retención, junto con presentar el Formulario 29, de pago de
se deberá incluir el detalle de las boletas de honorarios pagadas en dicho documento.

uando

&P"st';

29 debe efectuarse simultáneamente con las boletas de honorarios

CULO 21o

.os recursos entregados a las instituciones beneñiciarias, por concepto de subvención, sea directa o
por Fondos Concursables, deberán ser manejados únicamente por el cuentadante o los habilitados
para girar y efectuar movimientos según el mandato bancario acordado por sesión ordinaria de la
institución reducido a escritura pública.

La cuenta corriente bancaria, cuenta vista o cuenta de ahorro debe estar a nombre de la institución y
debe estar especialmente habilitada para recibir los fondos en subvención, sin requerir el uso
exclusivo de la misma.

Artículo 22o

Aquellas instituciones que recibí\n montas inferiores a quinientos mil pesos ($500.000.-), podrán
mantener los fondos en efectivo hasta por un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la
fecha de retiro de los fondos. Cumplido el plazo señalado, deberán presentar, dentro de los 15 días
hábiles siguientes, la rendición de clientas de los fondos entregados, en la Dirección de Control.

De no presentarse la rendición de cuentRS en el plazo indicado, la institución deberá reintegrar en su
totalidad los fondos otorgados.
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Artículo 23o

En ningún caso los recursos podrán ser depositados en cuentas comentes bancarias particulares, o
en depósitos a plazo a nombre de la institución o a nombre de particulares. Por lo anterior, la
institución deberá presentar fotocopia de la cartola bancaria en que esté registrado el depósito de los
fondos entregados en subvención.

Vill. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE RENDICIONES DE CUENTAS

Artículo 24o

La rendición de cuentas de los fondos entregados en subvención, deberán ser rendidos en la
Dirección de Control cada dos meses, debiendo entregar la última rendición de cuentas antes del
día 30 de diciembre de cada año.

Excepcionalmente se recibirán hasta el 15 de enero del año siguiente, sólo la rendición del pago de
imposiciones, pago de impuestos del mes de diciembre, y otros gastos que deban ser pagados con
fecha posterior al 3 1 de diciembre, tales como los consumos básicos.

Artículo 25o

Cuando las rendiciones de cuentas presenten observaciones, estas deberán ser levantadas o
subsanadas en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde la fecha del envío del correo
electrónico. con las observaciones.
Las observaciones serán levantadas, si se aportan nuevos antecedentes que permitan desvirtuar lo
objetado, o subsanadas, si se acredita la realización de acciones que corrijan las deficiencias o
irregularidades detectadas.
Al no levantar o subsanar las observaciones en el plazo indicado, se procederá a rebajar las sumas
observadas en los ítems correspondientes.

lx. ENTREGA DE FONDOS PARCIALES Y NUEVOS

Artículo 26o

Cuando la entrega de fondos de la subvención aprobada se realice en parcialidades, la institución
deberá rendir cuenta de los fondos ya entregados, que no podrá ser inferior al 75%, para que la
Municipalidad proceda a girar la siguiente cuota.
La Municipalidad no girará el pago de cuotas pendientes después de1 15 de noviembre de cada año.

Artículo 27o

Las instituciones receptoras de fondos públicos no podrán acceder al otorgamiento de nuevas
subvenciones, si estas mantienen rendiciones de cuentas pendientes por subvenciones otorgadas en
años anteriores.

culo
X rendición

$bada porV
bs no rendidos
presente

U

NORMAS FINALES
28o

de cuentas no presentada en los plazos establecidos en el presente reglamento o, no
la Municipalidad, sea total o parcialmente, generará la obligación de restituir los

observados o no ejecutados, de conformidad a lo descrito en el artículo sexto
reglamento.

el directorio de cada institución, serán directamente responsables de la correcta
de los fondos percibidos, gastados e invertidos, así como de la oportuna rendición de

cuentas y de los reparos o subsanación de la misma ante la Dirección de Control.

29oculo
presidente y

administración

Artículo 30o

La Dirección de Control podrá efectuar fiscalizaciones, de carácter aleatorio, a las instituciones, con
el objeto de velar por el correcto uso de los fondos entregados en subvención, conforme a las
facultades descritas en el artículo septuagésimo séptimo N'14, del Decreto Sección I' N'5352, de
fecha 27 de julio de 2018, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27', letra b), de la
Resolución N'30, de fecha 1 1 de marzo de 2015, de la Contraloría General de la República.

Artículo 31o

En el caso que la institución, no presentara la rendición de cuentas en los plazos señalados, se
remitirán los antecedentes a la Dirección Jurídica, con el fin de iniciar las acciones legales

pertinentes.

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES DIRECCIÓN DE CONTROL
AVDA. APOOUINDO N' 3.300. PISO 2 -- FONOS: 229507501 - 229507511



M eJOR PARA TODOS qgi

XI ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICI.JLO PRIMERO. Para los efectos de lo dispuesto en el presente reglamento, se exigirá a
las instituciones que, en la presentación de la documentación de rendición de cuentas, la emisión del
comprobante o recibo de pago, ésta deberá ser a través de Boleta o Factura Electrónica a fin de dar
cumplimiento con la obligación tributaria requerida para los establecimientos comerciales conforme
a lo dispuesto en la Ley N'21 .210, que moderniza la legislación tributaria y, las Resoluciones N'74,
N'104, N'165 y, N'176, todas del año 2020, del Servicio de Impuestos Internos, que instrtlye sobre
procedimiento para emitir boletas electrónicas y boletas no afectas o exentas electrónicas de ventas
y servicios e, imparte instrucciones en relación a la emisión del comprobante o recibo de pago
generado en transacciones pagadas a través de medios electrónicos.

ARTICULO REGI.JNDO. Teniendo presente lo dispuesto en el Código Sanitario; en el decreto con
fuerza de ley N'l, de 20Q5, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y
sistetnatizado del decreto ;ley N'2.763, de 1979, y de las leyes N'18.933 y N'18.469; en el
Reglamento Sanitario Internacional, promulgado a través del decreto:=supremo N'230, de 2008, del
Ministerio de Relaciones Exteriores; el] el decreto supremo N'136, de 2004, del Ministerio de
Salud, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; decreto N'12, que modifica el decreto N'4,
de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga
facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia intemacional
(ESPll) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV); en el decreto supremo N'104, de 2020, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declara estado de excepción constitucional de
catástrofe, por ca]amidad púb]ica, en e] territorio de Chile; en e] decreto supremo N'9, de 2020 ,de]
Ministerio de Salud, que Establece coordinación por Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional que indica y designa Ministro Coordinador; que, a la fecha se han dictado diversas
resoluciones exentas del Ministerio de Salud, que disponen medidas sanitarias que indican por brote
de COVID-19; la resolución N'43, de 2021, del Ministerio de Salud, se dispusieron una serie de
medidas sanitarias y se estableció el nuevo plan "Paso a Paso"; la situación epidemiológica del brote
de COVID-19 se encuentra en pleno desarrollo, máxima si consideramos el desarrollo de nuevas
cepas del virus en distintos países del mundo, por lo que resulta necesario considerar medidas
tendientes a] cuidado de ]a sa]ud púb]ica; ]a Mtmicipa]idad aceptará, sóio por e] período estipulado
y de maneja excepciona], e] pago de cuentas de ]os bienes o servicios adquiridos por las
instituciones, acordes con los proyectos presentados y aprobados por la Municipalidad y el Concdo

unicipal respectivamente, por medio de taÜeta de débito bancaria, perteneciente a un integrante
)Q)s' '@q la directiva de la institución.
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!::áÉonocimiento y fines consiguientes.

Para su

Saluda atentamente a usted,

JORGE VERGAliA GOMEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

DISTRIBUCION:
SECRETARIA MUNICIPAL
DiRUCCiON DE CONTROL
DIRECCIÓN JURÍDICA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
DEPTO. GESTIÓN Y CONTRATOS. TALLERES
DEPTO. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
DEPTO. PROYECTOS DE INVERSIONES EN LA
COMUNIDAD

DEPTO. DEPORTES
DEPTO. ADULTO MAYOR
DEPTO. DISCAPACIDAD
DIRECCION DE SEGURIDAD PlJBLICA
PROGRAMA DE SEGURLDAD COMPARTIDA
SECPLAN
OFICINA DE PARTES

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES -DIRECCIÓN DE CONTROL
AVDA. APOOUINDO N' 3.300. PISO 2 TONOS: 229507501 - 229507511



E J,OR PA RA TO DOS

ANEXO No1

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE SUBVENCIÓN DE PROYECTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DIRECCION:

DEC. SECCION 1" N'

DEC. SECCION 2" NO

NOMBRE DEL PROYECTO:

RUT:

FONO:

.FECHA:

FECHA:

MONTO DEC

\

7
NOMBRE

FIRMA TESORERO FIRMA REPRESENTANTE

NOMBRE

TIMBRE DE LA INSTITUCIÓN

FECHA

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES DIRECCIÓN 6E CONTROL
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ANEXO No2

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE SUBVENCIÓN DE

CENTROS DE SEGURIDAD VECINAL

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

DIRECCION:

DEC. SECCION l:' NO

DEC. SECCION 2" NO

NOMBRE DEL PROYECTO:

MONTO OTORGADO:

RUT:

FONO:

FECHA

FECHA:

Item: Personal,
NO ; ,::: Administración:

Documento Apoyo Logístico:
Indemnización

Monto
Monto Subvención NO

Total l Municipal HOJA

Fecha Concepto y
detalle

@'
.«6'

/

#
é'

TOTAL : S

FIRMA TESORERO FIRMA REPRESENTANTE

NOMBRE NOMBRE

Tl&TBRE DE LA INSTITUCIÓN

FECHA
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ANEXO No3

FORMULARIO''DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TRANSPORTE

NOMBRE DE LA INSTITUCION: RUT

TARJETA BIP O TAXI

BOLETA MOTIVO DEL VIAJE MONTOFECHA

PEGAR COMPROBANTE

TARJETA BIP O TAXI

TOTAL: S

MOTIVO DEL VIAJE 8 MONTOBOLETA

PEGAR COMPROBANTE

TARJETA BIP O TAXI

TOTAL: $
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FIRMA TESORERO FIRMA REPRESENTANTE

N(:!ÁBRE NOMBRE

TIMBRE DE LA INSTITUCION
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