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Informe Financiero 

Proyecto de ley que Perfecciona el Rol Fiscalizador del Concejoj 
Fortalece la Transparencia y Probidad en las Municipalidadesi Crea 

Cargos y Normas sabre Personal y Finanzas Municipales. 

Mensaje N° 454 -359 

1. - Antecedentes 

EI proyecto de ley en referencia modifica la Ley N°1S.695, Organica 
Constituciona l de Mun icipal idades; Ley N°1S.SS3, Estatuta Administrativa para 
Funcionarios Municipales y Decreta Ley N°3.063, de 1979, sabre Rentas 
Municipales. En 10 relat iva a la Ley N°18.695 establece normas respecto de la 
organizacion interna de las mun icipa lidades; rol fisca lizador de la Unidad de 
Control y de la Contraloria General de la Republica; responsabilidad, 
subrogancia, atr ibuciones y remocion del Alcalde; y narmas relativas al 
Concejo Municipal. Respecto de la Ley N°1S .8S3, modifica la normativa relativa 
al limite pa ra la contratacion de personal y respecto del porcen taje de persona l 
a contrata que desempeiia funcianes directivas. En cuanto al Decreto Ley 
N°3.063, de 1979, establece norm as que favorecen el paga oportuno de las 
cotizaciones previs iona les por parte de los municipios mediante la retencion 
par parte del Servicio de Tesorerias de los antic ipos correspondientes al Fondo 
Comu n Municipal. 

Asimismo, establece el procedim iento para la seleccion, administracion y 
evaluacion de los directivos indicados en el articulo 16 de la Ley N°18.695, 
Orgimica Constitucional de Municipalidades. Par ultimo, establece la creacion 
de un Fonda Concu rsa ble de Formacion de Funcionarios Municipales, destinado 
a financiar acciones para la formacion de los funcionarios municipales en 
competencias especfficas a sus funciones. 

11.- Efectos del Proyecto de ley en el Presupuesto del Gobierno 
Central 

EI proyecto de ley en comento, no implicara mayo res costas fiscales toda 
vez que los eventuales costas que se deriven deben3 n ser financiados por los 

propios municipios . Can todo, y en 10 relativo al Fonda Concursable de 
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Formaci6n de Funcionari05 Municipales, esle debera ser financiado con los 

recursos que anualmente se consu lten en las respectlvas Leyes de 

Presupueslos. 

, s anna-Costi'C6sta 
• ectora de Presupuestos 

Visacion Subdirector de Presupuestos 

Visaci6n Subdirector Racionalizaci6n y Funcion P.,blic2 
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