
 

 

 

 
                                          APRUEBA BASES CARROS 

ALEGÓRICOS Y COMPARSAS 

SEMANA UNIONINA  2018. 

 

      DECRETO EXENTO N° 004     
 

      LA UNION, 02 de Enero de 2018 

VISTOS: 

 

                          La aprobación del Presupuesto Municipal para el año 2018, 
según acuerdo N° 283 del Concejo Municipal, adoptado en Sesión Ordinaria de 
fecha 06 de diciembre de 2017, sancionado mediante decreto Exento N° 
10.058 de fecha 11 de diciembre de 2017; Ley 19.886 de Bases Sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; Decreto 
Exento N° 250 que Aprueba Reglamento de La ley 19.886 de Bases sobre 
Contratos Administración de Suministro y Prestación de Servicios; Ley 19.880 
que Establece Bases de los procedimientos Administrativos que rigen los actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; Decreto Exento N° 7886 de 
fecha 06 de diciembre de 2016 que nombra Alcalde a Don Aldo Rodrigo Pinuer 
Solís; Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades.  
 

 

CONSIDERANDO: 
        Que, los orígenes de la comuna de La Unión 
se remontan al 15 de febrero de 1821, conmemorando 197 años desde su 
fundación. 
       Que, el artículo 1 de la Ley N° 18.695 
Orgánica Constitucional de Municipalidades señala que “Las municipalidades 
son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad 
local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de 
las respectivas comunas.” 
       Que, con la finalidad de conmemorar el 
aniversario de la Comuna, se realizan durante el mes de febrero diferentes 
actividades que tienen como finalidad propender la participación y entretención 
de los habitantes de la Comuna de La Unión. 
         Que, con el propósito de incentivar la 
participación de las Organizaciones Comunitarias de nuestra Comuna, la 
Municipalidad de La Unión realiza el llamado a participar del concurso” Carros 
Alegóricos y Comparsas Semana Unionina 2018” el cual se enmarca dentro de 
la programación de los festejos del Aniversario N° 197 de la ciudad de La 
Unión. 



 

 

 

        Que, con la finalidad de 
promover la participación ciudadana a través de organizaciones 
comunitarias, la Municipalidad de La Unión genera un trabajo 

coordinado a través de éstas para la selección de” Carros Alegóricos y 
Comparsas Semana Unionina 2018”. 
         Que, es necesario contar con Bases que 
regirán el concurso de” Carros Alegóricos y Comparsas Semana Unionina 
2018” 
 
 

DECRETO: 

 

1. APRUEBESE, las Bases Asignación 

del Concurso “Carros Alegóricos y Comparsas Semana Unionina 2018”, 

quedando el texto como sigue: 

 

 

BASES CARROS ALEGÓRICOS Y COMPARSAS  

SEMANA UNIONINA  2018. 

 
La Comisión Organizadora de la Semana Unionina, informa que ya están 

disponibles las bases para el concurso Concurso “Carros Alegóricos y 
Comparsas Semana Unionina 2018” con lo cual se festejará el aniversario de la 
ciudad de La Unión. 

 
 Se deja establecido que lo dispuesto en las presentes bases es una 
parte de lo requerido para la asignación de locales de comida (Stand). 

 
Para cualquier duda o consulta remitirse al mail 

semanaunionina@gmail.com. 
 
 

I. RETIRO DE BASES Y POSTULACION: 
 
 El retiro de bases será en la Oficina de Partes de la I. Municipalidad de 
La Unión, Prat Nº 680, o en la página web www.munilaunion.cl, desde el día 3 
de enero de 2018 hasta el día 15 de enero de 2018, a las 14:00 horas. 
 
 Las fichas de postulación (Anexos Nº 1 y 2) y los antecedentes 
requeridos en las bases, serán recepcionadas en la Oficina de Partes de la I. 
Municipalidad de La Unión hasta el día 15 de enero de 2018, a las 14:00 
horas, en un sobre cerrado a nombre de la Comisión “Carros Alegóricos y 
Comparsas Semana Unionina 2018” 
 
 
 
 

mailto:semanaunionina@gmail.com
http://www.munilaunion.cl/


 

 

 

El derecho a participar será ajustándose a todas las 
exigencias de las presentes bases. 

 
 

II. DE LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS. 
 

Podrán postular las Organizaciones Comunitarias Funcionales y 
Territoriales que cuenten con Personalidad Jurídica Vigente y/o Personas 
Naturales; no se permitirá el traspaso de la Personalidad Jurídica a otra 
Organización y/o Personas Naturales; éstas serán fiscalizadas por la 
comisión organizadora y podrán ser sancionadas para una nueva solicitud. 
  

Adjunto a la ficha de postulación (Anexos Nº 1), se solicita a las 
organizaciones postulantes los siguientes antecedentes: 

 

• Copia de acta de asamblea que aprueba participación en semana 
Unionina. 

• Listado de Asistencia de socios a la asamblea. 
 

 
III. DE LA POSTULACIÓN. 

 
a. DE LOS CARROS ALEGÓRICOS 

 
Se debe presentar un bosquejo o croquis con el diseño y 

dimensiones de la construcción del carro alegórico. Además, se debe 
adjuntar ficha de postulación (Anexo N°2). 
 

Será de exclusiva responsabilidad de las organizaciones participantes, el 
daño o perjuicio al tendido eléctrico u otros, ya que la altura de los carros no 
debe superar los 4 metros de altura desde el suelo y el ancho que tiene que ser 
lo suficientemente seguro para poder maniobrar en cada intersección. 
 

La seguridad de las personas y del carro alegórico, así como de 
terceros, será de responsabilidad de las organizaciones o institución 
participante. 
 

Las organizaciones participantes serán responsables exclusivos de 
retirar de la vía pública los carros alegóricos. 

 
 La temática del carro será libre, y deberá trasladar a 7 personas como 

máximo. Entre los aspectos a evaluar están la originalidad, coherencia del 
diseño con el tema del carro y el logro de la idea expuesta con su 
materialización.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

b. DE LAS COMPARSAS 
 
ENTIÉNDASE POR COMPARSA: “GRUPO DE PERSONAS QUE 

DESFILAN JUNTAS EN UNA FIESTA POPULAR DISFRAZADAS, A MENUDO 

CON TRAJES DEL MISMO TIPO”.  

Las organizaciones inscritas deberán cumplir con lo siguiente:  

Todos y todas las participantes con vestuario, maquillaje y accesorios de 

acuerdo a la temática inscrita.  

Cada agrupación deberá entregar un croquis, fotografías o la documentación 

de respaldo que estime pertinente con la finalidad de presentar al jurado la 

temática y el número de personas que participará de la comparsa que se 

presentará en el desfile  del día 19 de febrero de 2018. 

 

IV. PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
 La Comisión que evaluará las postulaciones serán designadas a través 
de Decreto Alcaldicio. Los resultados serán publicados en la página web 
del Municipio y OIRS. 

 
Serán asignados un total de 12 Stand a las Instituciones participantes, 

más dos de gracia asignados exclusivamente al Cuerpo de Bomberos de La 
Unión y al Club Deportivo Bancario y el Stand de la Organización Comunitaria 
que fue la ganadora en el concurso “Carros Alegóricos Semana Unionina 
2017”.  
 

Los Stand, se adjudicarán a las 12 Organizaciones que presenten los 
mejores proyectos, en el cual se indica el fin de los recursos percibidos durante 
los días de trabajo. Fines que serán fiscalizados posteriormente por la 
Dirección de Desarrollo Comunitario. 

La finalidad debe ser de carácter institucional, lo que será verificado 
posteriormente por la Municipalidad de La Unión. 
 

La ubicación de los Stand se realizará por sorteo, el día viernes 02 de 
febrero de 2018, a las 16:00 horas en la Sala de Alcaldía, ante cada una de 
las instituciones u Organizaciones y en presencia de un representante de cada 
una de ellas debidamente certificado. Quedarán registrados en un plano con 
los metros cuadrados asignados por stand, el cual será repartido a los 
adjudicatarios. En caso de ausencia de una o más organizaciones, éstas 
quedaran automáticamente fuera de sorteo. 
   

De no existir alguna institución voluntaria para la realización de la 
inauguración de estos Stand, esta se realizará mediante sorteo a confirmar por 
la Comisión Organizadora. 
 



 

 

 

V. DE LAS PROHIBICIONES 
 

No podrán postular al presente concurso las Organizaciones que 
hubiesen infringido alguna reglamentación relativa a Semanas Unioninas 
anteriores o que mantengan compromisos de rendiciones de cuentas 
pendientes, no sólo con la municipalidad sino con cualquier entidad reconocida 
por el Estado (lo cual será verificado por esta Entidad Edilicia). 

 
 
 
Queda claramente estipulado y acordado que aquel carro alegórico que 

no se encuentre terminado el 100% de la construcción al día viernes 16 de 
febrero de 2018, será objeto para que la institución pierda absolutamente el 
derecho a participar del desfile, quedando además sancionada de participar por 
el periodo de tres años consecutivos a un concurso de Semana Unionina. 

 
No se aceptarán bajo ningún punto de vista, carros presentados en otros 

eventos de similares características. 
 

VI. DE LA PREMIACIÓN 

Para las instituciones participantes los premios serán los siguientes: 

a. CARROS ALEGÓRICOS 

1º  LUGAR $ 1.500.000.-, además del premio en dinero, la 
Organización Comunitaria ganadora del primer lugar se adjudicará un 
Stand sin previa postulación para el año 2019. 
2º  LUGAR $  1.000.000.- 
3º  LUGAR $     500.000.- 
 

b. COMPARSAS 

1º  LUGAR $     800.000.- 
2º  LUGAR $     500.000.- 
3º  LUGAR $     300.000.- 

 

Nota: La adjudicación de un stand será sólo para Organizaciones 

Comunitarias. 

 



 

 

 

ANEXO Nº 1 

 
FICHA DE POSTULACIÓN CARROS ALEGÓRICOS Y COMPARSAS 

 SEMANA UNIONINA 2018 
 
 

NOMBRE ORGANIZACIÓN   : _____________________________ 
 
PERSONALIDAD JURÍDICA Nº  : __________FECHA____________ 
 
R.U.T.      :  _____________________________ 
 
REPRESENTANTE LEGAL  :  _____________________________ 
 
DOMICILIO     :  _____________________________ 
 
TELEFONO FIJO    :  _____________________________ 
 
CELULAR     :  _____________________________ 
 
OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

A través de la presente solicitud, manifiesto mi aceptación de lo señalado en 
las BASES DE POSTULACIÓN CARROS ALEGÓRICOS Y COMPARSAS 
SEMANA UNIONINA 2018 
 
                             __________________________________ 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

R.U.T.____________________________ 
 
 
 

La Unión, enero de 2018.- 
 



 

 

 

ANEXO Nº 2 
 

FICHA CARRO ALEGÓRICO Y/O COMPARSAS 
 SEMANA UNIONINA 2018 

 
 

NOMBRE ORGANIZACIÓN O INSTITUCION 
 
_______________________________________________________________ 
 
PERSONALIDAD JURÍDICA Nº   
 
_______________________________________________________________ 
 
NOMBRE PERSONA NATURAL   
 
_______________________________________________________________ 
 
 
R.U.T.  :
 __________________________________________________ 
 
 
RESPONSABLE DE LA CONFECCION  
 
_______________________________________________________________ 
 
DOMICILIO DE LA CONFECCIÓN  
 
_______________________________________________________________ 
 
TELEFONO DE CONTACTO   
 
_______________________________________________________________ 
 
RESEÑA O MOTIVO CARRO / RESEÑA O MOTIVO DE COMPARSA   
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



 

 

 

____________________________________________________

________________________________  

A través de la presente solicitud, manifiesto mi aceptación de lo señalado en 
las BASES CARROS ALEGORICOS Y COMPARSAS, SEMANA UNIONINA 
2018. 
 
                 
________________________________________________________ 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL / PERSONA NATURAL 
 

R.U.T.____________________________ 
 
 
 

                                       2.     PUBLIQUESE, en la página web del 
Municipio www.munilaunion.cl y en la Oficina OIRS de la Ilustre Municipalidad 
de La Unión. 

 
 
 

ANÓTESE COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 
 
 
 
     MONICA DIAZ OJEDA                   LORETO CABEZAS SOTO 
  SECRETARIA MUNICIPAL                                   ALCALDE (S) 
 
 
 
LCS/MDO/TTOtto 
Distribución: 
- Interesados 
- Archivo Semana Unionina 2018 
- Archivo Alcaldía 
 

 

http://www.munilaunion.cl/

