I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESION Nº 55-2018
En San Vicente de Tagua Tagua, a 14 de Junio de 2018, siendo las 09:22 hrs. en el
Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales
Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr.
Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa Fondón García.
Actúa como Secretario del Concejo la Secretario Municipal Sra. Carmen Meza Torres.
Actúan como secretarias de actas la Srta. Daniela Abarca Leiva y Srta. Mariela Abarca,
quienes para efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el inciso 4°, del
artículo 84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votadas”.
SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da iniciado el presente concejo.
TABLA PARA LA PRESENTE SESION:
1.- Acuerdo para aprobar Modificación Presupuestaria, según informe Nº 12
de la D.A.F. (Art. 65 letra a) de la Ley Nº 18.695.
Expone: Sr. Domingo Lobos
2.- Acuerdo para aprobar celebración de contrato por obra Construcción Sede
Comunitaria Los Mayos, ID 4371-19-LP18.
Expone: Sr. Felipe Reyes

3.- Acuerdo para aprobar celebración de contrato por servicio de
Esterilización PTRAC, ID 4371-20-LP18.
Expone: Sr. Felipe Reyes

4.- Acuerdo para aprobar celebración de contrato por obra Conservación
Escuela Rastrojos, ID 4371-15-LP18.
Expone: Sr. Felipe Reyes
5.- Exposición Explicativa Ley de Plantas Municipales.
Expone: Albert Contreras

ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS:
Se encuentran presentes en la sala, los siguientes funcionarios:








Mariela Moya R., Secretaria.
Franco Carranza V., Asesor Jurídico.
Felipe Reyes P., Director SECPLA.
Hector Pavez A., Administrador.
Domingo Lobos, Director Finanzas.
Albert Contreras A., Asesor Jurídico.
Joel Reveco, SECPLA

1.- REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR:
1.1.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 52 de fecha
10/05/2018 y es aprobada por unanimidad, sin observaciones.
1.2.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 53 de fecha
17/05/2018 y es aprobada por unanimidad, sin observaciones.
1.3.- Se pone a consideración del Concejo el Acta de la Sesión Nº 54 de fecha
30/05/2018 y es aprobada por unanimidad, sin observaciones.

2.- CORRESPONDENCIA:
2.1.- Carta de Presidenta de la Junta de Vecinos El Manzano.

SRA. SECRETARIA: Señala que esta carta fue remitida a rentas.

2.2.- Carta de la Comunidad del callejón La Capilla de Millahue.

SRA. SECRETARIA: Señala que fue derivado a jurídico y SECPLA.

2.3.- Carta de Presidenta Junta de Vecinos El Crucero de Pencahue.

SRA. SECRETARIA: Señala que una semana después llego una carta oferta de don
Octavio Navarro, de acuerdo a la siguiente lectura:

SR. ALCALDE: Señala que conversaron con la presidenta y se le informó que el
procedimiento era que debía llegar una carta oferta y que en función de eso la
Municipalidad tenía que ver la disponibilidad presupuestaria y ahí someterla a la
votación del concejo. Dice que se está siguiendo el procedimiento y cree que es una
buena oportunidad, pero dependen de los recursos.

2.4.- Solicitud de la Junta de Vecinos Villa Presidente de Pueblo de Indios.

SRA. SECRETARIA: Señala que la directora de obras comunicó poco antes de
comenzar la reunión, a través del Sr. Administrador, que ya se había hecho la
limpieza.

2.5.- Solicitud de la Señora Nancy Barrera.

SRA. SECRETARIA: Señala que fue derivada a educación y la señora Lorena Cabría
da respuesta que es leída a continuación.

SR. ALCALDE: Señala que el tema de la seguridad en los colegios no pasa solo por los
muros, por lo que hay que conversar con los directores de los colegios para trabajar
ese tema, ver la opción de iluminación, otro tipo de cierre. Dice además que en algún
momento pueden ver el tema de los colegios que tienen estos problemas en el
concejo.

2.6.- Carta de Don Efraín Campos Gonzalez, en representación de la Liga
Sénior Hermogenes Mondaca.

SR. ALCALDE: Señala que esto depende de la disponibilidad de recursos y además
hay prioridades.

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que esta liga ha demostrado seriedad en el tiempo y en
esta oportunidad están solicitando algo que es importante, porque es para la misma
competencia, en este caso puntual para el arbitraje, además ellos ponen un aporte
importante, por lo que sugiere poder considerarlo porque agrupa una gran cantidad de
gente que trabaja durante la semana y que el día se junta a realizar actividad
deportiva.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que son jugadores que están en su última etapa a los
cuales el deporte les hace muy bien para la salud.
2.7.- Carta de Alvaro Berger, MCI Limitada.

2.8.- Solicitud de Sociedad Escandón.

3.- TABLA:
3.1.- Acuerdo para aprobar Modificación Presupuestaria, según Informe Nº 12
de la D.A.F. (Art. 65 letra a) de la Ley Nº 18.695.
SR. DOMINGO LOBOS: Da lectura a informe.

SR. ALCALDE: Sra. Secretario pida la votación.
SRA. SECRETARIA: Solicita el acuerdo del Concejo para la Modificación
Presupuestaria según Informe Nº 12 de la DAF, conforme a lo dispuesto en el artículo
65 letra a) y artículo 81 de la Ley 18.695 para desvincular a trabajadoras de JUNJI.
SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. Argumenta que es una necesidad de la
Municipalidad, de lo contrario se va a estar pagando demás, que sería un abuso
económico para la Municipalidad en detrimento de lo que son los bienes municipales.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Acuerdo: Aprobar por unanimidad, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 81º, de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
y a lo señalado en el Informe de la D.A.F. Nº 12, de fecha 05 de Junio de
2018, proveer los recursos necesarios para desvincular a dos trabajadoras del
Jardín Infantil Sala Cuna Cristoforo Colombo, con la siguiente modificación
presupuestaria del presupuesto municipal:
AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Cuenta
08-02-008-001-004

Denominación
Multas e Intereses Aseo Habitacional
TOTAL AUMENTO INGRESOS

Monto M$
3.540.3.540.-

AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS:
Cuenta
23-01-004-001-001

Proyecto
Desahucios e Indemnizaciones
TOTAL AUMENTO GASTOS

Monto M$
3.540.3.540.-

3.2.- Acuerdo para Aprobar Celebración de Contrato por Obra Construcción
Sede Comunitaria Los Mayos, ID 4371-19-LP18.
SR. FELIPE REYES: Da lectura a informe.

SR. JOEL REVECO: Da lectura a informe:

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que no es una duda, porque tiene claro que es
oferente único, por lo tanto no hay nada que hacer. Sin embargo quiere decir que no
le llegó el análisis que les envía siempre don Joel, ella tuvo problemas para bajar toda
la información desde internet, por lo que no cuenta con toda la información. Al ser
oferente único no tiene dudas, porque aunque haya sacado el puntaje mínimo
necesariamente tiene que ir; y agrega que debe hacerse una corrección en el acta de
evaluación, dado que en la página final aparece la Ingeniería y Construcción INCORELL
como oferta inadmisible, pero en este caso es oferente único, por lo que debe hacerse
la corrección del texto.
SR. JOEL REVECO: Señala que él tiene problemas con su cuenta de ONE DRIVE, que
es desde donde él envía información, porque desde el institucional no se puede porque
no tiene ONE DRIVE y respecto a la cláusula sexta, que es a lo que se refiere la señora
Rosa, ellos trabajan como comisión y a veces quedan borradores, por lo que él tenía 3
archivos en su escritorio y se envió al acta de evaluación 2 y una vez que se dieron
cuenta no quisieron enviaran el acta de evaluación 3 que es la definitiva y prefirieron
esperar hasta el concejo y dar la explicación.
SRA. ROSA ZACCONI: Pide solo que borren ese antecedente.
SR. JOEL REVECO: Responde que en el acta definitiva esta borrado y firmada.
Dice que en la medida que él tenga ONE DRIVE no habrá problema para enviar la
documentación, anteriormente ya se pasó por la etapa que se enviaba papel y era
engorroso porque estaban toda la mañana sacando las copias para enviarlo
aproximadamente a las 3 de la tarde, luego de eso enviaron pendrive, pero resulto que
al ser tan pequeño a uno o más concejales se les extravió y finalmente el ONE DRIVE
había funcionado mejor, pero en este momento se encuentra sin cuenta.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que le genera dudas porque de las últimas 5 licitaciones
4 han sido entregadas a don Carlos Tobar y pide que tengan cuidado con eso porque
puede revisar contraloría, aunque todo esté como corresponda, puede que algunas de
las personas que quedaron fuera en la licitación hagan algún reclamo, por lo que cree
que hay que ver la forma de mejorar esto. Él sabe de personas que dicen que no
postulan en San Vicente porque ya saben quién será la persona que ganará la
licitación, él también sabe que el empresario ha hecho buenos trabajos, pero le
gustaría que hubiera una mayor competencia.
SR. ALCALDE: Consulta cuantos días estuvo en el portal la postulación de este
proyecto.
SR. FELIPE REYES: Señala que lo usual de este tipo de licitaciones en el portal es de
20 días y en este caso en particular se aumentó el plazo.
SR. ALCALDE: Señala que no es un dato menor porque se vio en algún momento que
eran pocos días y eso se corrigió, por otro lado es abierta la postulación y también las
bases.

SR. FELIPE REYES: Señala que cuando ellos asumieron el nuevo período, a solicitud
de la concejala Zacconi efectivamente han trabajado bases distintas a las que se
habían trabajado en el período anterior, resguardando finalmente conceptos como los
metros cuadrados construidos y el profesional de obra, que da en el fondo una certeza
de sostenibilidad a la construcción en el largo tiempo, es decir, que haya un profesional
certificando la construcción que antes no se pedía. En el fondo hace cumplimiento de
normativa sísmica o antisísmica, es decir se han ido profesionalizando los
requerimientos, ahora que el mercado sea más o menos competitivo bajo loa análisis
que ellos hacen responde finalmente a que la mano de obra calificada en San Vicente
es escasa y la instalación de faenas de los contratistas que lleva un tiempo trabajando
acá han abaratado y han generado cierta costumbre para poder trabajar respecto a
gente de afuera que encuentra cara la faena, los arriendo y no encuentra mano de
obra local calificada.
SR. MARCELO ABARCA: Comenta que ellos ven las licitaciones una a una, pero
consulta si en lo global está resguardada la capacidad operativa que tiene está
empresa para ejecutar tantas obras a la vez en cuanto a recursos humanos,
materiales, maquinaria, etc.
SR. FELIPE REYES: Señala que van evaluando criterios que se van dilucidando paso a
paso respecto al documento bancario, que es la capacidad económica, en este caso la
formula bancaria que ellos piden en las bases, que a su vez es la misma que pide el
Ministerio de Obras Públicas, hace referencia que se va disminuyendo la capacidad
económica en función de contrato en ejecución. En este caso, en la última secuencia
de licitaciones se ha dado ese fenómeno técnico financiero para poder resguardar lo
planteado por don Marcelo.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que ella cree que es bueno hacer una difusión, informar a
todas las empresas a través del mismo sistema de Chile Compra, porque
efectivamente en concejos pasados también se dijo lo mismo, es decir son las mismas
empresas que se dan vueltas, no hay un flujo fresco de empresas que participen y cree
que es delicado cuando un empresario hace referencia a lo que dice don Guido, es
decir para que voy a postular, para que voy a invertir en poner la póliza de garantía si
igual se la va a ganar el que siempre gana y va a tener más experiencia acumulada,
entonces cree que es un arma de doble filo, por lo que pide que tengan en
consideración eso, porque no es menor.
SR. ALCALDE: Dice que siendo lo esencial es que el trabajo se haga bien, por el bien
de la comunidad, en ese sentido hay que tener los resguardos en los contratos.
Pide a la Sra. Secretaria tomar la votación.
SRA. SECRETARIA: Se solicita el acuerdo para aprobar celebración de contrato con el
oferente Construcción y Servicio Carlos Alberto Tobar Vargas E.I.R.L., Rut:
76.302.239-0 por el proyecto denominado Construcción Sede Comunitaria Los Mayos,
ID 4371-16-LP18 por un monto total de $77.690.700 más IVA y por un plazo de
ejecución de 180 días.

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba, Argumenta que al ser oferente único, obviamente
uno debe alegrarse que los sectores sigan potenciándose, ese ha sido un buen sello
que ha logrado el alcalde don Jaime Gonzalez. Felicita a las dirigentes que están
presentes y a fin de año se debería estar inaugurando.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba, Argumenta que es un nuevo espacio comunitario
que se va a ejecutar, así que está muy contento porque los vecinos tengan un lugar
donde reunirse hacer sus actividades, sus reuniones.
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, Argumenta
responsablemente no hay con quien comparar.
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba, Argumenta que felicita a la comunidad de Los
Mayos y a las dirigentes que se encuentran en el concejo.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, Argumenta que felicita a la comunidad de
Los Mayos que al fin van a tener su sede.
SR. ALCALDE: Aprueba, Argumenta que está muy contento porque desde que él
asumió la alcaldía por primera vez, dijeron que debían apoyar a las localidades porque
creían en el desarrollo de las comunidades y para eso necesitaban sedes y han ido
cumpliendo con eso, construyendo espacios deportivos y hoy día Los Mayos cuenta con
un espacio completo. Felicita especialmente a la señora Luisa Gallardo que siempre
estuvo demostrando interés. Agradece también al Gobierno anterior porque esto fue
aprobado en ese período.
Acuerdo: Autorizar al Sr. Alcalde, para que de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 65º, letra j) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, pueda celebrar contrato con la empresa Construcción y
Servicios Carlos Alberto Tobar Vargas EIRL, Rut: 76.302.239-0, por un monto
total de $77.690.700.- más IVA, para la ejecución del proyecto denominado
“Construcción Sede Comunitaria Los Mayos”, ID 4371-16-LP18, en un plazo
de ejecución de 180 días.
SR. ALCALDE: Señala que Los Mayos ya tiene un espacio comunitario, Las Pataguas
están con problemas porque se está haciendo un saneamiento de bienes comunes, por
lo que él les quiere pedir la posibilidad de donar ese terreno para que pueda hacerse
dueño el Club Deportivo de la cancha, la parte de la llavería pasar a la Iglesia donde se
va hacer la capilla, la parte donde está la cancha de rayuela que pueda ser de ellos,
porque es la manera que puedan mejorar y postular a proyectos. El día 17 de julio
deben reunirse los parceleros en el juzgado a las 10 de la mañana para poder hacer la
donación. Por lo cual pide que se pueda hablar con los parceleros para poder ver el
bien común.
SRA. LUISA GALLARDO, Presidenta Junta de Vecinos Los Mayos: Dice que está
muy agradecida de don Jaime y del concejo, porque no tenían donde juntarse.

SRA. MARIA SILVA, Dirigente de la Junta de vecinos Los Mayos: Cree que Los
Mayos no tiene ningún problema en arrendar, vender o enajenar, pero es Pataguas el
que no logra ponerse de acuerdo, porque falta información, hay muchos parceleros que
no tiene idea de que se trata esto.
3.3.- Acuerdo para aprobar celebración
Esterilización PTRAC, ID 4371-20-LP18.
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SR. FELIPE REYES: Señala que la inversión de la Municipalidad también se
materializa en Programas como es el caso del Programa de Tenencia Responsable de
Animales de compañía de la SUBDERE conocido como PTRAC, se licitó un Proyecto de
aproximadamente $46.000.000.- para contemplar 2000 esterilizaciones en las Sedes
Comunitarias, tal como se ha ido trabajando hasta el momento, a continuación da
lectura al Acta de Evaluación:

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que las Bases técnicas que alcanzó a descargar son súper
especificas en lo que técnicamente se debe hacer, sin embargo en la evaluación no
figura la evaluación técnica, además ¿Quién realizó el trabajo anterior y si hay una
evaluación del trabajo anterior? ya que ésta es un segunda parte y por último si
alguien con la expertise técnica estuvo en la evaluación.
SR. JOEL REBECO: Responde que este fue el segundo llamado a Licitación y
efectivamente en el primer llamado de la Licitación se evalúo la propuesta técnica y
quedó desierta la Licitación porque ninguno de los tres oferentes cumplió con las
Bases; y no era por el tema de la propuesta técnica, sino que era por la
documentación legal que no acreditaron personería y no se lograba acreditar si tenían
Patente Profesional, y este como es un segundo llamado se simplificó por un tema de
dar más celeridad al proceso y entendiendo objetivamente que al buscarlo en el Portal

las Sociedades o los Profesionales que realizan el PTRAC es un universo no reducido y
bastante amplio y se repiten y lo que se quería por el criterio de experiencia sobre otro
criterio técnico es tener la certeza que la Sociedad no tenga problemas, como por
ejemplo la muerte de
mascotas. Respecto a las bases técnicas se pidió una
declaración jurada a los tres oferentes; y a quien deseara participar de que se darían
cumplimiento a las Bases técnicas y nominaran a los Profesionales que contaban con el
equipo, tanto recursos humanos como técnicos para realizar la labor y esto se integra
al Contrato que se suscribe y son 2000 atenciones porque el Programa nacional asignó
2000 atenciones; y el margen de precios no es muy alto y la mayor diferencia una de
las tres Sociedades, que es una Sociedad de Profesionales, y por lo tanto tiene una
factura exenta y ellos son los que se bajaron un poco el precio y son muy similares y
es muy poca la diferencia y bajo estos dos criterios de precio y que efectivamente se
cumpla con las 2000 atenciones y que además se agregue que han tenido una
experiencia basta en este Programa, y vuelve a repetir que se asume que este es un
tema muy delicado, ya que la muerte de una mascota es algo muy complejo, y la
mayoría de las personas miran a sus mascotas como parte de la familia.
Señala que en el Programa anterior, dentro de la Comisión estuvo presente don
Sebastián Maldonado, uno de los Profesionales de SECPLA y ha sido quien se ha
mantenido durante el tiempo en este Programa desde el año 2014 hasta la fecha,
también una de las Licitaciones dentro de este periodo fue realizada justamente por el
oferente que se está adjudicando esta Licitación, Bravo Contardo y anterior se
realizaron dos Licitaciones que no fue el mismo oferente.
SR. FELIPE REYES: Complementa que el proceso de la unidad técnica lo revisa la
SUBDERE a nivel regional en Rancagua, sobre el desempeño anterior de la Empresa.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que su preocupación es en relación a la cantidad de
perros abandonados, por los cuales en varias oportunidades se han dado denuncias de
que atacan a las personas en la calle, pregunta de qué manera se podrá realizar un
buen trabajo y una buena distribución, ya que son 90 días dentro de los cuales se
realizará esta esterilización de mascotas. Además pregunta sobre la tenencia
responsable de animales ¿Cómo lo deben hacer las personas para normalizar esta
situación?
SR. FELIPE REYES: Responde que la Oficina de Medio Ambiente realiza un
cronograma a nivel territorial para distribuir en la medida de las inscripciones por
territorio para ver las 2000 atenciones y de acuerdo a las experiencias anteriores, por
lo tanto, todos los sectores contarán con un operativo de acuerdo a la atención por
inscripción. Paralelamente los Programas de esterilización para los animales de
compañía, que se asume que son animales acreditados por un propietario, se está
entregando información sobre la implicancia de la Ley Cholito y viendo formulas para
poder hacerse cargo en lo posible de los animales callejeros que es otro tema distinto
a este, pero que a través de este Programa se previene un poco la reproducción
masiva de animales.

SR. PATRICIO PIÑA: Está consciente de que este Programa es para aquellas
mascotas que están acreditas por un dueño, pero sugiere que se podría identificar a
las personas que cuidan y dan alimento a los perros que están en la calle, con el fin de
poder hacer este tipo de trabajo, para lo cual se ofrece para realizar el nexo con estas
personas.
SR. FELIPE REYES: Dice que zanjar esta idea de la cual está completamente de
acuerdo, realizará la consulta si esta metodología permitirá hacer este trabajo, ya que
la naturaleza de este programa es para los animales de compañía que tienen
propietario y aunque se quiera realizar no se puede pasar a llevar lo señalado por el
Programa.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Considera a modo personal que son muy altos los
montos por cada atención, porque generalmente las Clínicas Veterinarias dan a
conocer ofertas que están muy por debajo de estos valores y se piensa que por ser un
organismo fiscal la Municipalidad se debe pedir más.
SR. JOEL REBECO: Responde que se tiene la impresión de esto, es distinto que era
más bajo el precio y que habían pocas ofertas, pero el tema es que se producen dos
fenómenos, uno es la forma en que se paga, porque debe haber una conformidad del
Programa nacional y la factura se cancela en un periodo superior a los 30 días, que es
lo que se recomienda a las prestaciones de compras públicas y lo segundo quien se
adjudique este Contrato; debe trasladar su Clínica al sector especifico donde se
realizará la intervención y la lógica señala que debe tener un costo asociado y esta
Clínica móvil debe cumplir con todos los requisitos de las Bases técnicas y esto se
verifica por la Unidad técnica de SECPLA y a veces por la Encargada regional que
realiza una supervisión, además se debe tener a los Profesionales fuera de sus trabajos
por plazos de dos o tres días que dura un operativo.
SR. ALCALDE: A continuación solicita a la Sra. Secretaria someta a consideración del
Concejo la votación para Celebrar Contrato con el oferente Sociedad Veterinaria Bravo
Contardo LTDA. para la propuesta pública “Contratación del Servicio de Esterilización
PTRAC”.
SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo para aprobar Celebración de Contrato con el
oferente Sociedad Veterinaria Bravo Contardo LTDA. para la propuesta pública
“Contratación del Servicio de Esterilización PTRAC”.ID 4371-20-LP18 por un monto de
$45.540.634.- plazo de ejecución de 90 días corridos.

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba. Argumenta que debe existir coordinación de parte
de la Oficina de Medio Ambiente para evitar problemas que se dieron en las últimas
esterilizaciones y la logística tendrá que ser bien acotada, además que se informe
como funcionó cada Operativo y así poder considerar este parámetro en las nuevas
Licitaciones.
SR. MARCELO ABRCA: Aprueba.

SRA. ROSA ZACCONI: Se abstiene. Argumenta que no recibió toda la información y
al descárgala falta justamente el Informe de este Contratista con el trabajo que realizó
anteriormente. Por lo tanto es un tema de la evaluación técnica, debería haber sido
por lo menos el índice de mortalidad o de enfermedad de los animales anterior.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. Solicita que exista una buena difusión.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Se tomó con 6 votos a favor y una abstención el siguiente ACUERDO:
Autorizar al Sr. Alcalde, para que de conformidad a lo dispuesto en el artículo
65º, letra j) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
pueda celebrar Contrato con el oferente “Soc. Veterinaria Bravo Contardo
Ltda.” RUT 76.298.492-K, por la propuesta pública “Contratista del Servicio
de Esterilización PTRAC”, ID 4371-20-LP18, por un monto total de
$45.540.634.-, por 2000 atenciones veterinarias en un plazo de ejecución del
Contrato de 90 días corridos.
A continuación el Sr. Alcalde Solicita autorización para continuar el Concejo por dos
horas más.
Todos aprueban continuar la Sesión de Concejo por dos horas más.
3.4.- Acuerdo para Aprobar Celebración de Contrato por Obra Conservación
Escuela Rastrojos, ID 4371-15-LP18.
SR. FELIPE REYES: Da lectura a informe.

SR. JOEL REVECO: Da lectura al Acta de Evaluación:

SR. ALCALDE: Pregunta si existe alguna duda de parte de los Concejales.
SR.GUIDO CARREÑO: Señala que el tema de la diferencia de puntaje es en base a la
experiencia, pero generalmente al visitar las obras cuando se están realizando,
siempre son maestros “chasquillas”
que están realizando los trabajos y son
supervisadas por Ingenieros, pero en este caso existen tres obras en paralelo de la
misma Empresa y puede que exista otra más de las que se aprobaron durante el año
pasado, ¿se tomarán todos los resguardos de que en los seis meses cumplan?. Una
Sede Social en Pencahue se hizo en 30 días, puede que si se pueda hacer, pero de
igual manera insiste.
Además es el Sr. Orellana quien pondrá este tema en
Contraloría, igual tiene conocidos que trabajan en Contraloría y le han comentado
respecto a esta situación y lo más probable que de esta Licitación igual exista un
reclamo de parte del Sr. Orellana, que reclamó en una Licitación anterior y no sabe el
por qué, ya que no tiene los argumentos y puede que la próxima semana los tenga,
pero respecto a esta situación no está en contra de nadie, pero este es un tema que
obviamente es complejo cuando se entregan muchas Licitaciones al mismo oferente, y
si el ítem de criterio fue de acuerdo a las Bases y son 15 puntos, pero cree que desde
ya se debe empezar a ver cuando lleguen los dictámenes o las investigaciones desde
Contraloría y se pedirán todos los antecedentes de los 4 o 5 años en donde el Sr.
Carlos Tobar fácilmente tiene facturado varios cientos de millones a San Vicente.
Insiste que no es que quiera perjudicar a alguien, pero si desea resguardarse lo mejor
posible y sabe que el trabajo se realizará bien, pero el criterio de M² en base y
recuerda otras Licitaciones que a veces firma un provisional o recuerda la Licitación de
la Basura porque era la Empresa Yáquil y se había comprometido además era oferente
único, pero el plus era que había un Ingeniero que al final no sabe cuántas veces irá al
mes, y pregunta al Sr. Rebeco si este tema y a su criterio como Profesional ¿da para
diferenciar a una Empresa de otra?
SR. JOEL REBECO: Responde que respecto a la asignación de puntaje no se tiene
duda de que es correcto, lamentablemente el Sr. José Carlos Orellana o Empresa
INCOREL es un conocido en las Licitaciones y no ha competido solamente con el Sr.
Tobar, sino que ha competido en muchas Licitaciones y de acuerdo a su opinión no es
muy riguroso al momento de revisar las Bases y puede deducir que tiene mucha
experiencia y que acredita experiencia, pero no lo hace de acuerdo a las Bases y al
momento de la evaluación por parte de la Comisión Evaluadora se debe hacer como lo
establecen las Bases y si el Sr. Orellana se llegara ajustar tendría más posibilidades.
En varias oportunidades ha quedado hasta en tercer lugar, la obligación de SECPLA es
dar a conocer al Sr. Alcalde cual es el mejor oferente, de acuerdo a lo establecido en
las Bases y el Sr. Alcalde tiene que solicitar el pronunciamiento del Concejo para
suscribir Contrato.
SR. ALCALDE: Dice que los procedimientos están para todos y es lo que corresponde
de acuerdo a la Ley, los criterios de selección y el mecanismo del reclamo formal están
abiertos permanentemente para quien tenga algún reclamo al respecto.

A continuación solicita a la Sra. Secretaria someta a consideración del Concejo la
votación para Celebrar Contrato con Construcción y Servicios Carlos Alberto Tobar, por
el Proyecto Conservación Escuela de Rastrojos.
SRA. SECRETARIA: Solicita acuerdo para aprobar Celebración de Contrato con el
Oferente
Construcción y Servicios Carlos Tobar Vargas, EIRL, por el Proyecto
“Conservación Escuela de Rastrojos” ID 4371-15-LP18, por un monto de $75.554.001.más IVA, por un plazo de ejecución de 180 días.
SR. GUIDO CARREÑO: Argumenta que no está en contra del Proyecto, pero por todo
lo que se ha generado y quizás para poder mejorar el día de mañana a futuro el tema
de la falta de competencia como Concejal se debería abstener, pero en base a todo lo
que significa este Proyecto y lo importante que es para la Escuela de Rastrojos.
Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SRA. ROSA ZACCONI: Se Abstiene. Argumenta que tiene dos razones para
fundamentarlo; primero al no recibir la información completa desde la SECPLA y tal
como don Joel ha reconocido que no ha podido enviarla y no tiene toda la destreza
para bajar toda la documentación desde el sistema Chile Compra; y habiendo
competencia, a diferencia del Proyecto anterior que no había competencia, prefiere
responsablemente abstenerse de la votación.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. Pero a su vez señala lo importante que Rastrojos
tenga un Consejero Regional es bueno para la Comunidad, porque los apoyos y
respaldos que se le pueda entregar a las partes rurales es bueno, hoy en día lo difícil
para que los niños puedan viajar y los gastos que se generan, y que en el mismo
sector se le den las mejores condiciones, y en relación a la construcción los mejores
fiscalizadores serán los mismos interesados.
SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. Felicita por este Proyecto y comenta que estuvo
presente en la última cuenta que entregó el Director de la Escuela de Rastrojos y es
una comunidad que ha marchado muy bien.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. Argumenta que de igual manera tiene
algunas aprensiones con respecto a la Empresa Carlos Tobar que se adjudica a su
juicio demasiados Proyectos en la Municipalidad, pero no quiere entorpecer este
Proyecto que beneficiará a la Escuela de Rastrojos, porque realmente es una Escuela
que se ha mantenido con una matrícula ascendente que tiene un gran resultado
académico y que sus Apoderados y Profesores han trabajo en equipo para poder
mantenerla, tienen proyectos importantes para dar a conocer, lo único que lamenta es
el espacio donde está la Escuela sea tan reducido lo cual no permite poder
engrandecerla aún más, además esta es una Escuela que mantiene su matrícula.
SR. ALCALDE: Aprueba el proceso de adjudicación de acuerdo a las bases.

Se tomó con 6 votos a favor y una abstención el siguiente ACUERDO:
Autorizar al Sr. Alcalde para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo

65º letra j) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
pueda celebrar Contrato con la Empresa Construcción y Servicios Caros
Alberto Tobar Vargas, EIRL, RUT 76.302.239-0, por un monto total de
$75.554.001.- más IVA, para la ejecución del Proyecto denominados
“Conservación Escuela de Rastrojos”, ID 4371-15-LP18 en un plazo de
ejecución de 180 días.

SR. ALCALDE: Asimismo felicita a la Presidenta del Centro de Padres de la Escuela de
Rastrojos, que en su momento vinieron a manifestar esta preocupación, ya que
perfectamente ellos podrían haber dicho que este no era su problema, porque
claramente los Colegios le pertenecen a la Corporación de Educación, pero se
acercaron a la Municipalidad para ver que posibilidad existía para que los niños puedan
tener más dignidad en todos los servicios que presta la Escuela, por lo tanto, este
tema se habló con SECPLA se elaboró el Proyecto y de acuerdo a la buena voluntad del
Intendente que aprobó este FRIL, además esto es algo nuevo que una Escuela se
mejore con dineros que no son del Ministerio, los recursos están pero se debe esperar
mucho.
En cuanto a lo manifestado por la Sra. María Teresa Fondón, de que la Escuela tiene un
espacio reducido, el cual se ha mejorado con un proyecto para reparar la Multicancha,
tanto el piso como la techumbre y con este Proyecto se complementará seguir
mejorando la Escuela. Señala a don Edison Toro como Director de la Escuela si puede
realizar alguna gestión con respecto a terrenos para poder ampliar esta Escuela, esta
es una Escuela que tiene una gran cantidad de alumnos y el terreno que se pueda
conseguir será en beneficio de todos los niños.
SRA. MARÍA DONOSO, Presidenta del Centro de Padres de la Escuela de
Rastrojos: Saluda a los presente y solo le queda agradecer, asimismo recuerda que
hace tres años atrás se acercaron a la Municipalidad con el fin de poder ver la
posibilidad de instalar agua caliente en las duchas ya que no existían recursos, para lo
cual la Municipalidad los apoyó para realizar un bono de cooperación el cual fue
organizado por la Escuela y tuvo muy buena aceptación de parte de los Apoderados y
gracias a esto las duchas cuentan con agua caliente. Hoy en día se vino a la
Municipalidad con un propósito, pero nunca se imaginaron que saldrían beneficiados
con un Proyecto FRIL, que no es común para una Escuela, por lo tanto, agradece al Sr.
Alcalde a los Sres. Concejales y destaca a toda la Municipalidad ya que siempre han
recibido el asesoramiento y el apoyo necesario, también agradece el apoyo entregado
por el Administrador Municipal don Héctor Pavez.
SR. EDISON TORO, Director Escuela de Rastrojos: Saluda a los presentes y
agradece en nombre de la Escuela de Rastrojos por la aprobación de este FRIL y
agradece a la Municipalidad por la priorización de este Proyecto.
Comenta que se está en conversaciones con el dueño del terreno del lado de la
Escuela, para ver si se puede vender con el fin de poder ampliarse.

Por último solicita al Sr. Alcalde, al Equipo técnico y al Contratista, poder ponerse de
acuerdo en el desarrollo de la Obra, ya que están en pleno desarrollo de las clases y
se deben ajustar los trabajos, debido a que existe muy poco espacio, por lo tanto es
necesario realizar una reunión de coordinación con el Contratista para ver como se
abordará la obra en los 180 días.
SRA. ROSA ZACCONI: Como Educación Cívica, aclara que hoy no se está aprobando
el Proyecto, ya que éste se aprobó cuando se hizo la presentación; y en este minuto lo
que se está votando es la autorización de un Contrato con el Sr. Tobar, lo cual es muy
distinto. Lo aclara porque se puede interpretar que se abstiene del Proyecto y esto no
es efectivo, solo se abstuvo debido a que no se le entregó toda la información y
responsablemente hay dos oferentes; y debe ser responsable con que la firma sea con
uno de ellos.
SR. EDISON TORO: Dice que está todo muy claro.
SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.
3.5.- Exposición explicativa Ley de Planta Municipal
SR. ALBERT CONTRERAS: Expone las siguientes láminas:

NUEVA ESTRUCTURA DE PLANTAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE
CALIDAD
PROCEDIMIENTOS PARA FIJAR O MODIFICAR PLANTAS DEL PERSONAL
MUNICIPAL Y PARA LOS PROCESOS DE ENCASILLAMIENTO DEL
PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDADES (ARTÍCULOS N° 49° BIS Y N° 49
TER, L.O.C.M.)

ALBERT CONTRERAS ARANDA
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
VI REGIÓN
JUNIO DE 2018
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MODIFICACIONES
A LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE
MUNICIPALIDADES, Y AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO INTRODUCIDAS
POR LA LEY N° 20.922, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE FECHA 25
DE MAYO DE 2016:
PRINCIPALES ALCANCES DE LA LEY:

1.- AUMENTO DE GRADOS Y MEJORAS EN LAS REMUNERACIONES:





Mejora las remuneraciones de funcionarios de plantas de técnicos,
administrativos y auxiliares: los que están entre los grados 10 y 20 lo
hicieron en un grado el año 2016; y
Quienes se ubican entre los grados 15 y 20 subirán un grado más a
partir del año 2017.
Beneficio a funcionarios, tanto de planta como a contrata, que
cumplan con los requisitos establecidos en la ley.
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5.- APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO E INCREMENTO DEL FONDO
COMÚN MUNICIPAL:
•
Para cancelar los beneficios que contempla la ley, se dispone un
aporte fiscal de $32 mil millones el año 2016 y de $36 mil millones el
año 2017.
•
Desde el año 2018 se cuadruplica el aporte que el Estado hace al
Fondo Común Municipal, pasando de las actuales 218 mil UTM a 1
millón 52 mil UTM.
6.- MODIFICACIÓN LÍMITE DE GASTOS:
•
Modifica el límite del gasto en personal a contrata pasando del 20% al
40% del gasto en planta.
•
El gasto en personal de la nueva planta sube del 35% al 42% de los
ingresos propios del municipio.
7.- OBLIGATORIEDAD DE CONTAR CON POLÍTICA DE RECURSOS
HUMANOS Y REGLAMENTO CONCURSOS PÚBLICOS:
•
Se exige como instrumento de gestión municipal la política de
recursos humanos, con participación de los funcionarios, y su estado
de cumplimiento debe ser parte de la cuenta pública del alcalde.
•
Asimismo, se incorpora como exigencia municipal, la existencia de
un reglamento de concursos públicos.
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8.- CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PLANTAS MUNICIPALES:






Faculta a las municipalidades para fijar o modificar las plantas de personal
municipal.
Los alcaldes, con el acuerdo de 2/3 del Concejo Municipal y previa
consulta a un comité bipartito-paritario, compuesto por representantes de
los funcionarios y del propio alcalde, podrán modificar la respectiva
planta cada ocho años, a partir del 1 de enero del 2018.(explicación)
Promueve la profesionalización de los municipios, porque un 75% de los
nuevos cargos que se creen deberán ser profesionales y técnicos.
Establece normas de responsabilidad fiscal y probidad para el proceso de
fijación de plantas.

9.- ENCASILLAMIENTO DEL PERSONAL QUE SE ORIGINA EN LA
FIJACIÓN O MODIFICACIÓN DE PLANTAS:




Fija las normas para el encasillamiento del personal de planta; al personal
a contrata en cargos vacantes; los ascensos en cargos vacantes y los
concursos públicos en cargos vacantes.
Establece restricciones respecto del personal que afecte el encasillamiento.
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES PARA INICIAR EL PROCESO DE
FIJACIÓN O MODIFICACION DE PLANTAS DE PERSONAL MUNICIPAL.
1.

INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL:

El Artículo 6º, de la LOCM, establece que la gestión municipal deberá contar, a lo
menos, con los siguientes instrumentos:
a)


EL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL Y SUS PROGRAMAS:
Instrumento rector del desarrollo en la comuna, que debe contemplar las
acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a
promover su avance social, económico y cultural.

.



Su vigencia mínima será de cuatro años.



Su ejecución deberá someterse a evaluación periódica, dando lugar a los
ajustes y modificaciones que correspondan.



En su elaboración y ejecución, tanto el alcalde como el concejo deberán tener
en cuenta la participación ciudadana y la necesaria coordinación con los
demás servicios públicos que operen en el ámbito comunal o ejerzan
competencias en dicho ámbito.
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b)

EL PLAN REGULADOR COMUNAL;





El Plan Regulador es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre
adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos,
y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo,
equipamiento y esparcimiento.
Sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del
equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial,
fijación de límites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la
urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la
factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos
urbanísticos.

c)

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL ANUAL;



Es un instrumento de gestión en el cual se reflejan los posibles ingresos y gastos
para un determinado período de un año calendario, en el que se expresan
monetariamente los programas y actividades que se realizarán en dicho período.



La finalidad de dejar una constancia de los recursos que se espera disponer en el
año siguiente, basado en una proyección de cómo se gastarán.



El presupuesto municipal es clave para una buena gestión y planificación, puesto
que mediante éste se logra ordenar los recursos en relación a las directrices
municipales.
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d) LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS (modificación incorporada por el art. 4 N° 1 a), b),
c) de la Ley N° 20.922, D.O. del 25/05/2016).



Se incorpora como instrumento de gestión municipal, la política de recursos humanos.



Por modificación al artículo 56° de la LOCM, el alcalde como máxima autoridad de la
municipalidad, deberá presentar, oportunamente y en forma fundada, a la aprobación del
concejo, además del plan comunal de desarrollo, el presupuesto municipal, el plan
regulador, las políticas de la unidad de servicios de salud y educación y demás
incorporados a su gestión, las políticas y normas generales sobre licitaciones,
adquisiciones, concesiones y permisos, la política de recursos humanos, la cual deberá
contemplar, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y selección; promoción y
capacitación, y egreso.



En este proceso los alcaldes podrán considerar la opinión de un comité bipartito
conformado en los términos del número 5 del artículo 49 bis, es decir, por representantes
del alcalde y de la asociación de funcionarios.



Modifica el Artículo 67º, estableciendo que el alcalde en la cuenta pública al concejo y al
consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, que debe dar en el mes de abril
de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad, además
deberá incorporar el estado de la aplicación de la política de recursos humanos.
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Por modificación al artículo 27° de la LOCM, a la unidad
encargada de administración y finanzas tendrá las siguientes
funciones: a) Asesorar al alcalde en la administración del
personal de la municipalidad y deberá:

- Deberá informar trimestralmente al concejo municipal
sobre las contrataciones de personal realizadas en el trimestre
anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica,
estamento, grado de remuneración y, respecto del personal a
honorarios contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del
presupuesto municipal, el detalle de los servicios prestados. (Art.
4 N° 3, Ley N° 20.922).
- También, en la primera sesión de cada año del concejo,
deberá informar a éste sobre el escalafón de mérito del personal
municipal y un reporte sobre el registro del personal enviado y
tramitado
en la Contraloría General de la República en el año
inmediatamente anterior. (Artículo 4 N° 3, Ley
N° 20.922).
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TENER PRESENTE ADEMAS:


El artículo 82° de la LOCM, el pronunciamiento del concejo sobre las
materias consignadas en la letra b) del artículo 79° (“Al concejo le
corresponderá: b) Pronunciarse sobre las materias que enumera el
artículo 65 de esta ley. Los concejales en la votación respectiva deberán
expresar su voluntad, favorable o adversa, respecto de las materias
sometidas a aprobación del concejo, a menos que les asista algún motivo
o causa para inhabilitarse o abstenerse de emitir su voto, debiendo
dejarse constancia de ello en el acta respectiva).



Artículo 65° LOCM, El alcalde requerirá el acuerdo del concejo para: a)
Aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal, y sus
modificaciones, como asimismo los presupuestos de salud y educación,
los programas de inversión correspondientes y las políticas de recursos
humanos, de prestación de servicios municipales y de concesiones,
permisos y licitaciones



El pronunciamiento del concejo se realizará de la siguiente manera: a) El
alcalde, en la primera semana de octubre, someterá a consideración del
concejo las orientaciones globales del municipio, el presupuesto
municipal y el programa anual, con sus metas y líneas de acción.
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En las orientaciones globales, se incluirán el plan comunal de
desarrollo y sus modificaciones, el plan comunal de seguridad
pública y sus actualizaciones, las políticas de servicios municipales,
como, asimismo, las políticas y proyectos de inversión.



El concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias antes del
15 de diciembre, luego de evacuadas las consultas por el consejo
comunal de organizaciones de la sociedad civil, cuando corresponda.



b) El proyecto y las modificaciones del plan regulador comunal se
regirán por los procedimientos específicos establecidos por las leyes
vigentes.



c) En las demás materias, el pronunciamiento del concejo deberá
emitirse dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha en
que se dé cuenta del requerimiento formulado por el alcalde.
Si los pronunciamientos del concejo no se produjeren dentro de los
términos legales señalados, regirá lo propuesto por el alcalde.
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e) EL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. (Modificación Ley
20.965, D.O. 04.11.2016.).








Esta ley, permite la creación de Consejos y Planes Comunales de
Seguridad Pública, incorporando a LOCM el Título IV A., del Consejo
Comunal de Seguridad Pública y el Plan Comunal de Seguridad
Pública.
Incorpora el Artículo 16° bis., que dispone que existirá un director de
seguridad en todas aquellas comunas donde lo decida el concejo
municipal, a proposición del alcalde.
Para estos efectos, el alcalde estará facultado para crear dicho cargo
y para proveerlo en el momento que decida, de acuerdo a la
disponibilidad del presupuesto municipal.
Para desempeñar este cargo se requerirá estar en posesión de un
título profesional o técnico de nivel superior otorgado por un
establecimiento de educación superior del Estado o reconocidos por
éste.
El director de seguridad pública será designado por el
alcalde y podrá ser removido por éste, sin perjuicio que rijan a su
respecto, además, las causales de cesación de funciones aplicables
al personal municipal.
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FINANCIAMIENTO:

•

El Artículo 14° de la LOCM, dispone que las municipalidades gozarán
de autonomía para la administración de sus finanzas y que para
garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su
adecuado funcionamiento, existirá un mecanismo de redistribución
solidaria de recursos financieros entre las municipalidades del país,
denominado Fondo Común Municipal.

•

La norma determina los recursos por los cuales estará integrado el
FCM, entre los cuales está: 5.- El monto total del impuesto territorial
que paguen los inmuebles fiscales afectos a dicho impuesto,
conforme lo establece la Ley Nº 17.235; y por un aporte fiscal que se
considerará anualmente en la Ley de Presupuestos, cuyo monto será
equivalente en pesos a 218.000 unidades tributarias mensuales, a su
valor del mes de agosto del año precedente.

•

El artículo noveno de las disposiciones transitorias de la Ley N°
20.922, dispone que esta modificación entrará en vigencia a contar del
1 de enero del año 2018.
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3.

ORGANIZACIÓN INTERNA:

LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 15° DE LA LOCM:
•

Las funciones y atribuciones de las municipalidades serán ejercidas por el
alcalde y por el concejo y que para ello las municipalidades dispondrán de una
Secretaría Municipal, de una Secretaría Comunal de Planificación y de otras
unidades encargadas del cumplimiento de funciones de prestación de servicios
y de administración interna, relacionadas con el desarrollo comunitario, obras
municipales, aseo y ornato, tránsito y transporte públicos, administración y
finanzas, asesoría jurídica y control.

•

Dichas unidades sólo podrán
Departamento, Sección u Oficina.

recibir

la

denominación

de

Dirección,

LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16° DE LA LOCM:
• Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, la organización interna de las
municipalidades deberá considerar, a lo menos, las siguientes unidades:
Secretaría Municipal, Secretaría Comunal de Planificación, Unidad de Desarrollo
Comunitario, Unidad de Administración y Finanzas y Unidad de Control. (Ley
20.742, artículo 1, N° 1, D.O. 01/04/2014).

•

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, aquellas municipalidades
cuyas plantas funcionarias no consideren en el escalafón directivo los cargos
señalados en el inciso precedente, el alcalde estará facultado para crearlos,
debiendo, al efecto, sujetarse a las normas sobre selección directiva que la ley
dispone.
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•
•

•

Dichos cargos tendrán dos grados inmediatamente inferiores a aquel que
le corresponde al alcalde en la municipalidad respectiva, y
Aquellos señalados en el artículo 47 mantendrán la calidad de exclusiva
confianza.
En aquellas comunas que tengan más de cien mil habitantes deberán
considerarse, también, las unidades encargadas de cada una de las
demás funciones genéricas señaladas en el artículo precedente.

LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16°, BIS DE LA LOCM:
• Existirá un director de seguridad en todas aquellas comunas donde lo
decida el concejo municipal, a proposición del alcalde. (Ley 20.965,
artículo 1, N° 4, D.O. 01/11/2016). Para estos efectos, el alcalde estará
facultado para crear dicho cargo y para proveerlo en el momento que
decida, de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto municipal.
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17° DE LA LOCM:
• Las municipalidades de comunas con menos de cien mil habitantes
podrán refundir, en una sola unidad, dos o más funciones genéricas,
cuando las necesidades y características de la comuna respectiva así lo
requieran.
• Esta facultad no podrá ejercerse respecto de las unidades mínimas
señaladas en el artículo anterior (artículo 16°).
1-20
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LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 31° DE LA LOCM:
• La organización interna de la municipalidad, así como las funciones
específicas
que se asignen a
las unidades
respectivas,
su
coordinación o subdivisión, deberán ser reguladas mediante un
reglamento municipal dictado por el alcalde, con acuerdo del concejo
conforme lo dispone la letra k) del artículo 65.
•

(NOTA de relacion: el texto refundido de la LOCM establece: Artículo
65.- El alcalde requerirá el acuerdo del concejo para: l) Dictar
ordenanzas municipales y
el reglamento a que se refiere el
artículo 31).

•

En este reglamento, las municipalidades podrán crear unidades que
estimen necesarias para su funcionamiento, pudiendo asignarle
funciones de las unidades designadas en los artículos 21, 22, 23, 25 y
27 de esta ley, las cuales, en dicho caso, no serán ejercidas por
aquellas mientras sean asignadas a la nueva unidad. (Ley 20.922 Art.
4 N° 4, D.O. 25/05/2016).
- Artículo 21.- Fija las funciones a la SECPLA
- Artículo 22.- fija las funciones a la DIDECO
- Artículo 23.- Fija las funciones a la unidad de servicios de salud,
educación y demás incorporados a la gestión municipal.
- Artículo 25.- Fija las funciones a la unidad encargada de la función de
medio ambiente, aseo y ornato.
-Artículo 27.- Fija las funciones a la DAF.

•
•
•

•
•

•
•

16

IMPORTANTE
Informes
Para la creación de dichas unidades será necesario contar con el
debido financiamiento municipal y con un informe fundado que
justifique su necesidad y acredite su debido financiamiento, elaborado
por las unidades de Administración Municipal, la Dirección de
Administración y Finanzas y la Secretaría Comunal de Planificación.
(Ley 20.922 Art. 4 N° 4, D.O. 25/05/2016).
Plazos
En este caso, el reglamento deberá ser aprobado por los dos tercios de
los concejales en ejercicio, debiendo mediar un plazo de, a lo menos,
quince días hábiles entre el conocimiento de éste y su aprobación. (Ley
20.922 Art. 4 N° 4, D.O. 25/05/2016).
Protección
La destinación de un funcionario a una nueva unidad deberá considerar
su experiencia laboral, su formación técnica y profesional en relación a
la nueva unidad, y no podrá significar detrimento en su grado ni en sus
remuneraciones. (Ley 20.922 Art. 4 N° 4, D.O. 25/05/2016).
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4.

REGLAMENTOS QUE CONSIDERA LA LEY:

DEFINICIÓN DE REGLAMENTO MUNICIPAL:
•
•

El artículo 12° de la LOCM, establece que las resoluciones que adopten las
municipalidades se denominarán ordenanzas, reglamentos municipales, decretos
alcaldicios o instrucciones.
Los reglamentos municipales serán normas generales obligatorias y permanentes,
relativas a materias de orden interno de la municipalidad.

•

REGLAMENTOS CONTEMPLADOS EN LA LEY:
ARTÍCULO
interna.
•

•

31°

DE

LA LOCM,

Reglamento

municipal

de

organización

Se modifica este artículo, incorporando nuevos incisos que permiten, a través del
reglamento que establece el inciso primero, a las municipalidades crear unidades
que estimen necesarias para su funcionamiento, pudiendo asignarle funciones de
las unidades designadas en los artículos 21, 22, 23, 25 y 27 de esta ley, las cuales,
en dicho caso, no serán ejercidas por aquellas mientras sean asignadas a la nueva
unidad.
Para la creación de dichas unidades será necesario contar con el debido
financiamiento municipal y con un informe fundado que justifique su necesidad y
acredite su debido financiamiento, elaborado por las unidades de Administración
Municipal, la Dirección de Administración y Finanzas y la Secretaría Comunal de
Planificación.
18

•

En este caso, el reglamento deberá ser aprobado por los dos tercios de los
concejales en ejercicio, debiendo mediar un plazo de, a lo menos, quince días
hábiles entre el conocimiento de éste y su aprobación.

ARTÍCULO 49° BIS DE LA LOCM,
plantas de personal municipal.
•
•
•
•
•
•
•

Reglamento municipal para fijar o modificar

Faculta a los alcaldes, para que a través de un reglamento municipal, fijen o
modifiquen las plantas del personal de las municipalidades, estableciendo el
número de cargos para cada planta y fijar sus grados.
Estará sometido al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la
República y se publicará en el Diario Oficial.
Fija límites y requisitos que deberán ser considerados para el ejercicio de esta
facultad.
Los alcaldes deberán presentar la propuesta de planta de personal y del
reglamento que la contenga al concejo municipal.
La propuesta deberá ser aprobada por los dos tercios de los concejales en
ejercicio.
La municipalidad deberá remitir copia del reglamento que determine la planta
respectiva y sus antecedentes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, dentro de los sesenta días posteriores a su dictación.
El reglamento municipal que modifique o fije la nueva planta entrará en
vigencia el 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
(Inciso tercero del artículo 49° quáter de la LOCM).
1-20
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Artículo 7° de la Ley N° 18.883, para los efectos de establecer el grado asignado al cargo
de alcalde dentro de la planta municipal respectiva al momento de fijarla o modificarla
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 bis de la LOCM, los municipios deberán
ajustarse a la categoría en que se encuentren según el total de sus ingresos anuales
percibidos o el número de habitantes de la comuna, a su elección.
Un REGLAMENTO dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y
suscrito además por el Ministro de Hacienda, fijará las categorías según los
criterios antes indicados y el rango de grados posibles para cada categoría, sin que
pueda dicho reglamento de manera alguna significar una disminución de
remuneraciones o grado al alcalde, o algún miembro de cualquier escalafón de la
municipalidad.
El reglamento deberá dictarse en los seis meses siguientes a la publicación de la
ley. En caso que no se dicte el reglamento dentro de plazo, los municipios
igualmente podrán modificar sus respectivas plantas.".







Con fecha 7 de febrero de 2017 fue publicado el Decreto N° 1.675, de 2016, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el Reglamento establecido
en el inciso tercero del artículo 7° de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales.



Artículo transitorio del reglamento.- La Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, procederá a publicar en el mes de junio del año 2017, los primeros
cálculos y los valores de intervalos a que se refiere el artículo 5° precedente,
indicando la categoría en que ha sido clasificado cada municipio, para los efectos
de lo dispuesto en el artículo noveno transitorio de la ley N° 20.922.
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DEBERÁN DICTAR

UN



El ingreso a los cargos de planta en calidad de titular se hará por concurso público y
procederá en el último grado de la planta respectiva, salvo que existan vacantes de
grados superiores a éste que no hubieren podido proveerse mediante ascensos. Las
municipalidades deberán dictar un reglamento de concurso público. (Ley 20922, art. 5 N°
4.).



Artículo 16°.- El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo que se
utilizará para seleccionar el personal que se propondrá al alcalde, debiéndose evaluar los
antecedentes que presenten los postulantes y las pruebas que hubieren rendido, si así se
exigiere, de acuerdo a las características de los cargos que se van a proveer.



En cada concurso deberán considerarse a lo menos los siguientes factores: los estudios
y cursos de formación educacional y de capacitación; la experiencia laboral, y las
aptitudes específicas para el desempeño de la función. La municipalidad los determinará
previamente y establecerá la forma en que ellos serán ponderados y el puntaje mínimo
para ser considerado postulante idóneo.



No obstante lo anterior, en el caso de los requisitos para cargos directivos municipales,
éstos podrán considerar perfiles ocupacionales definidos por el Programa Academia de
Capacitación Municipal y Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, a que se refieren los artículos 4° y siguientes de la ley N° 20.742. (Artículo
5° N° 5 de la Ley 20.922).



Artículo 20.- El alcalde seleccionará a una de las personas propuestas con especial
consideración de los factores señalados en el inciso segundo del artículo 16. (artículo 5°,
N° 6 Ley 20.922)
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ESCALAFÓN DE MÉRITO:



El Artículo 3° de la Ley 20.922, establece que las municipalidades estarán obligadas
a remitir, a lo menos anualmente, dentro del primer cuatrimestre de cada año, a la
Subdere, información referida a las siguientes materias, entre otras, al Escalafón de
mérito vigente.



La modificación al Artículo 27º de la LOCM, establece como nueva función a la
unidad encargada de administración y finanzas, informar, en la primera sesión de
cada año del concejo, sobre el escalafón de mérito del personal municipal.



Entre los límites y requisitos para la aplicación de la facultad del artículo 49° bis de
la LOCM, que fijen o modifiquen las plantas del personal de las municipalidades,
estableciendo el número de cargos para cada planta y fijar sus grados, uno de los
requisitos es el disponer de escalafón de mérito del personal actualizado, conforme
a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la ley N° 18.883.



Para la aplicación del Artículo 49° ter de la LOCM, que fija las normas para los
procesos de encasillamiento del personal que se originen en la fijación o
modificación de plantas de personal de conformidad al procedimiento dispuesto en
el artículo 49º bis, se aplican normas sobre escalafón de mérito:

- Los funcionarios de las plantas de personal se encasillarán en cargos de
igual grado al que tenían a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del
escalafón de mérito.
- En el ejercicio de esta facultad, los alcaldes podrán encasillar de acuerdo al
escalafón de
mérito, a los funcionarios titulares en una planta distinta.
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Una vez encasillado el personal de planta, en los cargos que queden
vacantes, se encasillará a los funcionarios a contrata asimilados a las
referidas plantas, que se encuentren en servicio al 31 de diciembre del
año anterior al del inicio del plazo para ejercer la facultad de dictación del
reglamento que fija o modifica la planta de personal.



Estos sólo podrán ser encasillados siempre que tengan, a lo menos,
cinco años de servicios continuos en la respectiva municipalidad
anteriores al encasillamiento, cumplan con los requisitos generales y
específicos del cargo correspondiente, y se encuentren calificados en
lista N° 1, de distinción, o lista N° 2, buena.



Una vez practicado el procedimiento anterior, los cargos que queden
vacantes se proveerán con los funcionarios señalados en la letra a)
anterior, de acuerdo a los artículos 51, 52, 53 y 54 de la ley N° 18.883
(promoción por ascenso).



El ascenso es el derecho de un funcionario de acceder a un cargo
vacante de grado superior en la línea jerárquica de la respectiva planta,
sujetándose estrictamente al escalafón, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 54.
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6.

6. MODIFICACIÓN LÍMITE DE GASTOS:



AUMENTO GASTO PERSONAL A CONTRATA:



Se modifica el inciso cuarto del artículo 2° de la Ley N°18.883, en el sentido que los
cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al
cuarenta por ciento (40%) del gasto de remuneraciones de la planta municipal. Sin
embargo, en las municipalidades con planta de menos de veinte cargos, podrán
contratarse hasta ocho personas. (Art. 5°, N° 1, letra a), Ley N° 20.922).



Los empleos a contrata deberán ajustarse a las posiciones relativas que se
contempla para el personal de la planta de Profesionales, de Técnicos, de
Administrativos y de Auxiliares, o de los escalafones vigentes en su caso, de la
respectiva municipalidad, según sea la función que se encomienda.
Los grados que se asignen a los empleos a contrata no podrán exceder el tope
máximo que se contempla para el personal de las plantas de Profesionales,
Técnicos, Administrativos y Auxiliares.





ARTÍCULO DECIMOTERCERO TRANSITORIO DE LA LEY N° 20.922.- Las
municipalidades que puedan aumentar la dotación a contrata en virtud de la
modificación introducida por esta ley en el artículo 2° de la ley N° 18.883 deberán
priorizar en las nuevas contrataciones bajo esa modalidad al personal a honorarios
que se encuentre contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto
municipal, a la fecha de publicación de la presente ley.
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AUMENTO DEL GASTO ANUAL EN PERSONAL:


El gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del
42% (cuarenta y dos por ciento) de los ingresos propios percibidos en el año
anterior. (art. 5°, N° 1, letra b) Ley N° 20.922).



SE ENTENDERÁ POR GASTO EN PERSONAL el que se irrogue para cubrir las
remuneraciones correspondientes a:
Al personal de planta y a contrata.
El gasto en los honorarios a suma alzada pagados a personas naturales,
Honorarios asimilados a grado,
Jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo,
Suplencias y reemplazos,
Personal a trato y/o temporal y
Alumnos en práctica.
Sólo para los efectos del cálculo del gasto anual en personal que dispone el
presente artículo, no se considerarán los pagos que realice el municipio por
concepto de la asignación de zona establecida en el artículo 7° del decreto ley N°
249, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 1973 y publicado el año 1974,
otorgada por el artículo 25 del decreto ley N° 3.551, del Ministerio de Hacienda,
promulgado el año 1980 y publicado el año 1981; de la bonificación establecida en
el artículo 3° de la ley N° 20.198, ni de la bonificación compensatoria del artículo 29
de la ley N° 20.717, destinada a los beneficiarios de la mencionada bonificación del
artículo 3° de la ley N° 20.198.





.



Con todo, las remuneraciones de los alcaldes y las asignaciones
asociadas a ellas, no se considerarán para efectos de calcular el
límite de gasto en personal de las municipalidades, establecido en el
artículo 1º de la Ley Nº 18.294.



SE ENTENDERÁ POR INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS, la suma de
los ingresos propios permanentes señalados en el artículo 38 del
Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, incluyendo
la totalidad de la recaudación por concepto de permisos de
circulación
y
patentes
municipales,
más
los
ingresos
por
participación en el Fondo Común Municipal indicados en el artículo
14 de la ley N° 18.695, LOCM.
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7.
PLANTAS DE PERSONAL, POSICIONES RELATIVAS, REQUISITOS DE LOS
CARGOS DE PLANTA PARA EL INGRESO Y LA PROMOCIÓN:


Conforme al artículo 7° de la Ley N° 18.883, para efectos de la carrera funcionaria,
cada municipalidad sólo podrá tener las siguientes plantas de personal: de
Directivos, de Profesionales, de Jefaturas, de Técnicos, de Administrativos y de
Auxiliares.



Las plantas municipales establecidas de acuerdo al inciso anterior tendrán las
siguientes posiciones relativas:



Alcaldes del grado 1 al 6
Directivos del grado 3 al 10
Profesionales del grado 5 al 12
Jefaturas del grado 7 al 12
Técnicos del grado 9 al 17
Administrativos del grado 11 al 18
Auxiliares del grado 13 al 20.
El artículo 8° de la Ley N° 18.883, fija los requisitos para el ingreso y la promoción
en los cargos de las plantas de personal de las municipalidades: Plantas de
Directivos, Profesionales, Jefaturas, Técnicos, Administrativos y Auxiliares. (Art. 5,
N° 3), Ley N° 20.922).
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Las plantas podrán considerar requisitos específicos para determinados
cargos.



Artículo noveno transitorio de la Ley N° 20.922, Los requisitos para el
desempeño de los cargos que se establecen en el número 3) del artículo 5° de
esta ley no serán exigibles respecto de los funcionarios municipales titulares
y a contrata en servicio a la fecha de publicación de la ley. Asimismo, a los
funcionarios municipales a contrata en servicio a dicha fecha cuyos contratos
se prorroguen, no les serán exigibles los requisitos antes señalados.

8.

8. SISTEMA DE REMUNERACIONES:



El artículo 48° de la LOCM, establece que en el sistema legal de remuneración
de las municipalidades se procurará aplicar el principio de que a funciones
análogas, que importen responsabilidades semejantes y se ejerzan en
condiciones similares, se les asignen iguales retribuciones y demás
beneficios económicos.
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NORMAS DE PROTECCIÓN AL FUNCIONARIO:
El Artículo 49° ter, de la LOCM, respecto a los procesos de encasillamiento del
personal que se originen en la fijación o modificación de plantas de personal de
conformidad al procedimiento dispuesto en el artículo 49° bis, éstos quedan sujeto
a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

i.- El encasillamiento no podrá tener como consecuencia, ni podrá ser
considerado
como causal de término de servicios, cesación de funciones o
término de la relación
laboral del personal.
ii.- No podrá significar pérdida del empleo, disminución de sus
remuneraciones,
excepto en el caso contemplado en el párrafo tercero del literal b),
ni modificación
de derechos previsionales.
iii.- Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla
suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de
remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados
de
reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público.
Dicha
planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones
que
compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste
general
antes indicado.
iv.- Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad
que
tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho
reconocimiento.
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Artículo noveno transitorio Ley N° 20.922: Los requisitos para el desempeño
de los cargos que se establecen en el número 3) del artículo 5° de esta ley NO
serán exigibles respecto de los funcionarios municipales titulares y a contrata
en servicio a la fecha de publicación de la presente ley. Asimismo, a los
funcionarios municipales a contrata en servicio a dicha fecha cuyos contratos
se prorroguen, no les serán exigibles los requisitos antes señalados.



Artículo 49 quinquies LOCM.- Para todos los efectos legales, la participación
de los funcionarios municipales en la determinación de la planta municipal no
se entenderá como una vulneración al número 6 del artículo 62° de la ley N°
18.575 y al número 1 del artículo 12 de la ley N° 19.880.

de
cualquier

29

- Artículo 62°, Ley 18-575.- Contravienen especialmente el principio de la probidad
administrativa, las siguientes conductas: 6. Intervenir, en razón de las funciones, en
asuntos
en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos,
adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
afinidad inclusive.
Asimismo,
participar en decisiones en que exista
circunstancia que le reste
imparcialidad.

- Artículo 12°, Ley N° 19.880. Principio de abstención. Las autoridades y los
funcionarios de la
Administración en quienes se den algunas de las circunstancias
señaladas a continuación, se
abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán
a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Son motivos de abstención los
siguientes: 1. Tener interés personal en
el asunto de que se trate o en otro en cuya
resolución pudiera influir la de aquél; ser
administrador de sociedad o entidad interesada, o
tener cuestión litigiosa pendiente con algún
interesado.
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Artículo decimocuarto transitorio de la Ley N° 20.922.- Los funcionarios que hayan
ingresado a las respectivas plantas cumpliendo los requisitos exigidos al momento
de su nombramiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° transitorio de la
ley N° 19.280 mantendrán su derecho a ser encasillados y al ascenso en las mismas
plantas en que se encontraban a la fecha de publicación de esta ley.".



ARTÍCULO 1° transitorio de la Ley N° 19.280.– Sin perjuicio de los requisitos
establecidos en el artículo 12, para el ascenso del personal en actual servicio en las
plantas de Directivos, de Jefaturas, de Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares,
será exigible, alternativamente a lo señalado en el artículo antes mencionado, el
requisito de haber desempeñado, a lo menos, diez años, cargos de planta en la
municipalidad.



En todo caso, los funcionarios que hayan ingresado a las respectivas plantas
cumpliendo los requisitos exigidos al momento de su nombramiento, mantendrán
su derecho a
ascenso.

10. DEROGACIÓN DE LOS DFL QUE FIJARON PLANTAS DE PERSONAL
EN LA MUNICIPALIDADES:


Artículo décimo transitorio de la Ley N° 20.922.- Deroga las correspondientes
normas que fijaron las plantas de personal de las municipalidades del país, a contar
de la fecha de entrada en vigencia del primer reglamento que fije para cada
municipalidad la nueva planta de personal establecida en virtud de los artículos 49
bis y 49 ter de la ley N° 18.695, según corresponda.
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11. FIJACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PLANTAS:
El artículo 4°, N° 5) de la Ley N° 20.922, incorporó el siguiente artículo 49 bis a la LOCM:
"Artículo 49 bis.- Los alcaldes, a través de un reglamento municipal, podrán fijar o
modificar las plantas del personal de las municipalidades, estableciendo el número de
cargos para cada planta y fijar sus grados, de conformidad al Título II del decreto ley N°
3.551, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 1980 y publicado el año 1981.


Este reglamento estará sometido al trámite de toma de razón ante la Contraloría
General de la República y se publicará en el Diario Oficial.



El reglamento municipal que modifique o fije la nueva planta entrará en vigencia el
1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. (Inciso tercero
del artículo 49° quáter de la LOCM).



El Artículo 49 quáter de la LOCM, establece que esta facultad podrá ejercerse cada
ocho años, y dentro de los dos años siguientes a contar del cumplimiento de dicho
período, siempre que se cumplan los requisitos y límites que establece esta ley.



El artículo noveno de las disposiciones transitorias de la Ley N° 20.922, establece
que la facultad concedida en el artículo 49 bis de la ley N°18.695, orgánica
constitucional de Municipalidades, podrá ejercerse, la primera vez, a partir del 1 de
enero del año 2018 y hasta el 31 de diciembre del año 2019 y,



En lo sucesivo, se seguirán las normas dispuestas en el artículo 49 quáter antes
referido, es decir, cada ocho años y dentro de los dos años siguientes a dicho
período.
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Para el ejercicio de esta facultad contenida en el art. 49°, bis,
siguientes LÍMITES Y REQUISITOS:

se deberán considerar los

1. El límite de gasto en personal vigente a la fecha del reglamento respectivo.
2. La disponibilidad presupuestaria. El cálculo de la disponibilidad presupuestaria y su
proyección deberán considerar los ingresos propios y el gasto en personal de los tres años
precedentes al proceso de fijación o modificación de las plantas, Todo lo cual deberá ser
certificado previamente por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control de
la municipalidad respectiva.(PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS)

3. Disponer de escalafón de mérito del personal actualizado, conforme a lo dispuesto en los
artículos 49° y 50 de la Ley N° 18.,883:
(Artículo 49.- Con el resultado de las calificaciones ejecutoriadas, las
Municipalidades
confeccionarán un escalafón disponiendo a los funcionarios de cada grado de la respectiva
planta en orden decreciente conforme al puntaje obtenido. En caso de producirse un empate,
los funcionarios se ubicarán en el escalafón de acuerdo con su antigüedad: primero en el
cargo, luego en el grado, luego en la Municipalidad, a continuación en la Administración del
Estado, y finalmente, en el evento de mantenerse la concordancia, decidirá el Alcalde),
(Artículo 50.- El escalafón comenzará a regir a contar desde el 1° de enero de cada año y
durará doce meses. El escalafón será público para los funcionarios del respectivo municipio.
Los funcionarios tendrán derecho a reclamar de su ubicación en el escalafón con arreglo al
artículo 156 de este Estatuto. El plazo para interponer este reclamo deberá contarse desde la
fecha en que el escalafón esté a disposición de los funcionarios para ser consultado) .
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4. En caso que se incremente el número total de cargos en la planta de personal, a
lo menos un 75% (setenta y cinco por ciento) de los nuevos cargos que se creen
deberán requerir título profesional o técnico.

5. Los alcaldes deberán consultar a las asociaciones de funcionarios regidos por
la ley N° 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso de
elaboración de la planta de personal.

- Para tal efecto, se deberá constituir un comité bipartito, integrado
paritariamente por representantes del alcalde y de las asociaciones de
funcionarios existentes en la municipalidad.

- Su opinión deberá ser presentada al concejo municipal en ejercicio con
anterioridad a la readecuación de la planta y no será vinculante.

- En las municipalidades donde no existan asociaciones de funcionarios, o
éstas no se encuentren vigentes, representarán a los funcionarios aquellos
que sean elegidos en votación secreta efectuada para tal efecto, debiendo
representar a distintos estamentos.
6. Los alcaldes deberán presentar la propuesta de planta de personal y del
reglamento que la contenga al concejo municipal, la que deberá ser aprobada por
los dos tercios de sus integrantes en ejercicio.
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7. El concejo municipal no podrá aumentar el número de cargos ni modificar los grados
que contenga la proposición y sólo podrá reducir o rechazar la proposición de planta.
8. La municipalidad deberá remitir copia del reglamento que determine la planta
respectiva y sus antecedentes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, dentro de los sesenta días posteriores a su dictación.
9. Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5° de la ley N° 15.231, en el artículo 7° de
la ley N° 19.602 y en el artículo 16° de esta ley, en lo atingente a la posición de los
cargos que allí se indican.





-Artículo 5°, inciso quinto, Ley N° 15.231, Los Jueces de Policía Local deberán tener
el grado máximo del escalafón municipal respectivo.
-Artículo 7º, Ley N° 19.602. Créase por el solo ministerio de la ley el cargo de
administrador municipal en todas las municipalidades del país, modificándose de
pleno derecho los decretos con fuerza de ley que establecen las plantas
municipales de cada una de ellas. El administrador municipal, por efecto de lo
dispuesto en el inciso anterior, tendrá el grado más alto de la planta de Directivos
correspondiente.
-Artículo 16° Ley LOCM, la organización interna de las municipalidades deberá
considerar, a lo menos, las siguientes unidades: Secretaría Municipal, Secretaría
Comunal de Planificación, Unidad de Desarrollo Comunitario, Unidad de
Administración y Finanzas y Unidad de Control. Dichos cargos tendrán dos grados
inmediatamente inferiores a aquel que le corresponde al alcalde en la municipalidad
respectiva, y aquellos señalados en el artículo 47 mantendrán la calidad de
exclusiva confianza.
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12. PROCESO DE ENCASILLAMIENTOS:
El artículo 4° N° 5 de la Ley N° 20.922, introdujo el siguiente artículo 49° ter a la
LOCM: “ Para los procesos de encasillamiento del personal que se originen en la
fijación o modificación de plantas de personal de conformidad al procedimiento
dispuesto en el artículo 49° bis, se seguirán las normas siguientes:

……..

13. TAREAS Y RECOMENDACIONES DE CORTO PLAZO QUE
ESTABLECIO LA LEY:










Establecimiento de la Política de Recursos Humanos.
Reglamento de concursos públicos
1-20
Escalafón de mérito vigente.
Constituir los comités bipartitos paritarios para iniciar
reuniones sobre aplicación de los artículos 49° bis y ter de la
LOCM.
Reuniones con miembros del concejo municipal, para difusión
y potenciar los efectos positivos de este proceso.
Difusión interna, con los asociados, del efecto del proceso de
plantas y encasillamiento.
Capacitación, capacitación, capacitación.
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

SR. GUIDO CARREÑO: Solicita que esta presentación sea enviada a su correo
electrónico para poder analizarla.
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SR. ALCALDE: Señala que se enviará esta presentación por correo electrónico a cada
uno de los Concejales y las dudas se puede plantear a los Funcionarios que están en la
Comisión, ya que esta propuesta llegará al Concejo.

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta cuándo será presentada esta Propuesta.
SRA. SUZANA PARRAGUEZ: Explica que el Comité Bipartito está compuesto por tres
personas que representan al Alcalde o a la Municipalidad y tres personas que
representan a la Asociación, están muy contentos y sabe que se está contra el tiempo,
pero se está avanzando muy rápido en el proceso de este proyecto para poder
presentarlo ante el Alcalde y al Concejo, ya que son 24 años que no se fijaban
nuevamente las Plantas. Antiguamente las Plantas las fijaba el Presidente de la
República y ahora con la Ley 29.922 faculta a los Alcaldes para poderla fijar, y éste es
un logro que se consiguió como Asociación a nivel nacional, además se está trabajando
en las tareas que fueron nombradas, como es el caso del Reglamento para los
Concursos, las Políticas de Recursos Humanos están desde el año pasado, se han
realizado reuniones como Asociación y ya se está con un proyecto para poder ser
presentado a fin del mes de Junio y en Julio tenerlo terminado.
Esta es una gran responsabilidad porque los cargos nuevos, el 75% tiene que ser
Profesionales, además otra idea es poder arreglar a Funcionarios que hace años que no
han tenido modificaciones en sus ingresos, no se está trabajando con los nombres, se
está trabajando con los cargos, ya que en el año 1994 se trabajó con nombres y
apellidos, pero en esta oportunidad se está trabajando con la Planta de la
Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua.
Manifiesta al Concejo que todos están muy contentos, porque los seis integrantes del
Comité están trabajando en la misma línea, ya que la idea es poder mejorar las
remuneraciones.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que le parece excelente porque esta es una participación
bastante grande, pero se recibió una carta de la Planta de Profesionales y su consulta
es que si en el Comité está participando la Planta de Profesionales.
SRA. SUZANA PARRAGUEZ: Responde que si están trabajando Profesionales,
Técnicos, Administrativos y Directivos, el hecho que no esté una representante de la
Planta en el Comité, no significa que no será considerada y esto debe quedar bien
claro, se está considerando a todos los Escalafones o la Planta Municipal.
SR. ALCALDE: Señala que existe un elemento que adelantará, que se refiere a la
disponibilidad presupuestaria, que se deberá estudiar para lo que en realidad alcanza
ya que este es un límite, ya que si fuera por el cómo Alcalde, todos deberían subir,
que es lo que hará el Alcalde de Coltauco,
que cuenta con la disponibilidad
presupuestaria y esto es lo que no se puede hacer acá en la Municipalidad, ya que se
debe estudiar muy bien la disponibilidad y este será un factor objetivo y que no pasa
por su facultad para la propuesta.
SRA. SUZANA PARRAGUEZ: Dice que está consciente, además ya realizaron algunos
cálculos, porque de acuerdo a esta Ley se deben ver los ingresos y los gastos de
acuerdo a los tres últimos años que es desde el año 2017 hacia atrás, pero como dice

el Sr. Alcalde de que si se tiene una cantidad de dinero está será gastada en la nueva
planta y esto se tiene que hacer con mucha responsabilidad y se está haciendo como
Comité.
SRA. ROSA ZACCONI: Recuerda al Sr. Alcalde que en los años anteriores se tuvo un
aumento de ingresos que nunca más se volverá a repetir, que es el tema de la
Patentes y se debe tener cuidado con esto.
SRA. SUZANA PARRAGUEZ: Dice que están considerado los ingresos y los gastos.
SRA. TEXIA DROGUETT: Desea expresar el por qué la Planta de Profesionales
enviaron una propuesta al Sr. Alcalde, al Concejo Municipal y al Comité Bipartito,
porque en la Comisión efectivamente no hay una representante de Profesional Planta,
esto no significa que se tenga una diferencia, de que se piense de que no se los quiere
considerar por no querer considerarlos o porque no existe un representante, sino que
confían en que la Asociación de Funcionarios tiene que velar por todos los socios y los
Funcionarios de la Municipalidad, pero lo que está pasando es que la Planta Profesional
es muy pequeña y se quiso expresar todos y sin deseo de pasar a llevar a nadie, y es
por esto que se envió con copia a todos. Esto se hizo ya que se informaron sobre la
Ley de Plantas, y se les informó que la premura del tiempo es debido a que en la
Contraloría se demora meses en revisar este proyecto y la SUBDERE otro tiempo más,
y si no está aprobado antes de Diciembre se perderá el beneficio de partir el 1º de
Enero del 2019, ya que en el año 2020 es año de elecciones y no se puede hacer este
proceso.
Deja en claro y habla en representación de sus colegas, que esta propuesta solamente
constituye una legítima aspiración y un incentivo para que más Profesionales se
interesen en trabajar y desempeñar funciones en este Municipio, ya que las
remuneraciones de los Profesionales están muy en desmedro en relación al Público y al
sector privado, además para que un Profesional en realidad quiera trabajar en esta
Municipalidad obviamente tiene que haber una remuneración mejor, además como
Funcionarias llevan más de dos décadas en que no se ha tenido un aumento de grado,
si es efectivo que se les está cancelando la asignación profesional, pero fueron años
que se lucharon para poder obtenerla, que los otros Servicios Públicos se les estaba
cancelando y esta Municipalidad era la única que no se les estaba cancelando y cree
que esto constituye un derecho ya que todas estudiaron en la Universidad y una
carrera funcionaria y un título profesional que no se los ha regalado nadie y fue
conseguido con gran esfuerzo, asimismo es importante que se tenga un
reconocimiento.
Comenta que ingresó a la Planta en la Administración de don René Leyton, ingresando
como Jefa de la Oficina de Relaciones Públicas, pero además tenía a su cargo
Comunicaciones, Cultura, Turismo y Artesanía, en esa oportunidad se formaron las
Agrupaciones de Artesanos, las Organizaciones Folclóricas y se trabajaba en múltiples
funciones, por lo tanto, a través de todos estos años que han trabajado y que han
entregado parte de su vida merecen un reconocimiento, solamente éste es el interés

de parte de ellas y es por lo que decidieron apelar ante el Sr. Alcalde, para obtener el
merecido reconocimiento que se merecen. Lo bueno sería que todos los Funcionarios
pudieran obtener con la Ley 20.922 un beneficio de poder ascender y poder contar con
un mejor grado, además los Administrativos y los Técnicos y sería importante que las
personas a Contrata lograran pasar a la Planta, por último lo único que solicitan es que
por favor sean consideradas en este proyecto.
SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.
4.- Cuentas.
SR. ALCALDE: Señala que el martes 12 sesionó el Gobierno Regional por el tema del
convenio de programación entre el Servicio de Salud y el Gobierno Regional, la
presentación la realizo don Wladimir Román, delegado ministerial de la sexta región de
salud, en donde ellos proponen al Gobierno Regional una serie de acciones en donde se
contempla para San Vicente $200.000.000 para el hospital actual, se contempla
además la activación del SAR, servicio de alta resolutividad, que estaba en pausa y la
aprobación del diseño y la construcción del hospital de San Vicente por
$26.000.000.000. Él asistió a la reunión y fue aprobado en forma unánime por los
concejos regionales la propuesta del Gobierno, dice que habían varios alcaldes de los
que recuerda estaba el alcalde de Rengo donde se va a construir un hospital de alta
complejidad, por lo que es una noticia positiva porque se va a descentralizar el tema
de la salud. Dice que él agradeció a nombre de San Vicente que se haya continuado
este proyecto porque con el Gobierno anterior se había conseguido la base que era el
terreno y también el pre diseño que fueron $1.070.000.000 y hoy día la idea es ayudar
en el diseño, porque uno de los profesionales le planteo que la zona donde está
ubicado el terreno permite 2 pisos y el hospital requiere más pisos, por lo tanto ya
comenzaron a ver la forma con el asesor urbanista de cómo se va a trabajar de forma
urgente porque el diseño depende de las características del terreno. Por todo esto él
invitó al concejero Edison Toro porque ayudo mucho, porque está fue una decisión
técnica, pero también política, porque si políticamente no hubieran querido aprobarle a
San Vicente podrían haberlo hecho, porque el Gobierno Regional tiene mayoría de
oficialistas y él les agradeció que hayan actuado según los argumentos técnicos porque
San Vicente y las comunas cercanas requieren un hospital, por lo que felicitó y
agradeció al Intendente don Juan Masferrer que hayan favorecido a San Vicente
porque no tan solo harán una mejora en el servicio de salud, sino que también un
impulso a otros servicios porque un hospital de esta envergadura los necesita.
Así que él quería informar que están con los recursos aprobados programados, el año
2018 y 2019 sería diseño para comenzar a construir en el año 2020.
Señala que es bueno que haya habido un sanvicentano en la mesa del Gobierno
Regional y con llegada al Gobierno actual, por lo que le da las gracias como concejero
y como sanvicentano porque su aporte fue fundamental.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que en realidad la cifra $26.000.000.000 para
San Vicente es una de las obras icono para la comuna, porque pocas veces se ven

obras de tal magnitud en las comunas, así que se encuentra muy contenta como
sanvicentana y como concejal de la comuna por este nuevo adelanto, agradece al
concejo regional y especialmente a don Edison por su gestión y espera que los sigan
apoyando en los proyectos que vienen que no son menores.
SR. MARCELO ABARCA: Cree que la palabra clave en este tema es la continuidad de
las políticas públicas, no pensando en los colores políticos sino que pensando en el
bienestar de la comunidad y efectivamente el primer paso lo dio el Gobierno anterior
de la Presidenta Bachelet que es comprar el terreno, que también hubo la voluntad
técnica y política el Intendente de la época de traspasar los recursos rápidamente
porque se sabe que en la comuna encontrar terrenos disponibles y a precio que se
pueda comprar es muy difícil, se dio esa oportunidad, se compró el terreno y hoy este
gobierno felizmente destina los recursos, garantiza los recursos para la construcción,
así que él se encuentra muy contento por el proyecto para la comuna de San Vicente.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que un punto relevante para que se tenga un hospital
nuevo van a pasar varios años, por lo tanto los $200.000.000 que vienen para estos 4
ó 5 años aproximadamente antes de que tengan la infraestructura, esos $200.000.000
para mejorar lo que se tiene del hospital de San Vicente es fantástico porque el
hospital de San Vicente está en muy malas condiciones.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que quiere agradecer también el tener un concejero
sanvicentano que los pueda representar en los concejos regionales, felicita también lo
logrado y espera ver pronto los frutos.
SR. PATRICIO PIÑA: Felicita la gestión, pero se debe recordar que esta gestión se
comenzó en el Gobierno anterior y se traspasó a este gobierno pensando tal vez en
que se iban a tener que resignar a que todo quedará en lo que se había presentado,
agradece además el lobby que pudo lograr el concejal Edison Toro con los demás
concejales, espera que los plazos sean los que se han dado para beneficio de los
vecinos.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que se suma a las palabras de felicitaciones para las
personas que están detrás de esto, desde los actores municipales, los actuales del
Gobierno Regional, el Gobierno anterior. Señala que siempre es bueno devolverles la
mano a las personas que han sido buena, por esto está contento que don Pablo Silva
esté nuevamente en la Municipalidad, agradece a don Edison Toro, principalmente a
Wladimir Román porque fue uno de los principales gestores de este convenio con todos
los concejeros regionales y el Intendente porque no es menor lo que se va a realizar
en la región, espera que pueda resultar bien, quizás el camino pueda ser algo
complejo, pero cree que el objetivo se va a lograr y espera que sea en el menos
tiempo posible.
SR. EDISON TORO: Dice que quiere algo de historia en referencia a esta situación en
reconocimiento también a otras personas y él destaca a don René Leyton porque
cuando fue alcalde y él concejal ya se hablaba de la compra de un terreno para el
hospital e incluso se reunió dinero, se realizó un bingo a nivel comunal y en ese tiempo
se reunieron $10.000.000 aproximadamente, por lo que don Rene tuvo siempre esa

mirada, quiere destacar este hecho porque hasta el día de hoy sigue pendiente del
tema del hospital.
Señala además, quien hizo el tremendo trabajo en la región fue don Wladimir Román
junto con el Intendente para hacer un convenio que abarca un modelo integral de
salud para la región, acá no hay un tema de domicilio político, tema para destacar
porque el Presidente Piñera les puso una meta que es reducir las listas de espera y
esto también está dentro del convenio, por lo que ya se está trabajando en varios
hospitales de la región como San Vicente, Rengo, Rancagua y San Fernando para
reducir las listas de espera a cero en estos cuatro años, ahora ya va reducida en un 25
por ciento que era la meta que tenían al mes de julio en la región.
Con este convenio se van a construir 4 hospitales nuevos, 17 CESFAM nuevos y van a
restaurar 4 ó 5 hospitales, por lo tanto hubo varias reuniones para trabajar el tema y
habían concejeros que abogaban fuertemente por su comuna, entre ellos Graneros que
su hospital está en muy malas condiciones y reclamaban porque la proyección del
convenio para Graneros está programada para los años 2021 ó 2022 recién para
comenzar hacer algo.
Señala que se siente feliz como sanvicentano y ojala siempre hubiera un sanvicentano
en el concejo regional, porque ayuda mucho y porque lograron levantar el SAR,
conversaron mucho con don Wladimir y don Guido e hicieron el trabajo político que en
estos casos es necesario hacerlo y lograron levantar el SAR que no estaba para San
Vicente, está fue otra decisión política fuerte porque se van hacer 3 SAR en la región.
Todo esto se logró porque el municipio había realizado un trabajo previo, porque tenía
comprado el terreno para el SAR, con estos antecedentes el fundamento que él
entrego fue que San Vicente necesitaba un centro de urgencia para poder
descongestionar la urgencia del hospital porque este SAR va atender desde las 17.00
horas de la tarde hasta las 06.00 horas del próximo día, este nuevo SAR se va a licitar
pronto para San Vicente.
Otro tema importante que se verá próximamente son las prótesis de cadera porque
hay más de 500 personas esperando hace 10 años que las operen de cadera. En san
Vicente hay varios casos, por lo que se aprobaran $300.000.000 para operar dentro de
los próximos meses aproximadamente 200 personas y luego se verán otros recursos
para terminar de ayudar a todas las personas que están con este problema, luego el
próximo desafío son las rodillas porque hay 1000 personas con esta dolencia y en san
Vicente también hay cantidad importante que necesita prótesis de rodillas. Por lo que
el concejo regional cambio su mirada y están cambiando la lógica del gasto, es decir
“pavimento hay que hacer, pero también gastemos las plata de la región en las
personas”.
Por ultimo quiere proponer al concejo municipal y en reconocimiento a todo el trabajo
que se ha hecho pudieran nombrar Hijo Ilustre a don Rene Leyton, por todo el trabajo
que ha hecho durante todos estos años para San Vicente y además en este hospital él
tiene harta responsabilidad, ha seguido hasta hoy don Rene con más de 80 años de
edad preguntando por este proyecto, además de esto el hasta el día de hoy sigue

trabajando para San Vicente sin ninguna aspiración política, él encuentra admirable
que a su edad todavía siga preocupado de los proyectos para San Vicente.
SR. ALCALDE: Señala que se va a considerar la propuesta de nombrar Hijo Ilustre a
don Rene.
Por otro lado, la programación será efectiva si el municipio cumple con su parte, el
diseño está programado para los años 2018 y 2019 terminando en este último y
teniendo terminado el diseño se comienza a construir el 2020, lo cual es importante,
además esta priorizado porque San Vicente es el que está más avanzado y además en
una conversación con don Marcelo Alvear se confirma que el terreno esta visado, se
revisaron todas las factibilidades y cumple con todo.
Además quiere destacar a la concejera y presidenta del concejo señora Carla Morales
porque ella también manifestó, si bien es el Ministerio de Salud es quien debe
comprometerse con los temas de salud por Ley, el concejo regional también tiene la
voluntad así como operaron a los pacientes de parquinson, que San Vicente tiene un
caso que es don Ricardo Carrasco, a él se le agradece el liderazgo que ha tenido como
sanvicentano en este tema, porque todo lo que ha ocurrido fundamentalmente se debe
al trabajo que él ha realizado y logró que se operara mucha gente y por esta iniciativa
la señora Carla Morales recordó a don Ricardo Carrasco y menciono que ellos tenían la
voluntad de seguir apoyando en este tema.
Dice que se alegra que el presidenta Piñera esté tomando este tema en serio, porque
la salud es lo más importante, todos tienen tendencias políticas distintas, pero no se
puede ser ciego, se debe ver lo bueno y lo malo y en esta oportunidad a él le toco
solamente agradecer porque él representa a la comuna de San Vicente, porque este es
un sueño impensado.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que General Velásquez viaja a Santiago a jugar
importante partido con Unión Española, los buses que van los hinchas están financiado
en parte por la Municipalidad y por los dirigentes. Resalta que el interés que tienen los
hinchas es bastante grande.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que el martes 12 tuvo la posibilidad de asistir
a una invitación que hizo el Instituto San Vicente por su 23 aniversario, ya han pasado
23 años desde que se separó la Escuela Carmen Gallegos del Instituto. Quiere resaltar
que inauguraron dos aulas nuevas que son un gran adelanto para la comunidad
educativa, una es un laboratorio de inglés equipado con equipos de primera tecnología
para 28 alumnos e hicieron una sala de arte y música realmente preciosa con el
objetivo de incentivar y crear grupos artísticos, esto es un gran adelanto para el
colegio y sus niños, a pesar de que los resultados no han sido óptimos curricularmente
en el Instituto ella cree que está a la altura de un colegio con toda la tecnología
necesaria para poder tener un buen y excelente resultado académico. Tuvieron
además la ocasión de escuchar una vez más a Tito Beltrán quien los deleito con sus
hermosas canciones y dirigió el Himno Nacional que fue bastante emotivo, señala
además que estaban los concejales Patricio Piña y Rosa Zacconi.

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que a ella le llamo mucho la atención la unidad de los
distintos actores, los alumnos, los apoderados muy comprometidos y los empresarios,
habían muchos microempresarios sanvicentanos que es donde ellos hacen sus
prácticas, entonces hay un enlace, una coordinación que es digno de ver, porque uno
es el tema académico y dos es el tema de formación de personas y ella cree que hay
un énfasis que ellos han puesto en la formación de personas, que es digno de mirar
más de cerca y que seguramente es mucho más valioso en la vida de un ser humano,
que incluso el rol académico, por lo que hay que tratar de compatibilizar ambas cosas,
pero a ella la formación de personas le llamo mucho la atención, la gente estaba
interesada porque estaban también las juntas de vecinos tanto la de Manuel Rodríguez
como de Barrio Norte.
Agrega además que quiere felicitar a la gente de fomento productivo por el trabajo que
se hizo “Hecho en lana”, la exposición muy linda, un gran avance y ella cree que se
debería repetir esta experiencia, porque justo ese fin de semana hubo lluvia, además
el lugar no era el más apropiado, por lo que cree que la gente que trabaja e lana
debería tener otra oportunidad de poder exponer sus trabajos.
Por último señala el tema del albergue, cree que fue una tremenda idea el tener un
albergue y ojala se pudiera mantener por el invierno, si no es ese lugar otro, pero ella
siente que la gente lo valoró muchísimo, no importa cuanta gente llegue albergarse
porque el hecho de salvar una vida no tiene precio.
SR. GUIDO CARREÑO: Dice que a él le toco presenciar el desfile del “Hecho en lana”
estuvo muy lindo y efectivamente pese al frío igual llego gente, el Fortín es bastante
idóneo para hacer este tipo de actividades, así que a futuro ahí o en otro lugar sería
bueno ver nuevamente este trabajo.
Por otro lado el tema del albergue, éll señala que ha estado dos veces en el albergue y
lo que está haciendo el municipio está bastante bien y sería bueno mantenerlo por más
tiempo y tal vez buscar un lugar más pequeño porque se siente frío el gimnasio, pero
de igual manera al no tener nada siempre hay que mirar lo bueno.
Dice que estuvo en una reunión con la APR de Millahue, ya está trabajando la empresa
por el mejoramiento de Millahue.
También estuvo con los Huasos de Monte Lorenzo, ellos hacen una cabalgata de la cual
él participó el año anterior y cree que sería bueno poder apoyarlos y hacer un esfuerzo
o ver la opción de una modificación presupuestaria porque cree que esa cabalgata en
un futuro se va a convertir en una tradición.
SR. ALCALDE: Señala que lo de General Velásquez para los que les gusta el futbol va
hacer algo muy bonito, él también va ir al estadio.

5.- Varios.

SR. GUIDO CARREÑO: Recuerda que aún no se obtiene respuesta en relación a los
plazos de Áreas Verdes en base a la carta Gantt y la respuesta al tema del
alcantarillado de Zúñiga que existen responsabilidades.
SR. PATRICIO PIÑA: Señala que llegó una invitación de la 1º Compañía de Bomberos
que realizará una Capacitación de Rescate vehicular, para el día Domingo 17 de Junio
a las 9:30 horas en la Plaza de Armas, agradece la disponibilidad por parte de la
Municipalidad por facilitar el Teatro Municipal, esta actividad contará con la presencia
de Bomberos de las regiones, Séptima, Quinta, Octava, Metropolitana y con
expositores rescatistas que son los más importantes del país.
Dice que como 1º Compañía ha tomado muy en serio el tema del rescate y se está en
vía de poder constituirse como Compañía de Rescate pesado, donde existirán otro tipo
de actividades que se desarrollarán, también otro de los objetivos es poder prepararse
para cuando esté la construcción de la nueva carretera de la fruta y así poder entregar
una respuesta rápida y efectiva al momento de un accidente.
Solicita al Concejo Municipal su asistencia a esta importante actividad.
No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 12:33
horas.
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