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BASES CONCURSO DE CARROS ALEGÓRICOS Y COMPARSAS CON MOTIVO 

CELEBRACIÓN 121 ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE CABILDO 

 

1.- GENERALIDADES 

 La I. municipalidad de Cabildo con motivo de la celebración de su aniversario N° 

121, invita a todos los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente que 

impartan nivel de educación básica y media, juntas de vecinos y organizaciones 

comunitarias funcionales de la comuna de Cabildo, a participar en el Concurso de Carros 

Alegóricos y comparsas con motivo de la celebración de su centésimo vigésimo aniversario 

de la comuna de Cabildo. 

 

2.- PARTICIPANTES 

 Podrán participar todos los establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente que impartan nivel de educación básica y media, juntas de vecinos y 

organizaciones comunitarias funcionales acreditadas, de la comuna de Cabildo. 

 

3.- TEMÁTICA 

 La temática es libre, considerando si el carro y su comparsa. 

 

4.- INSCRIPCIONES 

 Para participar en este concurso los participantes deberán completar la ficha de 

inscripción, la cual hará relación a datos de la entidad participante, nombre del proyecto 

del carro alegórico y comparsa. Dicha ficha de inscripción podrá ser retirada 

personalmente de la O.I.R.S Municipal, ubicada en el primer piso de Edificio Consistorial 

de la I. Municipalidad de Cabildo ubicado en Humeres N° 499, comuna de Cabildo o 

podrán ser descargadas de la página web del Municipio www.municipiocabildo.cl ambas a 

contar del día 06 de marzo de 2015. La inscripción es totalmente gratuita. 

 

5.- DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CARROS Y COMPARSAS 

 Los carros consistirán en vehículos cuyas dimensiones máximas de alto no podrán 

superar los 4 metros desde el suelo, 3 metros de ancho y 10 metros de largo. Las 

comparsas que acompañen al carro alegórico deberán estar en sintonía con el motivo del 

carro alegórico. 

 

6.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 Los participantes deberán entregar la ficha de postulación hasta las 12:00 del día 

13 de marzo de 2015. Se formará una comisión evaluadora constituida por el Jefe del 

Departamento de Educación Municipal, el Director de Desarrollo Comunitario y presidida 

por el Administrador Municipal, quienes revisarán las fichas presentadas, para lo cual 

deberán emitir informe reservándose el derecho de rechazar en su integridad parte de los 

proyectos o parcialmente, para lo cual deberán proponer su modificación a la brevedad 

posible, en el caso que el respectivo proyecto no se ajuste a las presentes bases, atente 

contra la moral o las buenas costumbres o contra la Municipalidad y sus representantes.  

http://www.municipiocabildo.cl/
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Asimismo cuando la convocatoria y concurso no supere los 03 participantes aceptados, la 

comisión evaluadora podrá dejar sin efecto el concurso sin derecho a indemnización 

alguna. 

 

7.-  RESOLUCIÓN DE ADMISIBILIDAD 

 El día 17 de marzo de 2015 se presentará la lista en la O.I.R.S Municipal que dará 

cuenta de los proyectos de los participantes aceptados, de donde podrán retirar los 

participantes con su proyecto aceptado, una credencial por carro alegórico la cual le dará 

derecho para participar en el desfile de exhibición. 

 

8.- DEL DESFILE DE EXHIBICIÓN 

 El día 21 de marzo de 2015 deberán presentarse puntualmente a las 15:30 horas 

en la intersección de la Avenida Humeres con calle Gabriela Mistral de esta comuna, los 

carros alegóricos participantes con su respectiva credencial, para el recorrido de exhibición 

que será trazado y difundido en la página web municipal por el Departamento de Tránsito 

Municipal previamente. 

 

9.- DE LOS PREMIOS 

 Los premios que se otorgarán a los tres primeros lugares serán: 

PRIMER LUGAR  $ 800.000.- (Ochocientos mil pesos) 

SEGUNDO LUGAR  $ 400.000.- (Cuatrocientos mil pesos) 

TERCER LUGAR  $ 200.000.- (Doscientos mil pesos) 

 

 Estos serán definidos por un jurado compuesto por 3 integrantes pertenecientes a 

instituciones u organizaciones comunitarias de la comuna, para lo cual el referido jurado 

deberán apreciar los siguientes factores de ponderación: Originalidad del diseño del carro, 

complejidad del carro construido, sintonía de la comparsa al respectivo carro alegórico y 

puntualidad a la hora de la presentación. 

 

 Además de los premios indicados anteriormente se entregara un estimulo por 

participación a aquellas instituciones que no obtengan un lugar, el cual consistirá en 

$50.000.- (cincuenta mil pesos). 

 

 Los premios y estímulos serán entregados simbólicamente en la noche del día 21 

de marzo de 2015. El pago de dinero se hará efectivo durante el transcurso de los 10 días 

hábiles administrativos siguientes. 

 

 El dinero obtenido en los premios sólo podrá ser gastado en equipamiento que 

vaya en beneficio del respectivo establecimiento educacional, junta de vecinos u 

organización comunitaria funcional. Tales sin la enumeración sea taxativa como: 

implementos electrónicos audiovisuales, electrodomésticos y artículos de escritorio. 

 

 Adquirido el equipamiento respectivo el establecimiento educacional, junta de 

vecinos u organización comunitaria funcional premiada deberá rendir cuenta ante la 

Dirección de Contraloría Municipal, a través de una carta suscrita al respectivo 

representante, la que deberá entregarse en la O.I.R.S. Municipal con los siguientes 

antecedentes: Boleta o Factura autorizados por el S.I.I. sin enmienda y fotografías del 

proyecto (carro alegórico y equipamiento adquirido). 
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 En caso que el establecimiento educacional no rinda gastos en el plazo de 3 meses 

de entregado el dinero por la Municipalidad o haya gastado el dinero en bienes o servicios 

distintos a equipamiento observado Dirección de Contraloría Municipal, la Municipalidad 

podrá exigir al respectivo establecimiento educacional, junta de vecinos u organización 

comunitaria funcional, a partir de todos los medios legales, la devolución del dinero. 

 

 

 

10.- RESPONSABILIDAD 

 

 La Municipalidad de Cabildo, no se hará responsable por daños, accidentes o 

perjuicios que puedan sufrir los participantes como terceros antes, durante o después del 

desfile de exhibición de carros alegóricos y comparsas. 

 

 

11. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES Y RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 

 

 Cualquier otro punto no contemplado en las presentes bases será resuelto por la 

Comisión Evaluadora señalada en el punto 6, sin derecho a recurso alguno. Asimismo la 

decisión del jurado no será sujeta a recurso alguno. 

 

 

 

 

 

JESSICA TAPIA ROMERO   CARLOS FARA MORENO 
PROFESIONAL SECPLAN       DIRECTOR DEM (S)  
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

CONCURSO 

CARROS ALEGÓRICOS Y COMPARSAS CON MOTIVO CELEBRACIÓN 120° ANIVERSARIO 

DE LA COMUNA DE CABILDO 

 

I.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE 

 

NOMBRE Y DOMICILIO DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE 
(Sólo a título ilustrativo: Grupo de Amigos de las Murgas y Comparsas de Cabildo, Avenida Humeres 2345, Cabildo) 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

NOMBRE, RUT Y MEDIO DE CONTACTO DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 
(Sólo a título ilustrativo: Rodrigo Pedro Pérez Rodríguez 12.345.678-9; Teléfono 9-87654321 o correo electrónico rodrigoperez@perez.cl) 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

II.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE 

 

NOMBRE Y DOMICILIO DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE 
(Sólo a título ilustrativo: Grupo de Amigos de las Murgas y Comparsas de Cabildo, Avenida Humeres 2345, Cabildo) 

 

 

BOSQUEJO DEL CARRO: (OPCIONAL) 

Por medio de la presente ficha hago manifiesta mi intención de hacer participar a la entidad que 

represento en el concurso “Carros alegóricos y comparsas con motivo celebración 121° 

aniversario de la comuna de Cabildo”, como a la vez acepto cumplir libre y voluntariamente todos 

y cada uno de los puntos dispuestos en las Bases del respectivo concurso que declaro asimismo 

finalmente conocer. 

 

 

___________________________________ 

FIRMA Y RUT DEL REPRESENTANTE DE LA 

ENTIDAD PARTICIPANTE 

 

 

 

CABILDO,_____de_________de_________ 

  

mailto:rodrigoperez@perez.cl
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DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 

CRONOGRAMA 

 

1.- 04 A 05 DE MARZO: DECRETO ALCALDICIO APRUEBA BASES 

 

2.- 06 DE MARZO: PUBLICACIÓN DE FICHA DE POSTULACIÓN PÁGINA WEB Y RETIRO EN 

O.I.R.S. 

 

3.- 13 DE MARZO: 12:00 PLAZO ENTREGA FICHA DE POSTULACIÓN 

 

4.- 13 A 16 DE MARZO: COMISIÓN EVALUADORA DEBE APROBAR PROYECTOS COMPLETOS. 

LOS QUE REPRESENTAN REPARO EL MISMO DÍA 13 DE MARZO DEBEN INFORMAR SU 

MODIFICACIÓN O RECHAZO PARA SUBSANAR TENIENDO EL PARTICIPANTE HASTA EL DÍA 16 DE 

MARZO PARA SUBSANAR. 

 

5.- 17 DE MARZO: PRESENTACIÓN LISTA DE ACEPTADOS, ENTREGA DE CREDENCIAL EN 

O.I.R.S. 

 

6.- 21 DE MARZO: PRESENTACIÓN CARROS CON CREDENCIAL INTERSECCIÓN: HUMERES CON 

GABRIELA MISTRAL 15:30 HORAS. 

 

7.- 21 DE MARZO: CEREMONIA DE PREMIACIÓN (APROX. 21:00) 

 

8.- 25 DE MARZO AL 03 DE ABRIL: GIRAR PAGO DE PREMIOS. 

 

9.- 26 JUNIO: PLAZO FINAL PARA RENDIR. 
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CREDENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

CREDENCIAL 
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LISTA DE RESULTADOS DE ENTIDADES ACEPTADAS 

CONCURSO 

“CARROS ALEGÓRICOS Y COMPARSAS CON MOTIVO CELEBRACIÓN 

121° ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE CABILDO” 

(Conforme N° 7 de Bases) 

NOTA: Si aparece en esta lista debe retirar credencial, debe presentarse 

puntualmente a las 15:30 (este horario será uno de los puntos de evaluación) el 

día 21 de marzo de 2015 en la intersección de la Avenida Humeres con calle 

Gabriela Mistral con su carro alegórico. No olvide sacar foto a su carro alegórico y 

guardar sus boletas y facturas para rendir si fuese premiado. 

 

ENTIDAD PARTICIPANTE REPRESENTANTE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Cabildo,______________./ 
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ACTA JURADO 

 En Cabildo a día 21 de marzo de 2015, el Jefe DAEM, el Director de Desarrollo 

Comunitario y el Administrador Municipal señalamos que tomando en cuenta: 

 

(Ponderación Nota 1 a 7) 

CARRO 
ALEGÓRICO 

ORIGINALIDAD 
DEL DISEÑO 

COMPLEJIDAD 

SINTONÍA DE 

LA 

COMPARSA 

PUNTUALIDAD   

      

      

      

      

 

 

 Resolvemos que conforme a las Bases punto 9: 

 

El primer lugar consistente en $ 800.000 es para: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

El segundo lugar consistente en $ 400.000 es para: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

El tercer lugar consistente en $ 200.000 es para: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Participación carros y comparsa $ 50.000 es para: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Administrador Municipal 

 

 

Jefe DAEM          DIDECO 

 

 

 

 

 

Cabildo,____________________./ 
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MINUTA DE DIPLOMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIPLOMA DE HONOR 
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LEY DE ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES 

 

Santiago, 22 de diciembre de 1891. 

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente: 

 

PROYECTO DE LEY 

SOBRE 

ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES 

 

TITULO I 

 

De la organización de las Municipalidades 

ART. 1º 

Habrá una Municipalidad en todas las capitales de departamento y en las 

demás poblaciones en que el Presidente de la República, oyendo al Consejo 

de Estado, tuviese por conveniente establecerla. 

El Presidente de la República, al establecer una Municipalidad, fijará 

las subdelegaciones o secciones del departamento que deben formar el 

nuevo territorio Municipal. 

Las Municipalidades que el Presidente de la República establezca solo 

podrán ser suprimidas por una ley. 

 

ART.12. 

Las Municipalidades se instalarán, celebrando su primera sesión 

ordinaria, el primer domingo de mayo siguiente al de la elección general 

de municipales, a la una de la tarde, haciendo de presidente i de 

secretario los indicados para la junta preparatoria. 

Dicha sesión tendrá por exclusivo objeto calificar la elección de los 

municipales, haya o no informe de la comisión preparatoria, debiendo 

procederse rigorosamente en la forma siguiente: 

Se prestará por todos los asistentes el juramente de observar la 

Constitución y las leyes, y de cumplir fielmente las funciones de su 

cargo; 

Se leerán los artículos anteriores, el acta original del escrutinio 

general i el informe de la comisión preparatoria i se dará cuenta de las 

reclamaciones presentadas; 

Se decidirán por sorteo los empates de los dos o mas electos que entre 

los últimos hubieren obtenido el mismo número de sufragios, haciendo las 

exclusiones a que haya lugar hasta dejar el número de municipales que 

corresponde a la Municipalidad; 

En seguida se procederá, según el orden alfabético de apellidos, a 

calificar la elección de cada uno, haciendo las exclusiones a que haya 

lugar, las cuales se ejecutarán desde luego, sin admitirse 

reconsideración; Terminada la calificación, la Municipalidad se 

pronunciará sobre las escusas que se hubieren presentado previamente por 

escrito, quedando constituida con los que no hubieren sido excluidos o 

escusados; Sobre las escusas que se alegaren posteriormente, y sobre las 

reclamaciones de exclusión que se presentaren por causa de inhabilidad 

sobreviniente, se pronunciará la 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 02-Mar-2015 
Municipalidad en la primera sesión, ordinaria o extraordinaria, con 

preferencia a todo otro asunto. 

 

ART.13 

Constituida la Municipalidad, conforme al artículo anterior, se ocupará 

exclusivamente: 

De elegir, de entre sus miembros y por voto acumulativo, tres alcaldes, i 

de fijar el orden de precedencia de éstos i de los regidores; De elegir, 

por mayoría de votos, secretario y tesorero; De fijar los días y horas 

que regirán para las sesiones ordinarias, mientras la Municipalidad no 

acuerde variarlos. 

Las Municipalidades de Santiago y Valparaíso fijarán también la 

precedencia de los tres municipales de cada circunscripción. 

 

ART.14 

Si en la primera sesión ordinaria no se hubieren verificado todos los 

actos indicados en los dos artículos anteriores, la Municipalidad 
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continuará celebrando sesiones diarias, de una a cinco de la tarde, con 

el exclusivo objeto de verificarlos, siendo nulo todo acuerdo sobre otro 

objeto. 

 

ARTICULO FINAL 

Esta ley comenzará a regir desde el día en que se instalen las nuevas 

Municipalidades. Sin embargo, las próximas elecciones de Municipalidades 

se harán en conformidad a las prescripciones del título primero. 

 

ART. 7º 

Se declaran derogadas desde el 1º de abril de 1892, las leyes siguientes: 

Leyes de 18 de junio de 1874, 2 de setiembre de 1880 y 5 de enero de 1883 

(impuesto agrícola). 

De 16 de diciembre de 1881 (policía rural). 

De 28 de julio de 1888 (patentes sobre industrias y profesiones) en la 

parte que sea contraria a las disposiciones de la presente ley. 

De 21 de mayo de 1879 (de haberes mobiliarios). 

De 28 de noviembre de 1878 (herencias i donaciones). 

De 23 de setiembre de 1837 (sereno i alumbrado). 

El impuesto de mercados i puestos de abastos se cobrará conforme a la ley 

de 12 de setiembre de 1887, entendiéndose que no puede prohibirse la 

venta de abastos fuera de los mercados i que la contribución se cobrará 

solo a los vendedores que tengan puestos fijos en lugares públicos o se 

sitúen en ellos. 

De 26 de junio de 1855 (pasajes de ríos y pontazgo). 

I la de 7 de octubre de 1852 (diversiones públicas). 

I por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo; por 

tanto, promúlguese i llévese a efecto como ley de la República. 

 

JORGE MONTT. 

Manuel J. Irarrázaval. 

(Falta último artículo referido a Cabildo). 


