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REPÚBIICA DE CHITE
PROVINCIA DE IINARES

I. MUNICIPATIDAD DE I.ONGAVÍ
Secrelorío Munlcipol

ACTA NO'I72

SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAT

En Longoví, siendo los I 5: I 0 horos del dío mortes 05 de obrll de 2ol 6 se reúne el concejo
Municipol de Longoví, presidido por el Sr. Alcolde de lo Comuno, don Mor¡o Briones Aroice
y con lo osistencio de los Concejoles, Sr. Gonzolo Joro Reyes, Sr. Robin Aroyo Acevedo, Sr.
Luls Briones Aroice, sr. Motusolén villor Moroles, sr. Lisondro Villolobos Topio y sr. Monuel
Son Mortin Romero junto o lo Secrelorio Municipol (S), doño Volerio Aroncibio Joque.

I .- Pronunciomiento sobre octos de sesiones onteriores.
2.- Correspondencio.
3.- Pronunciomienio sobre incorporoción del municipio o lo Asocioción Chileno de

Formocios Populores (ACHIFARP).
4.- Pronunciomiento sobre Boses del Concurso poro el Corgo de Director Comunol de

Solud Municipol.
5.- Pronunciomienlo sobre oceploción de donoción de teneno por el Comité Villo

Esmeroldo de Miroflores.
6.- Pronunciomientosobre modificocionespresupuestoriosentregodos.
7 .- Entrego de modificociones y/o suplementociones presupuestorios y progromos

municipoles.
B.- Pronunciomienfo sobre costos de operoción y montención proyecto pMU

"Hobilitoción Plozos Urbono - Ruroles".
9.- Pronunciomientosobresubvencionesmunicipoles.
I 0.- Vorios.

El Sr. Alcolde y Presidente del Honoroble Concejo efeclúo uno breve cuento de los
temos o trotor en lo sesión de hoy.

I Pronunciomienlo sobre oclos de sesiones onteriores.

No hobiendo observoción olguno o los ocios N" Ióó de fecho 25 de febrero del
oño en curso y lo No ló7 de fecho 03 de mozo del presente oño, lo cuoles fueron
envlodos, se somete o pronunciomiento lo oproboción o rechozo de ombos ocios
los que son oprobodos por unonimidod.

Conespondencio.

Lo Secretorio Municipol (S) do o conocer lo invitoción del Alcolde de lo Comuno
de Linores Sr. Rolondo Renterío Moller y el Presidente Nocionol de Asocioción
Municipios Turísticos de Chile Sr. Juon Alcoyogo del Conto, o porticipor en el "XXll
Congreso Nocionol e ln'ternocionol de lo Asocioción de Municípios furísticos de

I de l0

2.-

TAB[A



chile y de lo Federoción Lotinoomerlcono de ciudodes furísticos',, o efectuorse ros
díos l9 ol 23 de Abr¡l del 20ró en lo ciudod de Linores. v[ Región del Moule - chire,
el que se ogrego o lo presente octo con el número uno.
Lo Secretorio Municipor (s) do o conocer ro entrego de Informe de fecho o4/o4/1óde lo Directoro de obros Municipores, er cuor enlrego nómino oe onteprofectos,
subdivisíones, permisos y recepciones otorgodos durónte er mes de t¡oáo, ionoo
cumplimiento or ortícuro r ró de ro Ley Generor de urbonismo y construcciones, erque se ogrego o lo presente octo con el número dos.

3.- Pronunciomienlo sobre incorporoción del munlclpio o lo Asocioción chileno de
Formocios Populores (ACHtFARp).

El sr. Alcolde, don Morio Briones Aroice invito ol Asesor Jurídico Sr. césor concho
Golico o presenior er punto respecto o ro incorporoción der Municipio de Longoví
o lo Asocioción Chileno de Formocios populores (ACHIFARp), invitoción reolizáoo
por el Alcolde de Recolelo sr. Doniel Jodue en corto recibido, lo que se ogrego o
lo presente octo con el número lres.

El Asesor Jurídico señolo que lo insloloción de los formocios populores ho generodo
un impocto posilivo y uno oltísimo expectolivo entre lo ciudodonío, lo cJol obligo
o buscor todos los meconismos posibles poro que este proyeclo sociol no solo se
consolide, sino tombién que se expondo por todo el poís.

Hoce un tiempo se propuso lo creoción de ¡o Asocioción chileno de Formoc¡os
Populores "ACHTFARP", que enlre sus principoles objetivos busco odquirir
medicomentos con proveedores outor¡zodos o un bojo coslo y osesoror
técnicomente o todos oquellos municipolidodes que quieren sumorse o lo
iniciotivo de lo formocio populor.

Dicho Asocioción debe odemós, coordinorse con otros instituciones y orgonismos
tonto públicos como privodos, seon nocionoles o internocionoles, con lo ideo deperfeccionor el servicio enlregodo, sobre lo bose de uno moyor eficiencio en el
uso de los recursos humonos y finoncieros.

Eslo nuevo Asocioción qulere formor uno omplio red coloborotivo que permito
odemós focilitor el intercombio de informoción y opoyo logístico en lo gestión de
los formocios populores.

Dodo lo onterior, es que se solicito ol Honoroble concejo Municipol el
pronunclomiento respectivo poro incorpororse o dicho osocioción, poro poiticipo,
de uno Asombleo constitulivo el dío 22 de Abril de 2oló o los lo:oo hrs, en el
ouditórium de lo Corporoción culturol de Recoleto, donde se deben oprobor sus
estotutos y eleg¡r direclorio provisorio.

EL concejol sr. Aroyo monifiesto estor de ocuerdo con esto gron iniciotivo de los
Formocios Populores, iniciotivo liderodo por el Alcolde de Recoleto, siendo dicho
iniciotivo uno gron oyudo poro ros fomirios de lo comuno, donde reorizon un gosto
consideroble por concepto de medicomentos luego del diognóstico de soludl
El concejol sr. Briones y el concejol sr. son Mortín, tombién se sumon o esto gron
inicioiivo de porticipor de los Formocios populores, señolondo el Sr. son Mortin lo
importoncio odemós que deberó de lener lo Administroción de dicho formociq o
nivel comunol.

Luego de uno omeno conversoclón y de diversos opiniones der Honoroble concejo
Municipol se somete o pronunciomiento dicho iniciotivo de incorpororse o lo
Asocloción chileno de Formocios populores, Io cuol es oprobodo por unonimidod.
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4 Pronunciomienlo sobre Boses del Concurso poro el corgo de Director Comunol de
Solud Municlpol.

EL Asesor Jurídico de esto municipolidod Sr. Césor Concho Gotico señolo que en lo
posodo sesión ordinorio del Concejo Municipol, se presentoron los boses del
concurso poro el corgo de Director Comunol de Solud Municipol, siendo éstos
discutidos por los integrqntes del Honoroble Concejo Municipol, lo5 que se ogregon
o lo presente octo con e¡ número cuolro.

En dicho sesión se tomoron los ocuerdos respectivos poro modificor los boses
presentodos en los puntos señolodos Ios cuoles quedoron refle.jodos en octo de lo
ses¡ón onterior, donde poro el dío hoy se presenton y entregon subsonodos y
modificodos en todos oquellos puntos donde el Concejo Municipol efectuó los
observociones respectivos.

El Conce.lol Sr. Aroyo monifieslo que si bien es cierio fueron modificodos, oún insiste
en que lo experiencio loborol ol corgo seo de 5 oños, como osí, solicito que el
profesionol que reolice lo Entrevisto Psicológico, seo externo, llevondo o cobo uno
licitoción público poro dicho servicio con lo finolidod de tronsporentor y elevor lo
colidod del informe entregodo por el Profesionol (Psicólogo).

EL Concejol Sr. Son Mortín monífiesto estor de ocuerdo recolcondo que fueron
ocogidos codo uno de los observociones presentodos en sesión onterior los cuoles
se ven reflejodos en los nuevos boses modificodos.

Luego de un infercombio de opiniones, el Sr. Alcolde somele o pronunciomiento los
Boses del Concurso ol corgo de Director Comunol de Solud Municipol, siendo éstos
oprobodos de lo siguiente formo:

- Concejol Sr. Joro, si opruebo

- Concejol Sr. Aroyo, no opruebo, por montener su opinión respeclo o que en lo
experiencio loborol éslo debe ser ocreditodo por un mínimo de 5 oños, pues
considero que lo solud es un'temo complejo y quien dirijo dicho deportomento
debe tener los copocidodes y conocimientos en dicho óreo.

- Concejol Sr. Villor, si opruebo

- Concejol Sr. Villolobos, si opruebo

- Concejol Sr. Briones, si opruebo

- Concejol Sr. Son Mortín, si opruebo

- Sr. Presidente, si opruebo.

Quedondo lo votoción con ó votos o fovor y I en contro.

Pronunciomiento sobre oceptoción de donoción de terreno por el Comité Vlllo
Esmeroldo de Mkoflores.

El Asesor Jurídico de esto municipolidod, Sr. Luis Rodríguez Pereiro, presento ol
Honoroble Concejo Municipol lnforme Jurídico, el que se ogrego o lo presente
octo con el número cinco.

Dicho informe señolo que en el sector de Miroflores existe un loteo correspondienie
ol Comité Villo Esmeroldo, en el cuol existen dos zonos proyecfodos como óreos
verdes y un retozo destinodo o zono de equipomienlo del mismo.

Que, existe lo necesidod de construir en dicho loteo uno plozo o fin de dor un lugor
de esporcimiento o los personos que en el hobiion.

Que, el Comité de Viviendo Villo Esmeroldo donoró o lo Municipolidod de Longoví
el loie denominodo como Zono de Equipomiento de uno superfic¡e de ó27,2O m2
oprox.

Ademós, donoró los dos zonos de óreos verdes con uno superfic¡e de 71 1,30 m2 y
de 1 .243,9 5 m2 respectivo mente.
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Que, el título de dominio rolo inscrito o nombre del comité de Viviendo Villo
Esmeroldo o Fojos 32r9 vto no 398r der Registro de prop¡edod der oño 2ooó
Dodo lo onterior. el Sr. Alcolde somete o pronunciomiento del concejo Municipol lo
donoción por porte del comité de Viviendo Villo Esmeroldo, de los 2 zonos de
óreos verdes y lo de equipomiento, ontes individuolizodos, los qr" r. oprr.bon po.
u nonimidod.

Pronunciomienlo sobre modificociones presupuestorios enhegodos.
El profesionol de lo secretorío comunol de plonificoción, don Fobión poblete
señolo que en lo sesión onterior, se hizo entrego de diversos modificociones y
suplementociones presupuestorios con lo siguiente especificoción:

UNIDAD MUNICIPAL

Modificoción N' I 7 poro incorporor recursos poro llevor o cobo el progromo Sociol
consistente en lo movilizoción inlerno urbono poro el lroslodo o cesfJm Longoví y
reconido locol, desde los meses de Abril o Diciembre de 20ló.

Modificoción No l8 poro ¡ncorporor ol presupuesto Municipol el soldo de los ingresos
correspondientes ol proyecto "Asislencio lécnico profesionol pMB" poro el oño
201ó.

se someten o pronunciomiento lo oproboción o rechozo de los modificociones
presupuestorios N" I 7 con su progromo sociol respectivo, y lo No lg, los que son
oprobodos por unonimidod.

UNIDAD SATUD

suplementoclón poro incorporor ol presupuesto del Deporiomento de solud
Municipol, los fondos correspondientes ol convenio "progromo Chile crece contigo
oño 201ó", suscrito entre lo Municipolidod de Longoví y el servicio de Solud del
Moule.

írer¡ SP o¡ttortitt¡.tlclóN
GASTOS

AUMENTA
M5

GASIOS
DISMINUYE

M§
215.22.09 .003 4 4s.23.o2 7.000
2r5.3s.00.000 I 0ó.02.31

TOTAI.ES M§ 7.000 7.000

ITEM SP c.c oeNomrHaclór.¡
IN G RESOS

AUMENTA
M§

GASTOS
AUMENTA

M§
I r 5.r 3.03.002.002.002 I 04.02.a2 Asisienc¡o Iécn¡co PMB r0.000
215.3r .02.002.002 2 04.02.a2 Asistencio Técn¡co PMB 10.000

TOTATES M5 r 0.000 10.000

iru¡ otHolvrunclór.r
INGRESOS
AUMENTA

MS

GASIOS
AUMENfA

Ms
05.03 De Olros Entidodes Púb icos 32.000
2r.0r Persono P onio 19.327
2l .42 Persono Conirolo 8.283
22.A) A imentos y Bebidos 224
22.43 Combufible Lubricontes 50
22.A4 Moterioles de Uso o consumo 754
22.A8 Servicios Generoles 3.340

30
TOTAT ES M5 32.000 32.000
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Suplementoción poro incorporor ol presupuesto del Deportomento de Solud
Municipol, los fondos correspondienles ol convenio ,,progromo Mejorío en lo
Equidod Rurol oño 201ó", suscrito enhe lo Municipolidod de Longoví y el servicio de
Solud del Moule.

IfEM oeNomr¡rlclór.r
INGRESOS
AUMENfA

M§

GASTOS
AUMENIA

M§
05.03 De Olros Entidodes PúbliCos
2t .o2 Personol Conlroio 24.691
2r.03 Otros remunerociones ó.172
IOTATES M§ 30.8ó3 30.8ó3

Suplementoción poro incorporor ol presupuesto del Deportomento de Solud
Municipol. los fondos correspondientes ol convenio "progromo Fondo de Formocio
oño 2016", suscrito entre lo Municipolidod de Longoví y el servicio de solud del
Moule.

IT EM DENOMINACION
INGRESOS
AUMENfA

M§

GASTOS
AUMENfA

M§
05.03 2t .106
2r .03 2r.r0ó
rofAr.Es Ms 21 .',t0ó

Suplemen'loción poro incorporor ol presupuesto del Deporlomento de Solud
Municipol, los fondos conespondientes ol convenio "progromo Inmunizoción oño
20ló", suscrito entre lo Municipolidod de Longoví y el Servicio de Solud del Moule.

i¡r¡ o¡Nolr¡uHlctót'¡
IN G R ESOS

AUMENTA
M§

GASTOS
AUMENTA

M§
05.03 De Otros Enlidodes Públicos 350
21 .42 Personol conlroto J5U
TOTAT.ES MS 350 350

Suplemenloción poro incorporor ol presupuesto del Deportomento de Solud
Municipol, los fondos conespondientes ol convenio "progromo lmógenes
Diognósticos oño 201ó", suscrito entre lo Municipolidod de LongovÍ y el Servlcio de
Solud del Moule.

ITEM oeNomruecróN
INGRESOS
AUMENIA

M5

GASTOS
AUMENTA

M§
0s.03 De Otros Eniidodes Púb icos t8.t7t

Servicios Generales t8.t7t
TOIALES M5 l8.l7l 18.'t7l

Suplementoción poro incorporor ol presupuesto del Deportomenf o de Solud
Municipol, los fondos correspondienles ol convenio "progromo Resolutividod oño
201ó", suscrifo entre lo Municipolidod de Longoviy el Servicio de Solud del Moule.

ITEM DENoMtNAcTóN
INGRESOS
AUMENTA

M§

GASTOS
AUMENTA

M§
0s.03 De Otros Enlidodes Públicos 50.505
2r .03 5.000
22.44 Bienes y Servicios de Consumo 22.500
22.08 Servicios Generoles 23.005
IOTATES M§ 50.505 50.505

Suplementoción poro
Municipol, los iondos

incorporor ol presupuesto del
c o rres po n die n les ol convenio

Deportomen'lo de Solud
"Progromo Copoclioción
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suplementoción poro incorporor ol presupuesto del Deporfomento de solud
Municipol, los fondos correspondientes ol convenio "progromo Mejoromiento de
Acceso o lo Alención odontológico oño 20ló", suscrilo entre lo Municipolidod de
Longoví y el Servicio de Solud del Moule.

Funcionorio oño 201ó", suscrito entre lo Municipolidod de Longoví y el servicio de
Solud del Moule.

Suplementoción poro incorporor ol presupuesto del Deportomento de Solud
Municipol, los fondos correspondientes ol convenio "progromo Ges odontológico
oño 201ó", suscrito entre lo Municipolidod de Longoví y el Servicio de Solud del
Moule.

Suplementoción poro incorporor ol presupuesto del Deporiomenfo de Solud
Municipol, los fondos correspondientes ol convenio "progromo odontológico
lnlegrol oño 201ó", suscrito entre lo Municipolidod de Longoviy el Servicio oe sáluo
del Moule.

Ír¡u ortoml¡,¡lcló¡.1
INGRESOS
AUMENTA

GASIOS
AUMENTA

05.03 De Otras Entidodes Púbticos 4.38ó
22.A1 Alimentos Bebidos r.000
22.44 Bienes Servicios de Consumo 900
22.11 Servicios Técnicos Profesionoles 2.486

4.386 4.38ó

Ír¡¡¡ DENoMtNActóN
IN G RES OS
AUMENTA

GASTOS
AUMENTA

Ms
0s.03 De Oiros Enlidodes Públicos r2.380
2t.03 Otros remunerociones 8.500
22.04 Bienes Servicios de Consumo 3.880

r 2.380 't2.380

ITEM oeruo¡¡rruectó¡.1
IN G R ESOS

AUMENIA
GASTOS

AUMENTA
MS

0s.03 De Olros Enildodes Púb, icos 32.345
2l .02 Persono Controlc 20.000
2r.03 Otros Remunerociones 5.000
22.44 Biene s Servicios de Consumo 7 .345

32.345 32.345

Ír¡n DENoMTNActóN
M

INGRESOS
AUMENTA

GASTOS
AUMENIA

05.03 De Otros Entidodes Públicos | 1 .ó18
2t .01 Personol Plonlo 15.246
2t .03 Otros Remunerociones 80.000
22.03 Combuslible Lubriccntes 5.000
22.04 Bienes Serviclos de Consurno 10.372
22.Oó Monienimiento Re roclones r .000

I I r.618 't 1't.618

Suplementoción poro incorporor ol presupuesto del Deportomenlo de Solud
Municipol, los fondos correspondientes ol convenio "progromo Sembrondo Sonrisos
oño 201ó", suscrito entre lo Municipolidod de Longoví y el servicio de Solud del
Moule.

Írrm O¡NOrtitltllClót¡
INGRESOS
AUMENIA

M§

GASTOS
AUMENTA

M§
De Oiros Entidodes Púbticos 3.0ót

2t .a2 Persono Coniroio 2.500
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22.A4 Blenes Servicios de Consumo 5ót
TOTATES 3.06',r 3.06r

suplementoción poro incorporor ol presupuesto del Deporiomento de solud
Municipol, los fondos correspondientes ol convenio "progromo Espocios Amigobles
oño 201ó", suscrilo entre ro Municiporidod de Longoví y er Servicio oe solJo oet
Moule.

7

írrm o¡uo¡r¡lt,¡eclór.¡
INGRESO§
AUMENTA

M§

GASfOS
AUMENTA

M§
05.03 De Otras Entidodes Púbticos 2.293
21 .42 Personol conlrotc 2.293
TOTATES M§ 2.293 2.293

Suplementoción poro incorporor ol presupueslo del Deportomento de solud
Municipol, los fondos correspondientes ol convenio "progromo Modelo solud
Fomilior oño 201ó", suscrito entre lo Municipolidod de Longoví y el servicio de solud
del Moule.

Se someten o pronunciomienio lo oproboción o rechozo de todos los
suplementociones ontes descritos, los que son oprobodos por unonimidod.

Enlrego de modificociones presupuestorios y progromos municipoles.
El profesionol de lo Secrelorío comunol de plonificoción, don Fobión poblele hoce
entrego de cuotro modlficociones presupuestorios correspondiente ol óreo
municipol los que se ogregon o lo presente octo con el número seis, cuyo onólisis,
discusión y pronunciomiento se reolizoró en lo próxlmo sesión del Honoroble
Concejo Municipol.

írem SP c.c DENoMtNAcTóN
AUMENIA
GASTOS

M5

DISMINUYE
GASTOS

M§
215.22.49.003 I 04.0r.04 7 .140

I 04.01.04 Oiros Servicios Generoles 7 .140
TOTATES M§ 7.140 7.140

Modificoción presupuestorio N" 20 poro incorporor copocidod presupuestorio poro
lo continuidod del progromo denominodo "lntervención de Áreos Verdes", debido
o que lo Subsecretorío de Desorrollo Regionol oún no opruebo el progromo de
Generoción de Empleo oño 20ló.

ír¡l¡ orr.¡o¡¡rruecló¡'r
INGRESOS
AUMENTA

M§

GASIOS
AUMENTA

M§
05.03
21 .02 Persono Controto 2.000

Bienes Servicios de Consumo 2.000
22.08 Servicios Generoles 500
29.O4 Mobil¡orio y Otros r .3ó3
29 .06 Equipos informóticos r .3ó4

7.227 7.227
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Modificoción presupuestorio No lg poro incorporor copocidod presupuestorio poro
el Pre censo 201ó, rectiflcondo lo imputoción iniciol debido o lo noturolezo de los
gostos.
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22.O4

TOIAI.ES M§

Arriendo de vehículos
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IT EM c.c
At,MENTA
GASTOS

M§

DISMINUYE
GASIOS

215.2) .a4.004 2 45.27.O1 Prestoció n de Servicios Progromos
Comuniiorios ó.500

2r535 I 0ó.02.3 t Soldo Finol de Co o ó.500
TOTAI.ES M 6.500 ó.500

Modificoción presupuestorio No 2 r y progromo Municipor poro incorporor
copocidod presupuestorio con e¡ fin de controtor o un tosodor experto qr".roto"
lo propiedod del estodio municipor y o su vez, regurorice iodos ros consirucciones
emplozodos en el complejo deportivo.

Modificoción presupuestorio No 22 y progromo Municipor poro incorporor
copocidod presupuestorio con el fin de rectificor los deslindes de lo Escueio de
Huolonco, los que se encuentron mor orienrodos or senfido de ro inscripción de
dominio, por ende, se inició uno couso voruntorio en er primer Juzgodo de Letros,
Rol V 300-2015, en er cuor ro mogistrodo como medido poro ,-ná¡o,- resorver, un
lnforme Periciol.

8

siendo los ló:30 horos se reolizo un breve receso, retomondo lo sesión siendo los
I ó:42 horos.

Pronunciomiento sobre coslos de
"Hobililoción Plozos Urbono - Ruroles".

operoción y montención proyeclo pMU

El profesionol de lo Secretorío comunql de plonificqción, don Fobión poblete hoce
entrego de un Informe respecto o lo oproboción de los costos de montención derproyecto "Hobilitoción y Mejoromiento de Áreos Verdes, LongovÍ,', ol fondo
Progromo Mejoromiento urbono - Emergencio pMU-E, consistente en er
mejoromiento y hobilitoción de óreos verdes en 3 sectores ruroles de lo comuno, lo
que se ogrego o lo presente octo con el número siete.

Los óreos verdes o intervenir con sus costos por ítem son los siguientes
- Áreo verde Pobloción El Melodo, sector lo euinto Sur.

- Áreo verde Villo Alborodo, seclor M¡roflores.

- Áreo verde Villo Nuevo Esperonzo, sector Villo Longoví.

ITEM c.c DENoMtNAcTóN

215.22.11 .999 0r .0t .0s Olros Servicios Técnicos Profesiono es
2 r53s 0ó.02.3 r Soldo F¡nol de Co o 3.050

TOTAI.ES M 3.050 3.050

ITEM SP c.c o¡Noliut'tlclótt
AUMENTA
GASTOS

M

DISMINUYE
GASIOS

215.22.) t .999 I 09.02.03 Ohos Servic¡os Técnicos Profesionoles 4t8
2 r535 I 0ó.02.31 So do Fino de Co o 4t8

418

COSTOS POR ITEM

llem Coslo Mensuol Costo Anuol
I Rie 5 meseso 200.000 1.000.000

Reporociones
men ores

30.000
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AUMENTA
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M§

DISMINUYE
GASIOS

MS
3.oso I

I

TOTAT.ES MS 418
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3 Montención
Áreos Verdes

50.000 ó00.000

TOTAT § 280.000 s 'r.9ó0.000

Considerondo que los costos totoles onuoles de montención del proyecto
señolodo onteriormente olconzo o lo sumo de Mg 1.9ó0, los cuoles deben ser
osumidos por el municipio, se somete o pronunciomiento lo oproboción o rechozo
de dichos costos de montención ontes descritos, lo que es oprobodo por
u nonimidod.

Pronunciomiento sobre subvenciones municipoles.

El Director del Dideco, sr. oscor Mo¡¡no hoce entrego de cuotro solicitudes de
subvención municipol, los que se ogregon o lo presente octo con el número ocho,
cuyo discusión, votoción y onólisis se reolizo de lo siguiente formo:

se someien o pronunciom¡ento los cuotro soliciiudes de subvención municipol
presentodos con los montos sugeridos, los que son oprobodos por unonimidod.

10.- Vorios.

El Concejol Sr. Lisondro Viilolobos, hoce presenle su preocupoción respecto ol
problemo que se presenlorío en el iemo viol por lo construcción de un
supermercodo en colle 3 orienfe con 3 Sur.

El Conce.iol Sr. Monuel Son Mortín plonteo desconocer si existe olguno legisloción
respecio ol uso de los veredos por porte de los ciclistos, yo que es evidente el
peligro que ello produce sobre todo en colle I Norte donde los peolones estón
expuestos o occidentes, poro lo que el Sr. Alcolde señolo que es un temo que se
encuentro rodicodo en lo Ley de Trónsito y es Corobineros quien debe fiscolizor
poro lo cuol solicito oficior.

NO INSTITUCIóN OBJETIVO MONTO
SOTICITADO

SE SUGIERE

JJVV Alto Llollinco

Finonciomienlo poro el
mejoromienlo de lo sede

sociol del sector, mejorondo
el espocio, donde los

crgonizociones comuniiorios
reolizon octividodes de

esporcimiento y recreoción.

$r.085.000.- $r.085.000.-

2
Centro de Podres y

Apoderodos Louro Urutio
de Escuelo Lo Quinto

Finonciomienlo poro
confección de juegos

infonliles y hermoseomienlo
de mini porque de lo

escuelo.

$ s00.000.- $s00.000.-

3
Unión comunol de
Centros de Modres

Gostos de f uncionomiento
de 92 centros y

:elebrociones, visilos. solidos
fuero de lo comuno y
octividodes propios.

$ 30.000.000.- $30.000.000.-

4
Unión comunol de Fútbol

Longoví

Aumento de subvención
poro troslodo e

implementoción de los 13
Clubes ofiliodos y gostos de

f uncionomiento de lo
orgonizoción.

$ 20.000.000.- $20.000.000.-

9 de lO
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El Concejol Sr. Son MortÍn cree necesorio retomor que el Concejo Municipol debe
concurrir o los obros que se estón reolizondo en plozo de Armos los cuoles hon
provocodo cierlo incerfidumbre en lo comunidod respecto ol eslodo de los
órboles, poro lo cuol se coordinoró dicho visito y se progromoró con lo empreso
constructoro lo visito en cueslión.

El Concejol Sr. Robin Aroyo sug¡ere progromor dicho visito poro el dío jueves OZ de
obril del presente oño o conlinuoción de lo seslón progromodo oproximodomente
o los l/:00 hrs, sugerencio que es ocogido por el Concejo Municipol en pleno,
donde lo Secretorio Municipol (S) en su colidod de Direcloro de Obros Munlcipoles
titulor coordinoró lo visito con lo empreso construcioro que ejecuto dichos obros.

El Sr. Alcolde hoce presente de los medidos que ho odoplodo lo municipolidod en
reloción ol riego de los órboles de dicho plozo donde con comión oljibe y personol
municipol se estó reolizondo.

El Concejol Sr. Robin Aroyo hoce presenle uno vez mós su preocupoción por el
estodo de óreo verde en sector Lo Quinto. lo cuol se encuenfro prócticomente
obondonodo, por lo que el Sr. Alcolde se compromele o envior personol municipol
o reolizor lo moniención respectivo, instruyendo o lo Encorgodo Sro. Normo
Contreros V.

El Conce.jol Sr. Robin Aroyo hoce presenle su preocupoción en sector de colle 3 Sur
con 3 Oriente, preclsomente en dicho curvo donde no existe lo señolizoción
odecuodo que indique "Disminución de velocidod", siendo lo colle 3 Sur uno colle
comple.jo con olto trófico de vehículos de corgo y locomoción colectivo, poro lo
cuol señolo que el Mlnisterio de Tronsporte y lelecomunicociones tiene un
progromo poro osesorqr o los municipios en el óreo de trónsito viol, indicondo que
serío necesorio lo insloloción de un porodero o b¡en desvior el trónsito de lo
locomoción colectivo.

El Sr. Alcolde propone oficior ol Ministerio de Obros Públicos solicitondo lo
oulorizoción de un lomo de toro en colle 3 Sur ontes y después del Posoje Lo Copo,
el que oyudoró o disminuir lo velocidod de quienes tronsiton por dicho colle.

El Concejol Sr. Robin Aroyo hoce entrego formol de corto lo cuol solicilo un informe
donde detolle todos los trotos directos que le Deporlomento de Solud Municipol ho
reolizodo desde el oño 2013 o lo fecho.

El Conce.iol Sr. Motusolen Villor monifieslo lo posibilidod que el municipio incorpore
en los rutos del comión que reporte oguo potoble ol Sr. Juon Sepúlvedo del sector
de Cosq Bloncos de Esperonzo Plon.

Ademós solicifo limpior los veredos de colle 2 Oriente occeso o cementerio.

No hobiendo oiro punto que trotor, siendo los I Z:25 horos se cierro lo sesión.

\-4__ \
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REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA OE LINARES

I, MUN ICIPATID D DE I.ONGAVí
Secrelorío Munlcipol

Longoví, 04 de obril de201ó

CONVOCATORIA A SESIóN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAT

TORENA GÁLVEZ GÁIVEZ, Secretorio Municipot de lo ilustre Municipolidod de
Longoví, por encorgo del Sr. Alcolde de lo comuno, don Mor¡o Briones Aroice, se
permite convocor o ud., o lo sesión ordinorio del Honoroble concejo Municipol de
Longoví, o efectuorse el dío 05 de obrll de 2016 o los l5:00 horos en el solón Municipol
Alcolde Luis Rozos Ariztío. ubicodo en colle I Orienle N" 224 de Longoví.

Los temos que constituirón lo Toblo serón:

r- -l

Pronunciomiento sobre octos de sesiones onteriores.
Correspondencio.
Pronunciomienlo sobre incorporoción del municipio o lo Asocioc¡ón chiteno de
Formocios Populores (ACHIFARP).

Pronunciomiento sobre Boses del concurso poro el corgo de Director comunol
de Solud Municipol.
Pronunciomiento sobre oceptoción de donoción de terreno por el comité Villo
Esmeroldo de Miroflores.
Pronunciomiento sobre modificociones presupuestorios y progromos
municipoles.
Entrego de modlficociones presupuestorios y de progromos mun¡cipoles.
Pronunciomiento sobre costos de operoción y montención proyecro pMU
"Hobilitoción Plozos Urbono - Ruroles".
Pronunciomiento sobre subvenciones municipoles.
Vorios.

Se despide otentomente.

2

3

4

A

6.-

7.-

B.-

9.-

10.-

REÑA GÁrvrz cÁrv EZ

Secrelorlo Municipol

DISTRIBUCI óru:
Sr. Morio Briones Aroice, Alcolde de lo comuno.
Sr. Gonzolo Joro Reyes, Conce.iol de lo comuno.
Sr. Robin Aroyo Acevedo, Conce.lol de lo comuno.
Sr. Luis Briones Aroice, Concejol de lo comuno.
Sr. Motusolén Villor Moroles, Concejol de lo comuno.
Sr. Lisondro Villolobos Topio, Concejol de lo comuno.
Sr. Monuel Jesús Son Mortín Romero, Concejol de lo comuno

1.-



LINARES, Marzo 2016.
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LINARE§

Señor
Alcalde y Honorable Concejo Municipal
Presente

u2,"---1--

ROLANDO RENTERIA MOTLER

Alcalde
TINARES

JUAN ALCAYAGA DEL CANTO

Pres¡dente Nacional Asociación Municipios
Turísticos de Chile.

NI I
Fecha Sdld.

Rolando Rentería Móller, Alcalde y Conce.jo Municipal de la llustre
Municipalidad de Linares y Juan Alcayaga del Canto, Presidente de la Asociación de

Municipios Turísticos de Chile,.iunto con saludarles, los ¡nvitamos a participar en el "XXll
CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS

TURISTICOS DE CHILE,, Y DE TA FEDERACION LATINOAMERICANA DE CIUDADES

TURISTICAS, a efectuarse los días 19 al 23 de Abril del 2015, en la ciudad de Linares Vll

Región del Maule - Chile.

La actividad principal de este seminario está dirigida a Alcaldes,

Concejales, Directores y Coordinadores de Turismo Municipal, Cultura, Funcionarios

Municipales, Emprendedores, Estud¡antes, Académicos, Autoridades, Sector Privado del

Área y personas que se s¡entan comprometidas y entus¡astas del TURISMo,

constituyendo una excelente oportunidad para adquirir capacitación y preparación en

torno a los importantes temas que se desarrollarán y que actualizarán información

gubernamental y de privados con experiencia.

El costo total del Congreso por partic¡pante es de 5 150.000 ( ciento

cincuenta mil pesos ).-

Para una mayor información, rogaría contactarse con la Comisión

Organizadora en la Municipalidad de Linares Sra. Verónica González Matamala al mail

veron iclgó!zalez@ mu n ilina res.cl , fonos 0056732564727 - 0056982931266; en Coquimbo

Sr. Alonso Gallardo Piñones asa llardopinones @gnlail.com fono 0056942193157; en

Santiago Sr. Lu¡s Leal amtc@munitur.cl fono 0056993794213.-

\

csD I
{

Y

A.i,,IC

c.c.a rch,

il

La ciudad de Linares cuna de la lnsigne Folclorista Nacional,

Margot Loyola Palacios, en donde se mantiene vivo su legado artístico de la danza y la

música criolla, en las que rescata nuestras raíces y tradiciones campesinas, trabajo que se

expresa en las letras de sus canciones. Ciudad Encantadora, en la que se respira y se vive

el Folklore, las Tradiciones Chilenas, la Gastronomía típica y los famosos chanchos en

Piedra, con tortillas al rescoldo, el pan amasado y los exquis¡tos mostos y chicha cocida,

delicateses culinarias y brebajes, con los que nos hemos preparado para recibir a cada

uno de ustedes en este evento con: Charlas, Vrsitas Técnicas a Terreno, intercambio de

experiencias exitosas en Gestión Turística Municipal, una bella Fiesta de Gala, el cariño de

nuestra gente y nuestros ricos aires, paisajes y costumbres.
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XXII CANGRESO NACIONAL E INTERNACIONA¿ DE LA ASOCIACION DE
MUNICIPIOS TURIST'COS DE CHILE Y FEDERACION LATINOAMERICANA

DE CTUDADE§ TUf,TSTTCAS
19 al 23 DE ABRIL 2016

Fecha...........de 2016

Nombre lnstitución

R Ut., Dirección

Solicitamos inscribir al part¡cipante de nuestra municipalidad, el que asistirá al xxll Congreso

Nacional de Turismo, que se realizará en la ciudad de Linares - Chile, Ios días 19 al 23 de Abril del

2076.

1.- Datos Personal

Nom bre

Cargo

e-ma¡l

2.- Valor

El valor de la inscripción al seminario es de 5 150.000 ( ciento cincuenta mil pesos) por persona

y/o USS 220 (extranjeros )Al momento de la acreditación, la cancelación deberá ser en efectivo,

mediante un cheque, o un comprobante de depósito en la cuenta corriente N' 12700071349 del

Banco Estado a nombre de la Asociación de Municipios Turíst¡cos de Chile. Rut: 65.615.890-5.

lncluve: Cóctel de Bienvenida, Cena de Clausura, Bolso, Material, Conferencias Ma8¡strales,

vis¡tas Técn¡cas y Certificación.

NO 5E ACEPTARAN ORDENES DE COMPRA.

3.- para una mayor información, rogaría contactarse con la Comisión Organizadora en Linares Sra

Verónica González Matamala al mail veronicago nzalez@munilinares.cl , fonos 00567 325647 22 -

0056982931266; en Coquimbo Sr. Alonso Gallardo Piñones asallardopinones@gmail.com fono

0056942193157; en Santia8o 5r. Luis Leal amtc@munitur'cl fono 0056993794213.-

(t,L
R OTLER

ALCALDE LINARES

.a

FICHA DE INSCRIPCION

Teléfono:

E! Va!qr !a !!!lCyg: Pasajes, Aloiamiento, Com¡das.
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"XXll Congreso Nacional e lnternacional de la Asociación de
Municipios Turísticos de Chile y de la Federación

Latinoamericana de Ciudades Turísticas"

LINARES - Chile 19 al23 de ABRIL del 2016

MARTES 19 DE ABRIL 2016: 09:00 a '19:00 horas
Acreditaciones de los participantes y entrega de material.
Teatro Municipal de Linares, ubicado en calle lndependencia No. 520

MIERCOLES 20 DE ABRIL 2016 1l:00 a 18:00 horas
Continuación de las acreditaciones de los participantes y entrega de material
Teatro Municipal de Linares, ubicado en calle lndependencia No. 520.

16.45 horas Recepción Banda Liceo Diego Portales
19:00 horas: Ceremonia lnaugural, lugar Teatro Municipal

- lnterpretación Himno Nacional. Acompañado
Orquesta Sinfonica Juvenil

- Himno de la ciudad de Linares.
Orquesta Sinfonica Juvenil

Saludo de bienvenida Sr. Presidente Nacional AMTC
Don Juan Alcayaga del Canto.

Saludo del Sr. Subsecretario de la SUBDERE
Don Ricardo Cifuentes Lillo.

Saludo de la Sra. Subsecretaria de Turismo y/o del Sr. Director
Nacional del SERNATUR don Omar Hernández Alcayaga

Saludo del Sr. Joaquim ,Antonio Ribeiro, Alcalde de lguape, Sao
Paulo Brasil, Presidente de la Federación Latinoamericana de
ciudades Turísticas.

PROGRAMA OFICIAL

Saludo de bíenvenida Sr. Alcalde de Linares
don Rolando Rentería Moller.

Entrega del premio Nacional Turístico 2016 AMTC

Entrega del Premio Hernán Cartagena

Entrega del Premio

Presentación artística

Coctel de blenvenida.



09.30 horas: lnicio de la Exposrciones, Teatro Municipal.
Expositor: Alberto Duarte
Director Regional del SERNATUR, Región de Coquimbo
Tema TURISMO ASTRONONIICO.

'10:30: Expositor: PLADETUR REGION MAULE SUR DE LAS COMUNAS DE
LINARES, LONGAVI, RETIRO, PARRAL, CAUQUENES, YERBAS BUENAS Y
VILLA,ALEGRE
EXPONE:

'l 1: 30 Coffe Break

1 1 :45: Expositor: SUBDERE.

12.30. Ampliado Nacional Asociación de Municipios Turíst¡cos de Chile.-

13:45 lnauguracrón de la "FERIA ARTESANAL DE LINARES"
Lugar: Plaza de Armas de Linares.
Degustac¡ón productos gastronómicos de Linares.

15:30 a 19:00: Salidas Técnicas.- COMUNA YERBAS BUENAS.
Salida de los buses: Frontis Edificio Consistorial de Linares

VIERNES 22 DE ABRIL

09:30 hrs. Tema: Obras Públicas y el Turismo
Expositor:

12:00 hrs. Tema: Carreras Técnicas de Turismo.
Expositor. Pablo Szmulewicz
Director de la facultad de Turismo de la Universidad Austral de Valdivia

13:00 hrs. Almuerzo libre

14:00 a l9:00. Visita Técnica Comuna San Javier.-
Salida de buses: Frontis Edificio Consistorial Linares.

21 00 hrs. Cena de Gala

JUEVES 2I DE ABRIL,

14:30 a 15:00: Almuerzo libre

10:30 hrs. Tema: Sector Privado de Turismo.

11.30 hrs Coffe Brake

SÁBADO 23 DE ABRIL,

10.00 hrs. Teatro Municipal.
Ceremonia de Clausura entrega de Galvanos y Certificados.

12.00 hrs lnauguración Busto Gabriela Mistral, Alameda

13:00 hras . lnauguración 4ta. Versión Expo-Ají Gourmet.



2210664 San Martin
#580

Hotel 5an

Am bros¡o

Baño común
lnd¡v¡dual

516.000
Do ble

s26.000
Triple

s32.000
Baño Privado
Single

s26.000
Single Doble

s32.000
Triple

s42.000
Matr¡mon¡al
s32.000

1,1

Habitaciones

z Tv Cable
; LavanderÍa
z Planchado
z Estac¡onamiento

- Desayuno
> Baño Pr¡vado

221,0834 Freire #437

Hotel
Real

Single

531.250
Doble

s41.s00
Matrimonial

s41.s00
Matrimonial
+ Tw¡n

sss.650
P¡so Super¡or
Single

s37.s00
Doble

s47.800
Matrimonial
s47.800
friple
s60.700

19

Hab¡taciones

> WIFI

i Tv Cable
i Calefacción
; Aire Acond¡c¡onado
, Estacionam¡ento

- Desayuno Buffet
,. 8año Privado
z Restaurant

Curapalihue
fi477

Single

s40.000
s46.000
ss2.000
Doble

ss2.000
s62.000

29

Habitaciones

> WIFI

i Tv Cable
> Estac¡onam¡ento
> Desayuno Buffet
, Baño Privado

2272s26

Hotel
Curapalihue

222341,5 Kutt Moller
§467

5

Habitaciones

z WlFl
; Tv Cable

> cafeteria
/ Bar
,. Desayuno Buffet
; Baño pr¡vado

z Estac¡onam¡ento

Hotel
Anggus

5¡ngle

s2o.o0o
Doble S

30.000
Triple

s40.000

Yungay S589

2221034
10

Habitac¡ones

, WIFI

;. Tv Cable

; Estacionamiento
i Calefacción
i Aire Acondicionado

Residencial
Yungay

Baño Comun

s9.ooo
Baño Pr¡vado

s18.000

2730702 Fre¡re #439

i WIFI
i Tv Cable
> Estacionam¡ento
i Baño Privado
i Calefacción

10

Hab¡taciones

Res¡dencial

Victor¡a Said

S¡ngle

s23.800
Doble

s3s.000
Tr¡ples

sso.o00

Nombre
Hotel

Servicios
Complementarios

Nombre
Res¡dencial

Habitaciones Fono Direcc¡ónServ¡c¡os

Complementar¡os
Prec¡os y

tar¡fas

Precios y

Tar¡fas

Habitaciones Fono Dirección



xeSr0encral

Món ica

5rmple

s1s.000
Doble

s24.000
Matrimon¡al

s20.000
Triple
s36.000
4 a 5 camas

S48.000 a

s60.000

i Tv Cable
,. Estacionam¡ento
> Baño Privado

10

Hab¡taciones
2222453 Freire #355

Carmen f367

Camino a

Pan¡mávida
km4

Cam¡no a

Panimavida

s8320

2274569 tte¡e §442

Resid enc¡a I

Maule
Habitaciones
Full S30.000
Habitac¡ón
Clásica

s2o.0oo
Hab¡tación
Triple

S12.000 p/p
Matrimonial
s40.000

;- WlFl
¡. Tv Cable
; Estac¡onam¡ento
.' Baño Privado
z Calefacción

;- WlFl
> Tv Cable
; Pensión Completa

Residencial
Linares

Hab¡taciones
con 8año
Privado

s 11.000
Habitaciones

con Baño

común

51o.0oo

15

Habitaciones

2224767 Freire # 491

Residencial
La Casona

Habitación
por 12 hrs

s 12.000 18

Habitac¡ones

.- Iv Cable

z Baño Privado
; Calefacción

2227680
z Tv Cable

z Desayuno
z Estac¡onamiento
; Baño Privado

Hostal
Wincayaren

5¡nBle

s27.000
Matrimon¡al

s32.000
Matrimonial superior
53s.000
Doble

s3s.000
Triple

s4s.000
Fa m il¡ar

ss6.000

2210359

' 
WIFI

z fv Cable

> Estac¡onamiento
> Baño Privado

8 Habitac¡ones

5 Cabañas

Hostal

El Bosque

l Persona S35.000
2 Personas S40.000
3 Personas S45.000
4 Personas S50.000

228s808
25

Hab¡taciones

Desayuno Buffettnd¡v¡duales s25.000
Matr¡mon¡ales S30.000

Hostal
Colonia I

Nombre
Hostal

Precios y farifas Hab¡taciones Fono Dirección

l,,l
I H"uit..ionu, 

I

I

I

2471284 | Freire #4ss

I

I

I

I

Servicios
Complementar¡os



a
a?)-o en

5 ABR.2;;-

Articulo 116 de la Ley General de Urbanismo y

Oe

Longavl, 04 de Abrll de 2O16

INFORME

A : §RE§. HONORABLE CONCATO Mt IWCIPAL
SESION ORDII{ARIA DE TECHA 05 DE ABRIL DEL 2016

FUITDAMEN1rO
Construcciones.

UATERIA : Entrega nónlna con anteProyeetor' 3ubdlvlElones y
pernlsos e que !c reflere el attlculo 116 de LGUyC

De mi consideración:

Junto con saludarles y en mi calidad de Director de Obras
Municipales de esta Comuna, hago entrega al Honorable Concejo
Municipal de nómina con los anteproyectos, subdivisiones, permisos y
recepciones otorgadas por esta DOM durante el mes de MARZO del año en
curso.

Lo anterior, para dar cumplimiento al artículo antes mencionado.

Se despide muy cordialmente,

A-,(- -_J
JAQUE

CTVIL
DE OBRAS MUT|ICIPALES

DISIRIBUCIOIT:
- Sn AI¡/iLDE XIIRIO BRIOIiE§ ARAICE
- SR.OOIÍCF^'ALGOIIZALOJARAR TES
- SR.COTCT.'ALROBffARAYAACE\IEDO
- AR. COITCE'ITL IAIII'EL SAIT IARTIIÍ ROIERO
. 8R. COIICN'AL LI'I§ BRIOITEA ARAICE
. SR. COIICE.'AL U,ATT'AALT,T VILL/IR IORALEA
. 8R. CO!ÍCE.'AL LIAAIDRO VILLIIIDBOA TAPIA
- sRr" aECRBTARTO UT IÍICIPAL' DOtA LORE¡IA G/rLvEz GALVSZ

- aR. ADmfISfRADoi-rñnuc¡"At, rx)Ir llLBERno RouERo IBAfrEz'

- ARCTüVO IX)U

ZNI
É

\r.9

@

-=:.-
U,rector

de Obras

I

ol i¡
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INFORMACION PARA CONCEJO MUNICIPAL

PERMISOS RELACIONADOS CON LA O.G.U.C. OTORGADOS POR ESTA DOM DURANTE MARZO DEL 2016.-

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

t4

FECHA

PERMISO

TIENT EFECfOS

GENERALESAPELLIDOS DIRECCION M2 DETALLEN' NOMBRES

NOSAN LUIS VIVITN DA 01-03-2016LUIS ORLANDO GUTIAERREZ CACERES

LEY 20563 01-03 2016 NONORAMEUENA MARTINEZ SANLUIS24 ELIA ISABEL

09/03/7Ot6CARRION GONZATEZ SAN IOSE SUBDIVISIONMARIA ANGILICA

09 03 2016V TONGAVI VIVIENDA26 CONSTRUCTOR NUTVOS AIRES

09/03/1016V, LONGAVI LOTEOCONSf RI]CTOR NUEVOS AIRES27

NOV. LONGAVI SALA MULTIUSO 09-03-2016CONSTRUCTOR NUEVOS AIRES28

09-03-2016 NOLLOTLINCO ESCUELAMUNICIPALIDAD DE LONGAVI29

NOVIVIENDA 09-03-2016ULISES BASOALTO GONZALES30

SAN RAUL suEDtvlstoN 09 03 2016 NOORTEGA LARA31 MI6UEL HUMBERTO

V VIENDA 23-03-2016 NOMUÑOZ URRA 5 NORÍE32 ROSA

VIVIENDAA 30-03-2016 NOROJAS NORAMEUENA LA GRANJA33 TUIS €DUARDO

31 03 2016 NO4 NORTE SUBDIVISIONJORGE ANTONIO VE.JAR LEON34

V. LONGAVI suEDtvtstoN 31-03-2016 NOELIA DE LA SMERCEDES IBAÑEZ NORAMBUENA35

EDIFICACION 31,03-2016 NOLAS MOÍAS36 SEMILTAS KWS CHILE LTDA
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FARMACIAS POPUTAR s
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Esti mado(a) Alcalde(sa),

La instalación de las farmacias populares ha generado un impacto positivo y una altísima
expectativa entre la ciudadanía, lo cual nos obliga a buscar todos los mecanismos posibles
para que este proyecto social no solo se consolide, sino también que se expanda por todo
Chile.

Hace un tiempo propusimos la creación de la Asociación Chilena de Farmacias populares
(ACHIFAHP), que entre sus principales objetivos busca adquirir medicamentos con
proreedores autorizados a un bajo costo y asesorar técnicamente a todas aquellas
municipalidades que quieran sumarse a la iniciativa de la farmacia popular.

Esta nueva Asociación deberá, además, coordinarse con otras instituciones y organismos
tanto públicos como privados, sean nacionales o internacionales, con la idea de peñeccionar
el servicio entregado, sobre la base de una mayor eficiencia en el uso de los recusos
humanos y financieros.

Un abrazo f raterno,

ue
Alcal un icipal de Recoleta

Con esta nueva Asociación queremos formar una amplia red colaborativa que nos perm¡ta
además hcilitar el intercambio de información y apoyo logístico en la gestión de las
farmacias populares.

En este marco general es que me dirijo a usted para que se incorpore a ACHIFARE
participando en su Asamblea Constitutiva, el día viernes 22 ab¡il de 2016, a las 10:00 horas,
en el auditórium de la corporación cultural de Recoleta, en calle lnocencia N.2711,
Recoleta, donde se deben aprobar sus estatutos y elegir su directorio provisorio.

Cada Municipalidad asistente a esta asamblea deberá presentar el Decreto que promulga el
acuerdo de incorporación apobado en concejo Municipal, enfatizando la adscripcién a
ACHIFARP.

Es importante que nos haga llegar, antes de la asamblea, una copia del Decreto al siguiente
correo: gabinete@recoleta.cl con al menos 3 días de anticipación.

/Mun¡(¡palidadRe(oleta/Mun¡(¡palidadOeRe(oletaf
www.recoleta.cl

@ plrrruni-necotero
vrytR
ttitJoR
ES
POSIELE
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La llustre Municipalidad de Longaví en virtud de las disposiciones legales
vigentes en la Ley N' 19.378 "Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal" y
(supletoriamente) las normas establecidas en la Ley N" 18.883 "Estatuto Administrativo
para Funcionarios Municipales", convoca a Concurso Público de Antecedentes para
proveer el cargo de:

DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LONGAVí.

I.- ANTECEDENTES GENERALES:

La comuna de Longavi se encuentra ubicada en Provincia de Linares, en la Vll
Región del Maule (Chile). Ocupa una superficie total de 1.454 km2 con una población de
28.161 habitantes (Censo INE Año 2002), correspondientes a un 2,82o/o de la población

total de la región y una densidad de 19,37 hab/km2. Del total de la población, 13.512
habitantes son mujeres (47 ,9BVo) y 14.649 son hombres (52,02%). Un 77 ,960/o (21.955

hab.) corresponde a población rural y un 22,04o/o (6.206 hab.) corresponde a población

urbana. Es la segunda comuna más extensa de la provincia de Linares.

La población usuaria del sistema de salud local, se encuentra clasificada en su

mayoria en el régimen de salud pública, tal como se puede observar en el siguiente
cuadro:

Fuente: Encuesfa de Caracter¡zac¡ón Socioeconóm¡ca Nac¡onal (CASEN) 2009, M¡nister¡o

de Desarrollo Soc¡al d¡spon¡ble en repofte y estadlsticas comunales Longavi 2012.

La red de salud se encuentra inserta en la jurisdicción dependiente de la gestión

del Servicio de Salud del Maule y está compuesta por los siguientes establecimientos:

0,13 't ,99COMUNA 97,88

6,10 E 1-7REGIÓN 88,1 2

8,1778,79 13,04PAíS

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

BASES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER CARGO DE DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LONGAVI

LUGAR
SISTEMA
PÚBLICO

SISTEMA
PART¡CULAR

TSAPRE
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ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN

Centro de Salud Fam¡liar Amanda Benavente Calle La Copa S/N, Longaví

Servicio de Atención Primaria de Urgenc¡a SAPU Calle I Norte 160, Longaví

Centro Comunitario Salud Familiar Los Cristales Sector Los Cristales S/N, Longavi

Posta de Salud Rural Miraflores Sector Miraflores S/N, Longavi

Posta de Salud Rural Huimeo Sector Huimeo S/N, Longaví

Posta de Salud Rural I\/esamávida Sector Mesamávida S/N, Longaví

Posta de Salud Rural La Quinta

Posta de Salud Rural San José Sector San José S/N, Longaví

Posta de Salud Rural Loma de Vásquez Sector Loma de Vásquez S/N, Longaví

Sector El Carmen S/N, Longaví

Posta de Salud Rural Lomas de la Tercera Sector Lomas La Tercera S/N, Longaví

Sector Esperanza PIan S/N, Longaví

Estación de Enfermería La Sexta

Estación de Enfermería Paso Cuñao Sector Paso Cuñao S/N, LongavÍ

Estación de Enfermería Lloll¡nco Sector LLollinco S/N, Longaví

Estación de Enfermería Bodega Sector Bodega S/N, Longaví

Nombre del cargo: Director Departamento de Salud Municipal de Longavi.

Jornada laboral: 44 horas semanales.

Número de vacantes: 1.

Lugar de desempeño: Dependencias Departamento de Salud Municipal de Longaví

Régimen jurídico: Ley N' 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

Modalidad de contratación: Nombramiento indefinido.

Dependencia jerárquica: Alcalde.

III. OBJETIVO DEL CARGO:

Asesorar al Alcalde y Concejo Municipal en la formulación e implementación de

políticas de salud comunal y reforzar la estrategia de atención primaria de salud como

una herramienta para el desarrollo local.

IV.. REMUNERACION:

La remuneración asociada al cargo, será aquella que corresponda a la categoría

y nivel del postulante seleccionado, de acuerdo al cumpl¡miento de los requisitos

establecidos en la Ley No 19.378, más las asignaciones especiales que relacionadas

con el desempeño del cargo.

')

Sector La Quinta S/N, Longaví

Posta de Salud Rural El Carmen

Estación de Enfermería Esperanza Plan

Sector La Sexta S/N, Longaví

II.. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:



V.- PRINCIPALES FUNCIONES:

a) Asumir la dirección administrativa, financiera, y técnica de los establecimientos de

salud municipal, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

b) Proveer los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para el normal

funcionamiento de los servicios asistenciales y/o entrega de las prestaciones que

correspondan.

c) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la
Unidad, respondiendo de ello al Alcalde, velando por la coherencia de acción de este

departamento, con las demás reparticiones del municipio.

d) Administrar los recursos humanos de la unidad, encuadrándose en la normativa

legal y en las materias específ¡cas que el Alcalde le delegue.

e) Velar por el oportuno cumplimiento de los plazos para la entrega de información

solicitada por las distintas unidades municipales.

f) Coordinar con otras reparticiones mun¡c¡pales, las acciones extra programáticas que

tengan relación con la salud pública, dentro de las normas v¡gentes.

g) Elaborar y desarrollar programas de higiene, como as¡mismo otros programas que

tiendan a la prevención, detección y tratam¡ento de enfermedades de los habitantes de

la comuna, en coordinación con entidades privadas y con los organismos del Ministerio

de Salud que corresponda.

VI.- REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN:

Los requisitos que deberán cumplir los postulantes, son aquellos establecidos

en el Artículo 13 de la Ley N" 19.378 y Artículo 9 del Decreto Supremo No 1889/1995,

del Ministerio de Salud, esto es:

1.- Ser ciudadano (Deberá ser acreditado con fotocopia simple de Cédula de ldentidad).

2.- Haber cumpl¡do con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente

(Deberá ser acreditado con cert¡f¡cado original de Situación Militar al Dia emitido por la

Dirección General de Movilización Nacional).

3.- Tener una salud compatible con el desempeño del cargo (Deberá ser acreditado con

Declaración Jurada Simple firmada por el postulante).

4.- Cumplir con los requisitos a que se refieren los artÍculos 6', 7', 8'y 9'de la Ley N'

19.378 "Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal" (Deberá ser acreditado con

Certificado de Estudios original o copia legalizada ante notar¡o, o Certificado de Título

Profesional y/o Técnico original o copia legalizada ante Notario, según corresponda):

5.- No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni

hallarse condenado o somet¡do a proceso por resolución ejecutoriada por cr¡men o

simple delito (Deberá ser acreditado con Declaración Jurada Simple firmada por el

postulante).



6.- No haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o medida

disciplinaria, aplicada en conformidad a las normas de la ley N' l g.g34, Estatuto

Administrativo, a menos que hayan transcurrido cinco o más años desde el término de

los servicios (Deberá ser acreditado con Declaración Jurada simple firmada por el
postulante).

VII.. ANTECEDENTES REQUERIDOS:

Cada postulante deberá presentar enumerados en forma correlativa, los
siguientes antecedentes:

1.- Ficha de postulación.

2.- Currículum Vitae resumido (según formato adjunto).

3.- Fotocopia simple de Cédula de ldentidad, por ambos lados.

4.- Certificado de Nacimiento.

5.- Certificado de Situación Militar al día (según corresponda).

6.- Título Profesional o Técnico original o fotocopia legalizada ante notario, para las

categoríasA, ByC.

7.- Certificado de Estudios original o fotocopia legalizada ante notario, para las

categoríasD,EyF.

8.- Declaración jurada simple, Anexo 1.

9.- Certificado de Antecedentes para fines especiales.

10.- Certificado de experiencia laboral que acredite el cumplimiento de los requisitos

del presente concurso, los que deben consignar fecha de inicio y término de los

períodos trabajados y estar firmados por el Director y/o Jefe de Personal de la

institución de procedencia. Además deberá acompañar fotocopia del Decreto de

Nombramiento respectivo.

11.- Certificados que acrediten actividades de capacitación, especializac¡ón y

perfeccionamiento, atingentes al cargo, los que deben cons¡gnar horas de duración.

Se deja expresa constancia, que la falsedad de algún antecedente, hará incurrir
en las penas establecidas en el Artículo 210 del Código Penal, además de declarar
como nula la postulación al concurso.

VIII.- PROCESO DE DIFUSION DEL
RECEPC¡ÓN DE ANTECEDENTES:

CONCURSO, ENTREGA DE BASES Y

a) Publicación del llamado a concurso:

De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, el llamado a concurso será
publicado en el Diario El Centro el día 07 de abril de 2016.

l



b) Forma y plazos de postulación:

1.- Las personas interesadas en postular al cargo, podrán retirar las bases del

concurso desde la oficina de Partes de la llustre Municipalidad de Longaví, ubicada en

calle 1 Oriente No 224 de la misma comuna, desde el dÍa 08 de abril hasta 09 de mayo

de 2016, en horario de 08:30 a 17.30 horas, o descargarlas directamente desde el link

habilitado para el efecto en la página web www.municipalidadLongaví.c|.

2.- La recepción de antecedentes se extenderá desde el día 09 y 11 de Mayo de 20i6,
ambas fechas inclusive, de Lunes a Viernes en horario de 08:30 hrs. a 17:30 hrs., en

Oficina de Partes de la llustre Municipalidad de Longaví, ubicada en calle 1 Oriente

N0224 Longaví.

3.- Los postulantes harán entrega de sus antecedentes en sobre cerrado y

documentación foliada, indicando en su exterior la frase "Concurso Público Director

Departamento de salud Municipal de Longavi", además de nombre completo, correo

electrónico, domicilio y número telefónico de contacto. No se aceptarán postulaciones

fuera de plazo, entregas parciales de antecedentes, ni se permitirá complementar con

nuevos antecedentes una vez recibida la postulación.

4.- Al momento de presentar sus antecedentes, cada postulante recibirá un

comprobante de ingreso de correspondencia, en el que se consignará el número, fecha

y hora de registro de ingreso en oficina de partes.

5.- El solo hecho de que el postulante haga entrega de sus antecedentes, constituye la

plena aceptación de las bases que regirán el presente concurso.

6.- Terminado el plazo de recepción de antecedentes, el comité de selección

procederá a efectuar su revisión con el objetivo de emitir un informe fundado, que

detalle la calificación obtenida por cada postulante, dejando fuera de evaluación a

quien haya omitido la presentación o no cumpla con alguno de los antecedentes

solicitados.

7.- Los antecedentes entregados por cada postulante, no serán devueltos, por cuanto

forman parte de los antecedentes del proceso que deben quedar en archivo.

IX.- PROCESO DE EVALUACION Y RESOLUCION DEL CONCURSO:

a) Comité de selección:

En virtud de lo establecido en el ArtÍculo 19 de la Ley No 18.883 (supletoria de la
Ley N" 19.378), el comité de selección estará ¡ntegrado por los tres funcionarios del

más alto nivel jerárquico del Municipio, a excepción del Alcalde y Juez de Policía Local,

y por el Jefe o Encargado de Personal Municipal, quien actuará como Secretario, por lo
que la comisión de evaluación de este concurso, estará conformada por los siguientes

funcionarios:

Alberto Romero lbáñez, Administrador Municipal, Grado 7 de la E.M.S, quién la
presidirá.

¡



b) Selección y evaluación de antecedentes:

. Carlos Encina Villalobos, Director de Administración y Finanzas, Grado g de la
E.M.S,

o Valeria Arancibia Jaque, Directora de Obra Municipales, Grado B de la E.M.S.
o Nelly Zuñiga lbáñez, encargada de recurso humano, Grado 13 de la E.M.S, quien

actuará como Secretaria.

Para la selección de los postulantes se considerarán los siguientes factores y
ponderaciones, que en cada caso indican:

FACTOR PONDERACION

Estudios 30%

Experienc¡a laboral 15o/o

15o/o

Entrevista personal 20%

Evaluación psicolaboral 20%

La selección constará de dos etapas. En la primera de ellas se evaluarán los
factores de estudio, experienc¡a laboral y capacitación. Poster¡ormente, en la segunda
etapa se llevará a cabo la entrevista personal y evaluac¡ón psicolaboral.

Solo podrán continuar en el procedimiento concursal, aquellos postulantes que
hayan obtenido un total de 45 puntos o más, en la evaluación que comprende los
factores estudios, experlenc¡a laboral y capac¡tación.

El Jefe o Encargado de Recursos Humanos de la llustre Municipalidad de
Longaví, notificará de ello a los postulantes y citar a los seleccionados para la entrevista
personal y evaluación psicolaboral, indicando lugar, fecha y horario que será definido
por el comité de selección.

c) Factores de selección:

ESTUDIOS: PONDERACION 30%.a

Se medirá la especialización en el área de Administración y/o Gestión Pública
(Magíster y/o Diplomados). Para el caso de los postulantes que cuentan con
Postgrados o Postítulos relativos al Área de Salud Pública (no relativos a

Administración o Gestión Pública), se considerará dichas certificaciones con menor
puntaje.

ÁRea or ESPEcTALTZACTóN PUNTAJE

Doctor en Aministracion o Gestion Publica 100 puntos

Magíster en Administración o Gestión Pública 90 puntos

Magíster en Materias del Área Salud 90 puntos

Diplomado en Administración o Gestión Pública 80 puntos

D¡plomado en Materias del Área Salud. 60 puntos

6
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En caso de que algún postulante acredite dos o más títulos de post grado, sólo
se considerará aquel que signifique el mayor puntaje en el factor. De acuerdo a esto, el
puntaje máximo a otorgar en este ítem, será de 100 puntos.

EXPERIENCIA LABORAL: PONDERACION: 15%.

Se calificarán los antecedentes relat¡vos al desempeño laboral que acredite el
postulante, considerando los siguientes criterios:

En caso de que algún postulante acredite dos o más ltem de experlencia, sólo
se considerará aquel que signifique el mayor puntaje en el factor. De acuerdo a esto, el
puntaje máximo a otorgar en este ítem, será de 100 puntos.

CAPACITACIÓN: PONDERACION 15%.

Para efectos de la evaluación se considerará de manera individual cada una de

las actividades de capacitación y/o perfeccionamiento, efectuadas por el postulante,

designándole un puntaje a cada certificación de acuerdo a la siguiente tabla:

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACION PÚBLICA,
GESTIÓN PÚBLICA Y/O GESTION EN SALUD

HORAS DE CAPACITACIÓN PUNTAJE

1 - 60 horas 25 puntos

61 - 120 horas 50 puntos

121 - 180 horas 75 pu ntos

Más de 180 horas

CARGO DESEMPEÑADO PUNTAJE
Más de 4 años continuos de experiencia laboral como D¡rector de
Departamento de Salud Municipal o Director de un Centro de Salud
Familiar.

100

2 años continuos hasta 4 años continuos de experiencia laboral como
Director de Departamento de Salud Municipal o Director de un Centro de
Salud Familiar.

90

5 años continuos o más de experiencia laboral, en cargo de Jefatura en el

área de Salud Pública Municipal.
80

Más de 3 y menos de 5 años continuos de experiencia laboral, en cargo de
Jefatura en el área de Salud Pública Municipal.

70

Menos de 3 años continuos de experiencia laboral, en cargo de Jefatura en

el área de Salud Municipal.
60

Más de 3 y menos de 5 años cont¡nuos de experiencia laboral, como
funcionar¡o profesional en el área de Salud Pública.

50

Menos de 3 años continuos de exper¡enc¡a laboral, como func¡onario
profesional en el área de Salud Pública.

40

ENTREVISTA PERSONAL: PONDERACION 20%.

Máximo: 100 puntos.

7
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La entrevista medirá los conocimientos de los postulantes en temáticas de la
salud Municipal y aptitud para el cargo; así mismo se considerarán las competencias
tanto profesionales como personales.

La comisión calificadora efectuará 4 preguntas a cada postulante, una por cada
tema establecido previamente en la Tabla de Entrevista Personal. cada pregunta será
evaluada por cada uno de los integrantes de la comisión con notas de 1 a 7,
obteniendo un promedio por cada factor, los que serán sumados para obtener el
puntaje total que servirá de base para la ponderación del ítem.

CALIFICACION CONCEPTO PUNTAJE

De 5,5 a 7.0 Buena o Alta 25

De 4,0 a 5,4 Regular o Media 15

De 1,0 a 3,9 Mala o Baja 5

La entrevista personal considera el puntaje obtenido en cada uno de los
factores:

FACTOR PARAMETRO

Conocimiento de Salud Pública; Administración y

Gest¡ón de Atención Primar¡a de Salud.

Buena

Regular

Mala

Normativa Legales en Salud Primaria

Buena

Regular

Ma la

Aptitud y experiencia para el cargo

Buena

Regular

l\/ala

Liderazgo y Manejo de grupos

Buena

Regular

lvla la

La asistencia a la entrevista personal será obl¡gatoria, por lo que en caso de no
presentación de algún postulante, se entenderá que renuncia al proceso de selección,
por lo que no se le asignará puntaje en dicho ítem, situación que será reflejada en la
pauta de evaluación respectiva.

EVALUACIÓN PSICOLABORAL: PONDERACION 20%.a

Luego de efectuado el proceso de entrevista personal, los postulantes deberán

someterse a una Evaluación Psicolaboral, que será llevada a cabo por un profesional

Psicólogo, contratado por el municipio para tal efecto. Evaluac¡ón que tendrá como

objetivo medir las competenc¡as de cada postulante al cargo, en relación a los

siguientes aspectos:

8
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VISIÓN ESTRATÉGICA:

Capacidad para detectar y comprender las señales sociales,
tecnológicas, culturales, política pública, políticas del entorno local
incorporarlas de manera coherente a la estrategia institucional.

económicas,
y global e

GESTIÓN Y LOGRO:

Capacidad para orientarse al logro de los objetivos, seleccionando y formando
personas, delegando, generando directrices, planificando, diseñando, analizando
información, movilizando recursos organizacionales, controlando la gestión, sopesando
riesgos e integrando las actividades de manera de lograr la eficacia, eficiencia y calidad
en el cumplimiento de la misión y funciones de la organización.

RELACIÓN CON EL ENTORNO Y ARTICULACIÓN DE REDES:

Capacidad para identificar a los actores involucrados (stakeholders) y generar las
alianzas estratéglcas necesarias para agregar valor a su gestión y/o para lograr nuevos
resultados interinstitucionales, así como gestionar las variables y relaciones del entorno
que le proporcionan legitimidad en sus funciones. Capacidad para comunicar oportuna
y efectivamente lo necesario para facilitar su gestión institucional y afrontar, de ser
necesario, situaciones crít¡cas.

MANEJO DE CRISIS Y CONTINGENCIAS:

Capacidad para identificar y administrar s¡tuaciones de trabajo bajo presión,
contingencia, conflictos, y al mismo tlempo, crear soluciones estratégicas, oportunas y
adecuadas al marco institucional público.

LIDERAZGO:

Capacidad para generar compromiso de los funcionarios/as y el respaldo
de las autoridades superiores para el logro de los desafíos de la institución. Capacidad
para asegurar una adecuada conducción de personas, desarrollar el talento, lograr y

mantener un clima organizacional armónico y desafiante.

INNOVACIÓN Y FLEXIBILIDAD:

Capacidad para transformar en oportunidades las limitaciones y complejidades
del contexto e incorporar en los planes, procedimientos y metodologías, nuevas
prácticas tomando riesgos calculados que permitan generar soluciones, promover
procesos de cambio e incrementar resultados.

El profesional a cargo de la Evaluación Psicolaboral, remitirá al comité de

selecc¡ón, a más tardar el día 20 Mayo de 2016, un informe fundado con el resultado de

dicha evaluación, el que procederá a otorgar el puntaje de esta etapa a cada
postulante, teniendo en consideración los siguientes criterios:

1 .- Postulante indicado para el cargo: 100 puntos.

2.- Postulante recomendado con observaciones: 75 puntos
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3.- Postulante no recomendado para el cargo: 0 puntos.

se deja establecido además, que la no comparecencia del postulante a la
evaluación psicolaboral, en el día y hora fijado para ello, será causal de exclusión
absoluta del postulante al proceso de selección.

d) Resolución del concurso:

El comité de selección emitirá un informe con los nombres de los postulantes que
hayan obtenido los 3 más altos puntajes, con el objetivo de que el señor Alcalde
proceda a la selección de uno de ellos para ocupar el cargo de Director del
Departamento de Salud Municipal de LongavÍ.

X.- NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS:

El com¡té de selección deberá notificar personalmente o por carta certificada al
postulante seleccionado, quién deberá manifestar su aceptación del cargo.

Posteriormente se procederá a la emisión del Decreto Alcaldicio que establezca
el nombramiento indefinido en el cargo del funcionario seleccionado, a contar del dia 02
de Junio de 2016.

XI.. CRONOGRAMA DEL CONCURSO:

Actividad Fecha
Presentación Bases de Concurso a Conce.jo Municipal de Longaví,
para su aprobación.

24 de Marzo 2016

Aprobación Bases de Concurso en Concejo Municipal de Longaví. 5 de Abril 2016

Constitución de comité de selección de concurso. 6 de Abril 2016

Publicación del llamado a concurso en Diario El Centro 7 de Abril de 2016.

Entrega de bases en Oficina de Partes de la llustre Municipalidad
de Longaví, ubicada en calle 1 Oriente No 224 de la m¡sma
comuna, en horario de 08:30 a l7:30 horas y en la página web:
wurw. municipalidadLongaví.cl

Desde el dÍa 8 de abril al

09 de Mayo de 2016.

Recepción de antecedentes en Oficina de Partes de la llustre
Municipalidad de Longaví, ubicada en calle 1 Oriente No 224
Longaví.

Desde el día 09 al 11 de
Mayo de 2016,

Apertura y revisión de antecedentes (pr¡mera etapa) 12 y 13 de Mayo de 2016.

Confección de nómina con postulantes seleccionados a segunda
etapa.

16 de Mayo de 2016.

17 y 18 de Mayo de 2016.

Evaluación psicolaboral 19 y 20 de Mayo de 2016

Revisión de antecedentes (segunda etapa), y confección de terna 23 de Mayo de 2016

10

Entrevista personal.



Presentación de listado de postulantes mejor evaluados al Sr.
Alcalde, (terna) para su evaluación y selección del postulante que
ocupará el cargo.

24 de Mayo de 2016

Notificación de resultado del concurso a postulantes seleccionados 30 de Mayo de 2016

Aceptación del cargo por parte del postulante

XII.. CONSIDERACIONES FINALES:

La documentac¡ón que acredite el cumplimiento de los requisitos de ingreso y
aceptac¡ón del cargo, se acreditarán una vez que se resuelva el proceso de
selección.
Toda situación no prevista en las presentes bases del concurso, será resuelta por la
com¡s¡ón evaluadora establec¡da para este efecto, considerando el respecto a los
principios de transparencia, imparcialidad, objetividad e igualdad de cada uno de los
postulantes.

En caso de empate de puntajes para efectos de confección de terna que se debe
informar al Sr. Alcalde, se optará por el postulante que haya obtenido mayor puntaje
en el factor experiencia laboral.

ll

02 de Junio de 2016.
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INFORME JUSIDtCO
pRoNUNctAMIENTo soaRE AcEpfAcló¡{ DE DoNAclóN DE Dos

ÁREAS VERDES Y ZONA Dü f,,QUIPAT{Itr}TTO COMITÉ Dtr VIVIENDA
!¡ILIA ¿SMEBALDA DE MIITAFL0Rf,S

INFORME JURIDICO

Aceptaclón de donación de §6frñtlt\§$$qdos
Áreas Verdes y Zorra De Equlpamiento de Comité
de Vlvlenda Villa Esmeralda de Miraflores.-

\Aír,a

OS de abril de 2O16

UI.- ANTECEDENTES:

1. Que existe en e1 sector de Miraflores un loteo del terreno correspondiente a1

Comité de Vivienda Villa Esmeralda en e1 cual existen dos áreas verdes y
un retazo destinado a zo¡a de equipamiento del mismo.-

2. Que existe necesidad de construir en el loteo una plaza a fin de dar un lugar
de esparcimiento a las persona que en el habitan.-

3.- Que e1 Comité de Vivienda Villa Esmeralda, debidamente representado por
su presidenta, va a donar a la L Municipalidad de Longaví, \a Zona de
Equipamiento, la superficie de dicho terreno en de 627 .2O metros cuadrados y que
tiene 1os siguientes deslindes: NORTE: en 44.80 metros con Área Verde, SUR: en
22.40 meLros con lote 50 y 22.40 metros con lote 49, ORIENTE: en 14 metros con
Cal1e Uno, PONIENTE: en 14 metros con Calle 1.-

a) Área Verde de una superficie de 711,30 metros cuadrados y 1os siguientes
deslindes especiales: NORTE: en 43,80 metros con ca11e uno; SUR: 44,80
metros con calle uno; ORIENTE: en 1 1 , 12 metros con ca1le uno
PONIENTE: en ll,l2 metros con Calle Uno.

b) Área Verde de una superficie de 1243,95 metros cuadrados y los
siguientes deslindes especiales: NORTE: en 22,40 metros con Lote 55 y
e¡ 22,40 metros con Lote 43; SUR: 34,80 metros con Calle Uno;
ORIENTE: en 14,75 metros con Lote 43 y 15,63 metros con Ca11e Uno
PONIENTE: en 30,38 metros con Cal1e Uno.

5.- Que el título de dominio rola inscrito a nombre de1 comité de Vivienda Villa
Esmeralda a foja 3129 vta n" 3981 de1 Registro de Propiedad del año 2006'

1

I.. TEMA

U.. FECHA

4.- También el Comité de Allegados Cuatro Estrellas debidamente representado
donará a la I. Municipalidad de Longaví 2 Áreas Verdes:
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INFORME JUBIDICO
PRONUNCTAMIEIT-TO SOBRE .{CEPTACIÓN DE DOI{ACION DE. DOS

ÁRErds VERDLS Y zo¡iA Ds reutpAMt§.NTo colrrrÉ Dü \,'t\¡¡ttNDA
VILLA ESMERALDA Ds MIITAFLoRES

]. \IL:'¡ICIP.\LI L DF- l.Ol{G,{Ú

6.- Que e1 articulo 65 letra e) de la Ley n' 18.965 Orgánica Constitucional de
Municipalidades dispone que el alcalde necesitará la autorización del Concejo para
adquirir bienes inmuebles municipales.

CONCLUSIONES:

De los antecedentes antes expuestos es que vengo en solicitar su
pronunciamiento favorable en cuanto aprobar la donación por parte del Comité de
Vivienda Villa Esmeralda, de las 2 áreas verdes y equipamiento, antes
individuaiizada, a la I. Municipalidad de Longaví.

Sin otro particular y esperando una buena aco despide atentamente.

LUIS DRIGUEZABOGADO '

ABOGADO

DISTRIBUCIÓNI
- Honorable Concejo Municipal
- Secretario Municipal.
- Unidad de Control.
- Archivo.

(7).

2
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REPUBLICA DE CHILE
PROVTNCIA DE LINARES
MLINICIPALIDAD DE LONCAVI
Secretaria de Planilicacion

MODIFICACIO\ PRESUPUESTARIA NO I9

FECHA 05 ABRIL DEL 20 I6

JUSTIFICACION r En Sesión Ordinqrio de fecho 10 de morzo del presente oño, el Honoroble Concejo Municipol

oprobó lo modificoción presupuestoria que incorporobo ol presupuesto los recursos poro el Pre Censo 2Q16, pero se

hoce necesorio uno rectificoción de lo imputoción ¡niciol, debido o lo neturoleso de los gostos, ss por ¿sto gue se se

disminuye el ¡tetn "Arriendo de Vehículos" y se oumento el de "Otros Servicios Generales" , .-
t"''U'tt Il.'^

'o¡ ¡ t 6rl ,"r

DAI)
I\' a

Rto
)
á

! C :JY r
ONES ARAICE

I.CALDE

Longav¡, Abr¡l 20'16

CTA SP c.c. Denominación
Aumenta
Ingresos

Aument¡
Gastos

04.0r.04215.22.09.003 I Arriendo de Vehículos 0 7.140.000

2 t 5.22.08.999 I 0,1.01.0,1 Otros Sen icios Gcncrales 7.140.000 0

7.140.000 7. t40.000

A.

@, ^t

f r l
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PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Secretaria de Plani licacion

Á.ll¡"

MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO 20

FECHA 05 ABRIL DEL 20I6

JUSTIFICACION : 5e solicita ol Honoroble Concejo ilÁunicipol, opruebe el incremento de recursos poro

lo continuidod del progromo denominodo "fntervención de ÁreasYerdes", debido a que lo Subsecretario

de Desorrollo Regionol oún no opruebo el Progromo de Generación de Empleo oño 2016.

O BRIONES ARAICE
ATCATDE

A.

Longavi, Abril 2016

CTA SP C.C. Denominación Aumenta (+) Reba¡a C)
2152t04004 2 05.27 .01 P¡estacion de Servicios Programas Comunitarios 6.500.000 0

21535 I 06.02.31 Saldo Final de Caja 6.500.000

I'OTAL 6.500.000 6.s00.000

ALCALDE--.---z

D ¿

o

¿ a---

T ]
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MUNICIPALIDAD LONGAVI
MT]NICIPAI,IDAI')
Secretaria de Planifi cacion

2t

Fecha 05104/2016

JUSTTFICACIóN: 5e solicito al Honoroble Concejo Municipol, lo oprobocion de la siguienfe

modificoción presupuestorio, con el fin de controtor o un tosodor expeño gue evolue lo

propiedod del estodio municipol y o su vez, regulorice todos las construcciones emplozodos en el

complejo deportivo.

CTA SP C.C. Denominación Aumenta (+) Rebaia G)
21522t 1999 I 01.0 I .05 Otros Servicios Tecnicos y Profesionales 3.050.000 0

2l 535 I 06.02,31 Saldo Final de Caja 3.050.000
TOTAL 3.050.000 3.050.000

DA, ¿4
'C,\
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BRIONES ARAICE
AI.CAtDE

a.Q1t""v

é

\
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REPUBLICA DE CHILE

PROVINCIA DE I,INAREs

I, MUNICIPALIDAD DE TONGAVí

SECRTIARfA COMUNAL OE PLANIFICACIÓN

CREACIÓN PROGRAMA TASACIÓN Y REGUtAcIÓN ESTADIo MUNIcIPAt - AÑO 2016

Programa o Proyecto: PROGRAMA TASACIÓN Y REGULACIÓN ESTADIO MUNICIPAL

Área de Gestión: Gestión lnterna (01) Centro de Costos 1

Unidad de Responsabilidad: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Período de Ejecuc¡ón: AÑO 2016

1.- Fundamentación:

que se hace ¡mpres¡ndible que a su vez, se regularicen todas las construcciones emplazadas en elcomplejo deportivo.

2.- Marco legal:

estos últimos corresponda a otros órganos de la Administrac¡ón del Estado.
. LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES

larizar y tasar compleio deportivo
3.- Objet¡vo:

4.- Actividades:
1) Tasar complejo deportivo.
2) Reqularizar equipamiento en compleio deportivo (planos, informes estruclurales, levantamiento topografico, tramitación en dirección de obras)

Gastos5.- Descripción del Gasto lmputación Presupuesto
ln¡cial
Ms

D¡sm¡nuyen

Ms

Presupuesto
Vigente

M5
Aumentan

Ms

Presupuesto F¡nal Soli€¡tado

MS

Contratación Tasador y expertos en
regularización de equ¡pam¡ento

2t5-22-rL-999 0 0 3050 30s0

TOTAL 0 0 3050 3050

V"B" DIRECCIóN A CARGO

'.iL Z
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M LINICIPALIDAD LONGAVI
MLINICIPALIDAD
Secretaria de Planifi cacion

22

Fecha 0510412016

JU5TIFICACIóN: 5e solicito ol Honoroble Conce¡o Municipol, la oprobocion de la siguiente

modificoción presupuestorio, con el fin de reclificar los deslindes de lo Escuelo de Huolonco, los

gue se encuentron mol orientodos el sentído de lo ínscripción de domínio, por ende, se inicio uno

couso voluntorio en el primer juzgodo de letros, rol V 300-2015, en ella, el mogistrodo ho

solicitodo, como medido poro mejor resolver, un informe periciol poro lo cusl o desigodo un

perifo.

CTA SP C.C. Denominación Aumenta (+) Rebaia C)

2152211999 I 09.02.03 Otros Servicios Tecnicos y Profesionales 418.000 0

21535 I 06.02.31 Saldo Final de Caja 418.000

TOTAL 4l 8.000 418.000
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RIONES ARAI
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* REPUBTICA DE CHILE

PROVINCIA DE LINARES

I. MUNICIPAI,TDAD OE LONGAVI

SECREIARfA COMUNAT DE PI.ANIFICACIÓN

í--t
lElúj

CREACIóN PROGRAMA PERITO JUDICIAL - AÑO 2016

PROGRAMA PERITO JUDICIALPrograma o Proyecto:

Gestión lnterna (01) Centro de Costos 09Área de Gestión:

DIRECCION DE CONTROL INTERNOUnidad de Responsabilidad:

AÑO 2016Período de Ejecuc¡ón:

1.- Fundamentac¡ón:

en ella, el magistrado ha solic¡tado, como med¡da para mejor resolver, un ¡nforme peric¡al para lo cual a des¡gado un perito cuyo costo es $ 418.000 con cargo al mun¡cipio.

2.- Marco Legal:

últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado

3.- ob¡etivo:
Rectificar los deslindes de la Escuela de Hualoñco

4.- Act¡v¡dades:

Contratac¡ón de Perito Judicial designado por el Juzgado de Letras.

Gastoslmputación Presupuesto
lnicial

MS

Presupuesto
V¡gente

MS
Aumentan

Ms

D¡sminuyen

MS

Presupuesto Final Sol¡c¡tado

M9

5.- Descripc¡ón del Gasto

0 4ta215-22-1,7-999 414Perito Jud¡cial
TOTAL 0 0 4ta

V"B" DIRECCIóN A CARGO
t1

0

418
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REPUBLICA DE CHILE

PROVINCIA DE LINARES

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI

Secretaría de Plan ificación

tNFoRME AL HoNoRABLE coNcEJo MUNtctPAL sESlÓru oRolruane DE FECHA 05 DE ABRIL

DEL 2016.

MATERIA: APROBACIÓN COSTOS DE MANTENCIÓN PROYECTO "HABILITACIÓN Y

MEJORAMIENTO ÁRgeS V¡ROES tOtlClvf'

En el marco de la postulación del proyecto "HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTo

ÁRtlS venoes tONGAvf', al Fondo Programa Mejoramiento Urbano - Emergencia PMU

-E, cons¡stente en el mejoramiento y Habilitación Áreas Verdes de tres (3) sectores rurales

de Longaví, siendo estos los siSuientes:

. ÁnEn vrRo¡ poBLActóN EL MELADo - SECToR QUINTA suR

. ÁRrn v¡RoE vtLLA ALBoRADA - sEcroR MIRAFLoRES

. ÁRrn v¡no¡ vtLLA NUEVA ESPERANZA - sEcroR vILLA LoNGAVí

COSTOS POR ITEM

Item Partida
Costo

Mensual
Costo
Anual

t Riego
(5 Meses)

200.000 1.000.000

Reparaciones
Menores

3 0.000 360.000

J
Mantención

Áreas Verdes
50.000 600.000

$2 80.000 $1.960.000

De este modo se estima que los costos totales anuales de mantención del proyecto

seña lado a nteriormente, a lcanzan a S 1.960.000, los que tendrán que ser asumidos por el

¿)munrcrplo.
\

{--2

BRIONES ARAICE

ALCALDE

rv

A

\

es V.

M RI

Longaví, noviembre de 2015

@

)

TOTAL

)
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INFORME SUBVENCION MUNICIPAL

ITEM : 24{1{04 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

TOTAL

* Que !a organizeción euenta con Parsonalidad Juridica vigente
* Que se encuentra inscrito en el Regi$tro de Transferencias
' No t¡ene rendición de subvención penCiente

r.,t\ u f{l

DI
OED
co

MO

let DroEco
SILVA

.D ¿¡)

z ALCALD;p

,.1!L
R!O BRIONES ARAICE

ALCALDE

No NOMBRE INSTITUCIO OB§ERVACION MONTO $
SOLICITADO

SE SUG¡ERE

1 JUNTA DE VECINOS
ALTO LLOLLINCO
RUT No 65,064,534-0

Financiam¡ento para el mejoramiento de la
sede social del sector, con la finalidad de
mojorar el egpacio. donde las organ¡zaciones
comun¡tarias, real¡zan aclividades de
esparcim¡ento y recreación, entre otras.

1085.000 1.085.00c

1.085.000

LONGAVI, 04 OE AB DE e016

La Dirección d6 Dosanollo Comunitario d6 la Mun¡c¡palidad de Longavi
presenta al Honorable Concejo Municipal, la solicitud de Subvención
de la siguiente organEación

*áy
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Junta ds Vecinos AIlo de Llollinco

Soiicitud.
DrsrrNGUrDo srñon

ALCALDE DE LACoMUNADn r,or.vcavÍ.
DON MARIO BRIONES ARAICE.

Juan de Dios Flores Lupallante, R.U.N. 13.790.325-3, Presidente de la Junta de
Vecinos de Alto de Llollinco, saluda Respetuosamente a Usted y deseando todo el
éxito en su gestión como Aicalde durante el año en curso.
Distinguido Señor Alcalde, me dirijo a usted con el propósito de solicitar
respetuosamente a Usted y a los Señores Concejales, aprobar una Subvención
para el mejoramiento de nuestra Sede Social la cual necesita algunos arregios para
que nuestros vecinos puedan contar con un recinto en buenas condiciones para
realizar las actividades programadas.
Se adjunta cotización con los materiales que se necesitan para realizar ios arreglos

antes mencionados.

Esperando tener una buena acogida de su parte, aiuda atentamente a Usted.

UNIDAD VECINAL NO 27
"ALTO LLOLLINCO"
P. Juridica N' .2L..

J OS upallante.
Rut. N" 13. 0.32s-3

Fono: 6 380468 @ So.Zta-
Jrurta de Vecinos de Alto de Llollinco,

q q7 w a¿7¿
Personalidad Juídica N' 22 de Ia Comuna de Longaví

6soeY.s>Y-o

_c



Junta de vecinos Ako d€ Llollinco

COTTZACIÓ4.)

Trabajos a realizar en Sede Social de Alto de Llollinco

Daniel Hernán Caquilpan Lincuante
x1.5¡10.808-9

TRA3fuO A REALIZAR VALOR

TRABAIO A REALIZAR

Enci€lado de corredor ( 40 metros) 120.000
lnstalaclón de bajadas de agua 30.000
Reparacién de baño 50.000
ReFarac¡ón de parte de techado 20.000
cambio é instalación de puerta de

acceso a sede.
50,000

Barnizado inter¡or de sede. 40.000
lnstalación de 18 polines para

techo costado de sede soc¡al.
70.000

NOMBRE DE PRESTADOR DE SERVICIOS Daniel ilerñán Caquilpan L¡ñcuante.
/.-, -i---
.----_.,r-I \Q

RUH 11-540.808-9

Matariales { se adiuntán cotizaciones) 5 701.200

Total de Trabajo a realizar s 1.081.200



FERRETERÍI LoxcnvÍ DT-corzectotl

l-_l onoeru DE coMPRA..icsé Victor Santander Kramm
Rut.: 6.847.163-K

1 ¡ione 293 Fono: 241i104
1 Oierte 353 Fono: 2412024

LONGAVI

O A\ro
Señor(es)

Jii'ecciónt A\ro \ol\t nc,o \_,on Vt

Tenemos el agrado de cotizar a Ud. Io slgu¡entg:

a. ¡'n ok

Obseivacicnes:

@o,

^o.5ú)a-q,
^bqo

qzú z3w
b?.«C
2U
.12

TOTAL

rúe'..o" r.rc'añ. Md raÉ 

$F
ro¿ór§2a71!37-Liñ.8,

52_b.2-cD

P. unitaricDETALLECant.

b@an-.4c^3'TA50
4r-\Octb\< 4rn--l-. C qc4 4,5 n.Da
znDo\vo ' 3Z5 bs[<Cct40
6@cana\ot

I-i-rn
'))C.

C5 EOCars(cr C-ür
b8@c€DCtrr\rt 'ni ñb (1

SaLa>5
r*o n -*4.4

t?
-t6\5

^qo4a 4qg
2o[¡- -<7

A-<4Z

A4 11 1

^6Fecha
Firi'na Veldedor

Rut : Giro:

w n+á€lc
I

(

6ooó

:3 scO

(ñ

s@

I
¡

i



ESPERANZA N" 773 - FONO: 09-2U8226 - LINARES

No 00478 PRESUPUESTO N"-

DETALLE

@
PRESUPUESTOVAL]DO

DIA MES AÑO

TELEFONOCILiDAD

DIRECCIÓN:

SEÑOR:

c.t cz



Certificado de Inscripción
REGISTRO DE PERSONAS ]URIDICAS RECEPTORA§ DE FONDOS PI.,BLICOS

il presente ceriificado acredi¡a que la ¡nstitución JUHTA DE V§CXNOS ALTO LLOLLINCO, RU'I 65,064.534-0, se ha inscrito ...r, ,,1

iearstro de Colaboradores del Estado y Municipal¡dades, eon fecha 24/0Ll2Ol3, como persona jurídica recepiora de fondri:
2úbiicos, d¿ndo asi cumpl¡miento a lo establecido en el Articulo 60 de la Ley 19862.

i: ins.r¡pción en este reg¡stro electrón¡co no sustituye la obligación de la pemna juríd¡ca de presentar los antecedentes de respeiiii
le l¿ ínformación (orig¡nales) en los registros institucionales de quienes le transfieren fondos al momento de real¡zar las

iransferenclas.

Nombre del Representante Legal

RUT del Repres€ñtante Le§al

Nombre de la Inst¡tución

RUT de ia lnstitución

Fecha de emisión del cert¡ficado

JUAN DE PIOS FLORES LUPALLANTE

13.790.325-3

]UNTA DE VECINOS ALTO LLOLLINCO

55.064.534-0

05/04/2016
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ITIFORME SUtsVEHCION MUNICIPAL

La Dlreeción de Desarrollo Comunltario de ia Municipai¡dad de Longavi
prasenta sl Honorable Concejo Mun¡c¡pal, la sol¡c¡tud de §ubvención
de la s¡guient. organización

ITEM : 2,1.01-0C4 ORGANIZACIOHE6 COMUNIfARIAS

' Que la organilac¡ón clienta con Percoñtlldad Juridlea vigÉnte

' Quc a9 enou6ntra ¡n8crito en el Registro de TrÉnsfer€ncias

' No tiane rend¡c¡ón de subv n oendiente

U

ñf:
ILVA

R0l

TOTAL

a
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IO BRIONE§ ARAICE
ALCALDE

LONGAVI. 04 DE ABRIL SE 2016

ÑOMBRE INST¡TLJCION OBSERVACION MONTO $
SOLICITADO

SE SUGIERE

1 CEÑTRO DE PÁDRES Y
APODERADOS LAURA URRUT¡A

DE ESCUELA FRANCISCO
URRUTIA OE LA QUINTA
RUT 65,676,220'9

Finana¡amiénto para conf€cción de juegos
infant¡lÉs y harmo8eamiento de mini parque

de la escuela. Espacio rcscatado por el
Centro de Padres, a travé8 de proyeclo

ant€rior, donde reali?aron cierre per¡metral y

limpieza de terr6no.

500 000 500 00c

500.000

\'l



Ilustre

Municipalidad

Longaví

Carta de solícitud subvención.

sr, Alcalde, Mario Briones A. el centro de padres Escuela F-546 ,,Franc¡sco urrutia
Urrutia", La Quinta. Tiene el agrado de dirigirse a usted.

En representación de la mayoría de los apoderados acudimos a usted, tenemos un
miní parque que salió en un proyecto, pero salió eso nada más, nosotros hemos plantacio
árboles nativos, adornado la jardinería con flores y queremos poner asientos con recursos
C,P, lo que queremos es ver, es la posibilldad, sí usted nos puede aportar con juegos
infantiles; como columpios, resbalones de fierros o de un material firme, ya que es
necesario para que nuestros pequeños tengan en espacio para distraerse en los recreos.

Esperando que nuestra petición tenga buena acogida

Se despide atte. Directiva C.P

¿ /b-7

7-/¿ YsiJlo.

La Quinta, rnar¿o 2016

*o:"'.'*: p.ovulqÍ'S*"q3il1$o 
&t,q"§S$o.¡", octubre 2015, por riempo no rue

rerrraoo er cneque,f tengo que hacer una réctlficación y postular nuevamente, nos gustara
que fuera aprobado, ya que están todos los apoderados informados sobre este proyecto,
que es necesario para la escuela y por el bienestar de nuestros n¡ños.

N. Pors Jur 39í
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Certificado de Inscripción
fi,f.GISTRO DE PERSONAS ]URIDICAS RECEPTORAS §E FONDOS PUBLICOS

il pres€nte cert¡ficado acredlta que Ia instituc¡ón CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LAIJRA URRUTIA, RUI 65.676,220-9
:Ír f!;, lnscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y ¡4unicipalidades, con aecha 19/0412O11, como DersonajurÍriica
r{.ceptora Ce fondos DÚblico§, dando así cumplimiento a lo e*ablecido en el Artículo 60 de la Le.l 19862.

La inrr¡pc¡ón en €s1e regi$ro electrón¡co no sustituye la obligación de la persona jurídica de presentar los antecederites de res¡raldo

1e la ¡nformación (originales) en los registros institucionales de qr.]ienes le tranlieren fondos al momento de realizar ias

rránsferencias,

Datos

Nombre del Representante L€gal

RIJT del Representante Lagal

Nombre de la Inst¡tución

RLjT de la Institución

Fecha de emisión del cert¡ficado

rRAI\¡CI5CA CURIHUAL PEREZ

14.218,786-8

CENTRO OE PADRES Y APODERADOS LAURA URRUTIA

65,676.220-9

a5l04l2ot6
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La Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Longavi

presenta al Honorable Conceio Mun¡c¡pal, la solicitud dB Subvención

de la siguiente organización

INFORME §UBVENCION MUN¡CIPAL

ITEM : 24{1{0¡l ORGANIZACIONES GOMUN¡TARIA§

*No ción de subvenc¡ón Pendiente

o-i
MOLINA SI

DIRECTOR DID

TOTAL

. Oue la organizac¡ón cuenta con Per$gnalidad Juridica vigente

' Que se eñcuentra inscrito en el Registro de Transferencias

,4

,J

'19¿9.qst'

LONGAVI. 04 DE ABRIL DE 2

<r- s),/
RIO BRIONES ARAICE

ALCALDE

mÍiffitrTñ§TmÜeioN 6EEEññEI6Ñ- MONTO S

SOLICITADO
SE SUGiER!:

stos de unc ¡énto de 92

centros y celebraciones, visitas,

salidas fuera de la comuna Y

actividades prop¡as de la organización

30.000.000 30 000 cco
1 UNI COM D

CENTROS DE MADRES
RUT No 75,863,700-K

30.000.000

? eLc¿.Lor

ts.

. D

ñ-
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SO LICIT UD

DE: Presidenta de la Unión Comunal de Centros de Madres de Longaví

Sra. Rosa LóPez Méndez

A: Sr. Alcalde de la llustre Municipalidad de Longaví

Don Mar¡o Briones Araice

De nuestra consideración:

iunto con saludarle cordialmente a Ud' Y al

honorable consejo, y desearle éxito en su gestión' La directiva de nuestra

Organización con personalidad jurídica N 172 RUT 75'863'700-k legalmente

representada por la Sra. Rosa López Méndez'-

Solicita subvención municipal para 92 centros

de madres, correspondiente a la suma de s30'000.000.- para el año 2016'

especialmente para trabajos de manualidades que serán exhibidos en la exposlción

defin de año y otras actividades propias de nuestra organización'

Confiadas en que nuestra petición tendrá muy

buena acogida por parte de parte de la autoridad comunal'-

Saluda atte. a Ud.

NGAVi

?

Longaví, Diciembre de 2015



Certificado de Inscripción
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPÍORA§ DE FONDOS PUBLICOS

;l presente cert¡ficado acredita que la inditución U¡ltON COMUNAI DE CENTROS DE MADRES, RUf 75.863.700-K, se h.i

rscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y Munic¡palidades, con fecha 23lAEl?.OO5, como persona jurídica receotor¡ d.,
icndos públicos. dando así curnpl¡miento a lo establecido en el Articulo 60 de la Ley i9862.

L-a inscr¡pc¡ón en este aegistro electrénico no sust¡luye la obligxión de la persona jurídica de presentar los antecedentes de resiral¡o

-'1e la información (or¡ginales) en los registros institucionales de quienes le tranlieren fondos al momeñto de realizar las

:ransferenciag

Satos

Nombre del Representante Legal

RUT del Reprs€ntante Legal

¡Jombre de la Inst¡tución

RUl de la Inst¡tución

Fecha de emÍs¡ón del certif¡cado

ROSA AURELIA LOPEZ MENDEZ

7.942.754-7

UNIOT{ COMUNAL OE CENTROS DE MADRES

75.863,700-K

05/04/2016

}[i¿ilta.ió de
HC.irettda

ú.ó1'*rño da ahite

$aq:: .l ¡
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INFORiIE §UFVENEION MUNICIPAL

Le Dirección ds D.sarrollo Qomunitario de ls Muñ¡c¡pslidad de Longavi
presenta sl Honorable Concejo Munic¡pal, la sol¡citud de Subvención
de la sigu¡ente organización

ITEM : 24.0I'OO4 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

. Quo la org&nizac¡ón cueRta con Persgnalidad Juridica v¡gente
* Ous se encuéñtra ¡nscrito en sl Reg¡stro de Trangferencias

U

si
DIRECTOR DIDE Ai)

TOTAL

i)
:)

\". / ,¡ ., ¡; ¡¡.1\
2"" l.LCALI}E

'-'--<-)"
O BRIONES ARAICE

ALCALDE

LONGAVI, 04 DE ABRIL DÉ 2016

NOMBRE INSTITUCION OBSERVACION MONTO §
SOLICITADO

SE SUGIERE

,| UNION COMUNAL DE
FUTBOL LONGAVI
RUT No 65,014,540-2

Aumenta de subvención, para traslado,
implemantación de los ,3 Clubes afiliados y
gastos de funcionamiento de la organización

20 000 000 20.c00 000

20.000.0cc

:-.i

l



UNION COMUNAL DE FUTBOL

LONGAVI

DE: UNION CO¡,¿IUNAL DE FUTBOL LONGAVi

A : ALCALDE COMUNA DE LONGAVI

DON MARIO BRIONES ARAICE.

1.

I. MUNICIPALIDAD DE LONGA'Ji
FARIES

{e4t
Fedu §lid¡

--§wa4
ORD.: N" a
ANT. : Reun¡ón con los dirigentes día

Martes 22.03.16'-

MAT. : Solicita subvención.-

LONGAVI, Marzo 23 A de 2016.-

Nuestra unión comunal de Fútbol, cada año realiza campeonato comunal de

fútbol donde part¡cipan los 13 clubes afiliados que representan a todos los

sectores, pero su gran mayorÍa corresponde al sector rurai' lo que conlleva un

gran costo que muchos no puecien solventar en su total¡dad' por lo lleva a que en

las cancha se vea ¡ncrementado la venta de alcohol' Es por lo que venimos en

solicitaraud.,unasubvenciénde$20.000.000(veintemillones)paratraslado'
implementación y gastos de funcionarniento de nuestra Un¡ón Comunal'

Esperando que nuestra solicitud tenEa una buena acogida la que beneficiara al

buen desarrollo de nuestra futbol comunai'

Saluda ¿te mente a Ud.,

2

+

,:iiü,i.i}T^rffiT,,,, EZ ViLLALOBO9

Presidente

JCMR/CQN/ohrn

DISTRIBUCION:

- La indicada.-

- Archivo.-

3. Para su cónocimiento fines'-

r\
llti
{



Certificado de Inscripción
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS

ii pres€nte certificado acredita que la ¡nst¡tuc¡ón UNION COMUNAL DE FUTBOL, RUT 65.014.540-2, se ha inscrito en el íiea;siR

r: Criabrradores del Estado y Municipal¡dades, con fecha 23106l2OO5, como persona jurÍdrca receptora de fondos oubl,cos,

:l3rairj asi cumpl¡miento a lo estabiec¡do en el Articulo 60 de la Le'/ 19862.

:-á ¡.scr¡pcién en este registro electónico no sustítuye la obligación de la persona jurídica de presentar los antecedentes de respaiac
je l¿ información (originales) en los.eg¡stros inst¡tucionales de quienes le transfieren fondos al momento de realizar las

i:'ansferenclas.

!'iornbíe del Representante Legal

RUT del Reprsertante Legal

Nombre de la Inst¡tuc¡ón

RU I de ¡a lnsttucron

FÉLha rie em¡s¡ón del certif¡cado

HUMBERTO YAÑEZ VILLALOBOS

It.747.54t-6
UNION COMUNAL DE FUTBOL

65.014.540-2

05l04l2oL6
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Longavi, 05 de abril 2016.

Senor

Mario Briones Araice

Alcalde de Longaví

PRESENTE

Señor Alcalde, junto con satudar, mediante [a presente, me dirijo a ustd con la finatidad
de sotkitar, tenga a bien, otorgar INFORiIE DE TODOS LOS TRATOS DIRECTOS REALIZADOS

POR EL DEPARTAMETITO DE §ALUD, con copia de decreto, y un cuadro explicatirro con el
núrnero de decreto, materia, destinatario y monto, desde enero del afo 2013 a [a fecha.

Lo anterior, de acuerdo a las facuttades que ta tey rne otorga.

Atento a vuesüa favorable acogida.

Saluda cordiatmente,

Concejal de Longaví

c:t. i{./§8/3--l

1pWJ,
rutw¡o1r,u-tic,'¡*L.
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