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El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la iniciativa de ley que estamos
despachando fortalecerá la descentralización, en atención a que cada
municipio fijará sus plantas, según sus necesidades.
Dichas plantas no han experimentado cambios desde 1994, lo cual era una
facultad privativa de la Presidencia de la República.
Los alcaldes, con el acuerdo de los dos tercios del concejo municipal,
previa consulta a un Comité Bipartito (compuesto por representantes de los
funcionarios y del edil), podrán crear o modificar las plantas.
El proyecto establece normas de responsabilidad fiscal y probidad para el
proceso de fijación de las plantas.
Se aumenta el gasto en contrata del 20 al 40 por ciento del gasto en planta.
También se promueve la profesionalización de los municipios: un 75 por
ciento de los nuevos cargos serán técnicos o profesionales.
Se concede asignación profesional a aproximadamente 8.700 funcionarios
de distintos estamentos.
Asimismo, se crea una asignación especial, llamada "Directivo-Jefatura".
Mejoran las remuneraciones.
Se asigna un aporte fiscal extraordinario para que las municipalidades
puedan financiar parte de los beneficios a sus funcionarios: 34 mil millones
de pesos en 2016 y 36 mil millones en 2017.
A partir del año 2018, se cuadruplica el aporte que el Estado debe efectuar
al Fondo Común Municipal.
Se otorgan los bonos de asignación profesional, asignación DirectivoJefatura y por incremento de grado.
Se estimula la participación de los funcionarios, como dijeron algunos
colegas, mediante la constitución de un Comité Bipartito.
Además, se permite que funcionarios ya retirados accedan al bono
poslaboral.
Se faculta a las municipalidades para que, a través del reglamento interno,
se puedan crear nuevas unidades.
Se exige como instrumento de gestión municipal la política de recursos
humanos, con participación de los funcionarios.

Y también se asignan nuevas funciones a la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo.
Señor Presidente, lo que quiero destacar con mi exposición es que aquí se
plantea un cambio absoluto en cuanto a la función municipal. Por primera
vez en la historia se hace justicia con la labor que realizan los funcionarios
de los diversos municipios del país.
Por ello, me alegro mucho de haber colaborado para que la ley en proyecto
sea aprobada.
Felicito a todos los dirigentes y funcionarios municipales por la gran lucha
que han llevado adelante durante muchos años.
Voto que sí.
--(Aplausos en tribunas).

