
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE

SECMU

MEMORANDUM N° 2 / 2020

ANT.: Art. 88 de la LOC Nº 18.695 de Municipalidades.

MAT.: Informa Asistencia Anual de los Concejales, año

2019.-

Paine, 14/01/2020

A : DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

DE : SECMU

 Junto con saludar, y de acuerdo a los antecedentes sobre los Sres. Concejales, informo a Ud., la asistencia de cada

uno de ellos, a las 

Sesiones del Concejo Municipal, tanto las Ordinarias como las Extraordinarias, celebradas durante el año 2019:

1º Total de Sesiones realizadas durante al año 2019:

Sesiones Ordinarias: 42.-

Sesiones Extraordinarias: 07.-

Total de Sesiones celebradas en el año 2019: 49.-

2º Asistencia de cada Concejal, durante el año 2019:

Antes de detallar lo indicado en el encabezado, resulta pertinente recordar lo establecido en el artículo 88° de la
LOC 18.695, en armonía on lo determinado por la Contraloría General de la República (aplica dictamen N° 5.918
del 12.09.2011); esto es, cada concejal tiene derecho anualmente a una asignación adicional, a pagarse en el
mes de enero, correspondiente a siete coma ocho unidades tributarias mensuales, siempre que durante el año
calendario anterior haya asistido formalmente, a lo menos, al setenta y cinco por ciento de las sesiones
celebradas por el concejo en dicho período. Para efectos de la percepción de la dieta y de la asignación
adicional establecida en el inciso sexto de ese artículo, no serán consideradas como tales, las inasistencias que
obedecieren a razones médicas o de salud, que hayan sido debidamente acreditadas mediante certificado
expedido por médico habilitado para ejercer la profesión, presentado ante el concejo a través del secretario
municipal. 

En razón de lo expuesto, el cálculo de asistencia para el pago de la asignación adicional anual de cada concejal,
se contó considerándose las inasistencias debidamente justificadas, que cumplieron los requisitos de la norma
precitada, y a contrario sensu, fueron descontadas las inasistencias de cada concejal, sin la debida justificación.

Por lo anterior, los resultados fueron:  

1. Sra. Bárbara Kast Sommerhoff.                                                                                     

Sesiones:



Nº de Ordinarias consideradas como asistidas: 42.-

N° de Extraordinarias consideradas como asistidas: 07.-

Total: 49 sesiones. 

2. Sr. Cristian Galaz Cortez. 

Nº de Ordinarias consideradas como asistidas: 42.-

N° de Extraordinarias consideradas como asistidas: 07.-

Total: 49 sesiones.

3. Sr. Rodrigo Contreras Gutiérrez.

Nº de Ordinarias consideradas como asistidas: 38.-

N° de Extraordinarias consideradas como asistidas: 07.-

Total: 45 sesiones.

4. Sra. Loreto Galindo Sazo.

Nº de Ordinarias consideradas como asistidas: 31.-

N° de Extraordinarias consideradas como asistidas: 06.-

Total: 37 sesiones.

5. Sr. Juan Leonardo Maureira Carreño.

Nº de Ordinarias consideradas como asistidas: 42.-

N° de Extraordinarias consideradas como asistidas: 06.-

Total: 48 sesiones.

6. Sr. Juan Manuel Calderón Núñez.

Nº de Ordinarias consideradas como asistidas: 42.-

N° de Extraordinarias consideradas como asistidas: 07.-

Total: 49 sesiones.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 



CARMEN PULIDO
DIRECTOR DE SECRETARIA MUNICIPAL

CP
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