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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

______________________________________________________________________ 

ACTA ORDINARIA N° 103 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

 

 En la comuna de Los Lagos,  a primero del mes de octubre del año dos mil quince, 

siendo las quince treinta horas, en la Sala de Concejo, se da inicio a la Sesión ordinaria del 

Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos. Preside don Simón Mansilla 

Roa, alcalde titular,  actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad 

Espinoza Munita y en presencia de los siguientes Concejales: 

 

            Sr. Miguel Moya López        

          Sr. Hugo Silva Sánchez. 

          Sr. Aldo Retamal Arriagada. 

          Sr. George Harcha Uribe 

          Sr. Patricio Espinoza Oteiza. 

            Sr. Pedro Muñoz Álvarez: ausente presenta licencia médica  

 

 Se Encuentran Además Presente: Sr. Jorge Vergara Encargado de finanzas DAEM, 

Sr. Feliz Carrasco Asesor Jurídico  

 

 

 

         En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 15:30 horas se da 

inicio la Sesión ordinaria Nº 103 de fecha 01 de octubre de 2015. 

 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  
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2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3.- CUENTA 

 

4. TABLA 

 

4.1 PRESIDENTE COMISIÓN RÉGIMEN INTERNO Y FINANZAS CONCEJAL GEORGE HARCHA 

PRESENTA INFORME SESIÓN DE COMISIÓN DEL DÍA JUEVES 24 Y VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 

2015 

TEMA: ANÁLISIS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DAEM 

REGULARIZACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA DAEM  

ANÁLISIS PROPUESTA DE REGLAMENTO DE SALA CONCEJO MUNICIPAL   

 

4.2 SOLICITUD DE ACUERDO MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION MUNICIPAL 

PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO DE FINANZAS DAEM 

 

4.3 SOLICITUD DE ACUERDO REGULARIZACION ADJUDICACION LICITACION PUBLICA 3653-

106-LE15 “CONTRATO DE SUMINISTRO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES, SEGUNDO SEMESTRE 

AÑO 2015 DAEM” 

 

4.4 SOLICITA ACUERDO APROBACIÓN REGLAMENTO INTERNO DE SALA DE CONCEJO 

MUNICIPAL, MODIFICADO SEGÚN LEY 20.742 

 

5.- VARIOS  

 

 

DESARROLLO 

 

1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR 

  

Secretaria Municipal: se envió acta N°99 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales tienen alguna observación del acta  

Sres. Concejales: no Sr. Alcalde 

Por Unanimidad del Concejo  Se Aprueba Acta N°99 Sin Observaciones   

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

2.1-Correspondencia despachada 

2.1.1 Secretaria Municipal: se le envió un correo electrónico al DAEM recordando el 

detalle que se solicitó en la reunión de Concejo y en comisión de las cuentas 22.007.999, 

22.008.999 detalles de gastos en Ítems otros, también el informe de las demandas 

laborales por las que el municipio habría tenido que cancelar por indemnización POR 

compensación de daños. 

 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

2.2.1 Secretaria Municipal: Oficio N°1 de la agrupación de adultos mayores “nueva vida 

de Pancul” 
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2.2.2 Secretaria Municipal: Memorándum N °27 del departamento de Educación  
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2.2.3 Secretaria Municipal: memorandum N°35 del Departramento de Educacion  
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2.2.4 Secretaria Municipal: oficio 1362 del Seremi de Obras Publicas  
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2.2.5 Secretaria Municipal: Oficio N° 1359 del Seremi De obras Públicas  
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2.2.6 Secretaria Municipal: llego una invitación del súper Intendente, para la inauguración 

de la pasarela peatonal los Ríos – Villa San Pedro, para el día 02 octubre a las 17:30 hrs.  

 

3.- CUENTA 

 

Sr. Alcalde: informarles Sres. Concejales, tuve el día miércoles la visita de la directora del 

INE, para comenzar lo que es el CENSO  del próximo año, más que nada el motivo de la 

reunión es para pedirle todo el apoyo al municipio y  a los Concejales, para que 

tengamos un censo exitoso, nombramos a la jefa comunal a la Sra. Claudia Vera  para 

que ella sea la coordinadora de la comuna. 

Concejal Moya: ¿Cuándo empieza Simón? 

Sr. Alcalde: en abril del próximo año, pero están empezando con mucha anticipación 

con el fin de hacer un CENSO  exitoso. 

 

4.1 PRESIDENTE COMISIÓN RÉGIMEN INTERNO Y FINANZAS CONCEJAL GEORGE HARCHA 

PRESENTA INFORME SESIÓN DE COMISIÓN DEL DÍA JUEVES 24 Y VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 

2015 

TEMA: ANÁLISIS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DAEM 

REGULARIZACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA DAEM  

ANÁLISIS PROPUESTA DE REGLAMENTO DE SALA CONCEJO MUNICIPAL   

 

Concejal Harcha: buenas tardes Sr. Alcalde y Sres. Concejales, el día jueves y día viernes 

nos reunimos como comisión de régimen interno, en la reunión del día jueves a las 18:45 

hrs, tratamos el tema de la modificación presupuestaria del DAEM y la regularización 

adjudicación licitación pública del DAEM. La modificación la analizamos y quedo 

medianamente claro, pedimos información acerca de los ítems otros, que en el fondo era 

más amplio y no se sabía el detalle el cual ya fue remitido a nuestros casilleros, el ítems 

2.6.02 que tiene que ver sobre los juicios y los casos perdidos de los cuales se pagaron 

compensaciones por daños a terceros, pedimos el informe completo de eso para saber 

que juicios se perdieron por montos cancelados por conceptos, compensaciones de 

daño o demandas laborales, en el fondo el detalle de las cuentas otros de la 22.007.999 y 

22.008.999, eso se solicitó con respecto a modificación presupuestaria. 

En cuanto a licitación los concejales integrantes de la comisión llaman la atención a que 

se debe ser regularizada tal como informa la unidad de control y se acuerda a llevarlo a 

sala de Concejo para su aprobación. 

Sr. Alcalde: quiero plantearle una situación a don Jorge con respecto a una persona que 

está postulando a un cargo y que no quedo e hiso la apelación a contraloría, ese fallo se 

perdió solamente porque del DAEM no  envió a nadie a que valla a oponerse al fallo o 

estar presente para decir algo y ahora el DAEM  va a tener que pagar como $2.500.000, 

esto es motivo de sumario y si el juicio se pierde va a tener que pagar aquel que no 

ordeno al abogado para que valla a defender eso. 

Concejal Harcha: comentábamos en el ítems otros se incluían este tipo de gastos, ahora 

de acuerdo a lo que usted menciona ya nos damos por enterado, ahora queda en 

responsabilidad de usted si se hace o no el sumario que corresponde. 

Sr. Alcalde; eso le llego al asesor jurídico y me comentaba que era un asunto grave 

porque se perdió más que nada por negligencia, algo que se pudo a ver ganado 

fácilmente. 

Concejal Retamal: había presentado esta misma situación en el concejo anterior donde 

había preguntado  sobre el estado de este mismo caso, es la Contraloría quien dictamina 

que el concurso vuelva hasta la etapa de revisión de documentos, y me llama mucho la 

atención porque tenemos un abogado exclusivo trabajando para el departamento de 
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Educación y el departamento cuenta con los recursos para trabajar y abordar estas 

materias y usted mimo lo ha planteado que es razón para instruir un sumario. 

Sr. Alcalde: si entiendo lo que pasa, es que el fallo salió reciente no había salido antes, 

ahora recién se nos avisa que vamos a tener que indemnizar porque se perdió el caso.  

Concejal Harcha; lo que llego fue lo que remitió el jefe del departamento de finanzas del 

DAEM que tiene que ver con la modificación presupuestaria y en que se gastaron los ítems 

otros, lo que no llego fue lo que se solicitó al DAEM, sobre los juicios, que entre otros usted 

hace mención Alcalde, en virtud que estamos viendo que hay una posible negligencia de 

parte de alguien y que se debe establecer alguna responsabilidad, no podemos apoyar a 

que se asignen recursos para esos fines, para pagar este tipo de cosas, porque en el 

fondo estaríamos apoyando el pago de un acto negligente, por lo tanto tendríamos y 

lamentando la situación administrativa, tendríamos que no aprobar la modificación 

presupuestaria. 

Sr. Alcalde: creo que hay que separar las cosas, lo otro lo tiene en este momento el asesor 

jurídico municipal, creo que lo va a entregar la otra semana, además lleva el reclamo que 

hizo el Hugo, por la provocación que le hizo el doctor salas en la calle, me decía el 

abogado que un funcionario público debe mantener una conducta intachable, no 

puede llegar y agarrar a eleva a una autoridad, pero lo otro él nos va a decir si esto 

amerita un sumario por parte del departamento de educación. 

Concejal Harcha: el segundo informe tiene que ver con el reglamento interno del Concejo 

Municipal, ya se había analizado con los integrantes de la comisión, se había remitido a 

cada uno hace un par de semana, pero ahora llego también en informe de nuestro 

asesor jurídico y en términos generales determino que estaba correcto, nosotros hicimos 

algunas salvedades de cómo está establecido el articulo N°69, acordamos que estaba 

listo  para traer al Concejo. 

 

4.2 SOLICITUD DE ACUERDO MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION MUNICIPAL 

PRESENTA SR. JORGE VERGARA ENCARGADO DE FINANZAS DAEM 

  

Sr. Vergara: Buenas tardes Sr. Alcalde y Concejales, tal cual lo presentaba el Concejal 

Harcha, con respecto a la modificación presupuestaria el punto más álgido es respecto a 

la compensación  por daños a terceros, me gusta aclarar que nos son los juicios que se 

han perdido, sino que es el juicio que se perdió, independiente cuales fueron las causas, 

desgraciadamente don Erwin quedo de preparar un informe al respecto, pero lo 

desconozco no tengo la información verídica exacta de lo que aconteció, solo la parte 

que me llego de tribunal, que es la forma expresa de proceder a la indemnización de  la 

persona. 

Concejal Moya: se podría dar el nombre dela persona  

Sr. Vergara: la vedad es que no venía preparado, no recuerdo el nombre de la persona 

involucrada, sé que es una profesora de la escuela Francia, esto se produce porque ella 

está contratada a plazo fijo con fecha de término a febrero de este año, pero 

desconozco porque siguió trabajando, cuando se le notifico que su contrato había 

vencido ella recurrió a tribunales y dijo que si ella siguió trabajando le correspondía, por el 

código del trabajo, tener un contrato indefinido, desconozco cuales fueron los pasos a 

seguir, llego a mi poder la orden al tribunal diciendo que había que pagarle, todos esos 

antecedente se remitieron a don Erwin y quedo de preparar un informe, creo que le envió 

todo al asesor jurídico, eso es lo que yo conozco y la cantidad exacta no la recuerdo y en 

mi presupuesto yo no tengo esa cantidad presupuestariamente colocada, por lo tanto lo 

que necesito es la modificación para poder cumplir con el pago, en el fondo las 

modificaciones presupuestaria deben aprobarse independiente de todos los otros tramites 
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administrativo que tengan que hacerse, porque una modificación presupuestaria no se 

puede rechazar porque pondrían en riesgo todo el presupuesto de educación. 

Sr. Alcalde: lamentablemente yo no voy a probar eso, el municipio no puede estar 

pagando errores que comenten otros, por negligencia y no creo que la ley ampare esas 

situaciones de negligencia. 

Concejal Moya: yo comparto la percepción general de mis colegas y usted Alcalde lo 

está reafirmando también,  porque a todas luces se está detectando una irregularidad y 

para resguardo de nosotros podrá estar presente nuestro asesor jurídico y que él nos 

oriente en la decisión. 

Concejal Harcha: entiendo que podemos poner en riesgo el presupuesto, pero estamos 

viendo que hay un punto que no estamos de acuerdo pagar  o que se proceda y por ese 

punto estaría rechazándose y yo no estaría aprobando esta modificación, no quiere decir 

que si en este punto se mantiene el resto de ítems como se presentó y no se pudiera 

aprobar y la pregunta que tengo es ¿si se pagó ya o no?  

Sr. Vergara: no podemos negar el pago y estamos precisamente con toda la 

documentación lista para cancelarla. 

Concejal Espinoza: comparto plenamente Alcalde lo que usted dice,  pero la verdad es 

que un dictamen de tribunales no se puede omitir, es decir tenemos que pagar y eso no 

quita que si se proceda con toda la rigurosidad administrativa para buscar los 

responsables y asignar las responsabilidad a través de un sumario, pero hay una resolución 

judicial que nos obliga como ente público a cumplir. 

Secretaria Municipal: el riesgo que se corre, es que si no se paga oportunamente y se 

ejecutoria con tiempo pagan multan e intereses y termina pagando más. 

Concejal Retamal: apoyo el planteamiento que usted Alcalde ha hecho, en el sentido 

que no debe ocurrir, ahora voy hacer bien sincero, no creo que sea lo más conveniente 

para ninguna rechazar la modificación, aunque también la rechazaría, pero entendiendo 

todo lo que eso va a contraer, aquí hay una orden judicial de hacer este pago, aquí lo 

que corresponde es hacer el sumario administrativo y eso se lo puede aclarar el asesor 

jurídico que así de simple,  hay dinero municipal que se perdió, porque de alguna u otra 

forma es municipal, se perdió por una negligencia y ahí algún funcionario le cae  la 

responsabilidad. 

Sr. Alcalde: estoy plenamente de acuerdo. 

Sr. Vergara: quiero explicarle una cosa Alcalde, una cosa es la modificación 

presupuestaria y otra cosa que es independiente lo que aconteció y mi pensamiento es 

que no se puede rechazar la modificación. 

Sr. Alcalde: si lo tenemos claro, todos queremos rechazarla, pero no podemos. Don Félix lo 

hemos invitado para que usted nos explique un poco sobre el tema  y la responsabilidad 

que podría tener el departamento de educación sobre un fallo que se perdió solo por no 

concurrir a la citación. 

Sr. Carrasco: no tengo los documentos a mano, pero lo vi hace un par de día y 

justamente lo conversamos. Hay una demanda y esa demanda está dirigida en contra de 

la municipalidad, pero nosotros estamos divididos como municipalidad, la demanda es 

respecto de una psicopedagoga me parece, se presentó una demanda  por despido 

injustificado, el punto es que obviamente como toda demanda tiene sus tiempos para 

poner en conocimiento ya sea a los abogados, para oponerse a una contratación en 

este caso, en materia laboral hay distintos tipo de procedimiento, dentro de eso están los 

procedimiento monitorio, los juicios ordinarios, están las tutelas laborales, principalmente 

las diferencia de un procedimiento monitorio  y un procedimiento ordinario es la cuantía, 

el procedimiento monitorio va a ser inferior a 2 millones aproximadamente hacia abajo y 

desde 1 millón hacia arriba es un procedimiento ordinario y son más largos, procedimiento 

monitorio se puede obtener una sentencia favorable con la sola presentación de la 

demanda, no obstante a eso, hay plazos para oponerse dentro de  días, respecto de una 
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sentencia que obviamente salió favorable porque al no ver oposición inicialmente en la 

inspección del trabajo, que es la primera instancia, no hay comparecencia en la 

inspección del trabajo,  entonces que es lo que pasa, el acta que toma la inspección de 

trabajo ya tiene un mérito ejecutivo que es como se llama y con el solo mérito de ese   

documento se entiende que estos derechos son acreditados como tal, en este caso se 

presentó una demanda por despido injustificado, no obstante primero que nada uno 

como abogado siempre va a dar la defensa total de todas las formas con los argumento 

que tenga, independiente de que a veces pueda o no tener  razón y acá no hubo 

oposición o comparecencia primero de la  inspección de trabajo ni en tribunales, 

entonces si hay una negligencia en el sentido que no  hubo una defensa judicial,  ni 

tampoco una comparecencia a la inspección del trabajo y por otro lado por lo que yo 

pude apreciar de esa demanda, era una demanda con una defensa más o menos 

básica, podría a ver sido quizás ganada, a veces uno puede perder o ganar , pero en 

este caso de acuerdo a lo que vi y los documentos  que presentaba esta persona era un 

contrato a plazo fijo y que terminaba el 28 de febrero, por lo tanto no concurre que haya 

un despido injustificado porque al ser a plazo el contrato termina en esa fecha, por lo 

tanto independiente de todo el tema administrativo y se quiera seguir trabajando con la 

persona o no, si hay horas disponible o no, el contrato en este caso termina ahí, por lo 

tanto no corresponde un despido injustificado. 

Sr. Vergara; como le manifestaba el tema de fondo no lo conozco a cabalidad, pero 

tengo entendido que esa persona siguió trabajando y no sé si uno o dos meses más. 

Sr. Carrasco: pero la demanda me parece mucho  que es a la fecha de la terminación 

del contrato. 

Sr. Alcalde: lo importante es que aquí hay una orden del tribunal, ahora eso no quita que 

tengamos que hacer un sumario administrativo para determinar el responsable. 

Concejal Retamal: las modificaciones igual se pueden aprobar por glosa, no es necesario 

aprobar todo el documento. 

Sr. Vergara: creo que el Concejal está equivocado, en la modificación presupuestaria 

involucra un todo. 

Concejal Retamal: no don Jorge porque es lo mismo que la aprobación del presupuesto, 

los presupuestos nosotros también los podemos aprobar por glosa, no necesariamente en 

su conjunto.   

Sr. Alcalde: se somete a vota modificación presupuestaria N°3 del departamento de 

Educación.  

Concejal Moya: Prueba 

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba 

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL  
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4.3 SOLICITUD DE ACUERDO REGULARIZACION ADJUDICACION LICITACION PUBLICA 3653-

106-LE15 “CONTRATO DE SUMINISTRO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES, SEGUNDO SEMESTRE 

AÑO 2015 DAEM” 

 

Sr. Vergara: esto también se vio en la comisión, se firma un acuerdo en el sentido que esto 

pasó por el Concejo, no hay otra instancia de aprobar o rechazar, esto tiene que pasar 

por el Concejo por toma de conocimiento de esta licitación. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación Adjudicación Licitación Publica 3653-106-Le15 

“Contrato De Suministro Para Traslado De Estudiantes, Segundo Semestre Año 2015 DAEM” 

Concejal Moya: Prueba 

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba  

Sr. Alcalde: Aprueba 
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EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA 

REGULARIZACION DE PROCEDIMIENTO OBSERVADO POR LA UNIDAD DE CONTROL RESPECTO 

DE  ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 3653-106-LE15 “CONTRATO DE SUMINISTRO PARA 

TRASLADO DE ESTUDIANTES, SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2015 DAEM”  POR UN MONTO TOTAL 

DE $ 32.900.000.-  A LOS SIGUIENTES OFERENTES: 

 

 
 

 

LOS VALORES ANTERIORES CORRESPONDEN AL COSTO  MENSUAL DE LA LICITACION QUE 

COMPRENDE EL GASTO DE 5 MESES (AGOSTO A DICIEMBRE DE 2015),  LO QUE DA UN COSTO 

TOTAL DE $ 32.900.000.-  

 

4.4 SOLICITA ACUERDO APROBACIÓN REGLAMENTO INTERNO DE SALA DE CONCEJO 

MUNICIPAL, MODIFICADO SEGÚN LEY 20.742 

 

Sr. Alcalde: esto esta enviado? 

Concejal Harcha: si y lo analizamos en comisión 

Concejal Moya: tengo una acotación, el tiempo de intervención de todos porque a 

veces no quejamos de las extensas reuniones, no sé si eso está contemplado en el 

reglamento. 

Sr. Alcalde: eso lo encuentro muy bien, porque hay que hacer cumplir el reglamento. 

Concejal Retamal: si volvemos a poner el tiempo en reglamento que vamos aprobar 

ahora y nosotros mismo no lo vamos a respetar no sirve de nada, porque ya había un 

tiempo en el reglamento anterior y no se respetó. 

Sr. Alcalde: pero el respeto de los tiempos es responsabilidad del presidente. 

Concejal Moya: la idea era dejarlo de manifiesto, es por el respeto de todo y el buen 

funcionamiento de la mesa. 

Sr. Alcalde: se podrá agregar  dentro del reglamento estipular un tiempo para la 

exposición. 

Secretaria Municipal: la exposición tiene que durar 10 minutos y el resto de tiempo es para 

que ustedes hagan las consultas. 

Concejal Harcha: recomiendo que con anterioridad se estipulen los tiempos y avisarle a 

las personas con cuanto tiempo cuentan. 

Concejal Moya: soy de la idea que la exposición sea limpia y luego consultemos, pero si 

como apreciación personal  hacer a lo menos una diferencia en dos elementos, lo que 
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tiene que ver con programas especifico como por ejemplo; cuando viene JUNAEB y trae 

una exposición cerrada y que finamente nosotros no tengamos que hacerle ninguna 

modificación y ahí hago la diferencia con aquellas exposición que pueden ser un poco 

más extensas cuando viene el MOP y viene hablar de la Costanera de Los Lagos, el cual 

viene a plantearnos algo en el que nosotros tenemos que influir y tomar decisiones, esas 

exposiciones no pueden ser de 10 ni 15 minuto, eso como aporte al reglamento. 

Secretaria Municipal: nosotros vamos a tratar de que en las tablas nos vengan 2 

exposiciones. 

Sr. Alcalde: me parece bien. 

Concejal Espinoza: pedir también que si nos van a ser una exposición para leernos algo 

que tenemos en los correos, como exposición no tiene sentido. 

Sr. Alcalde: si viene una organización o el público quiere opinar está estipulado en el 

reglamento. 

Secretaria Municipal: hay un artículo que es el  número 68 en título decimos primero y dice 

que el Concejo en sala legalmente constituida dará audiencia pública a personas  

naturales y jurídicas que los soliciten por escrito en los términos establecido en el artículo 97 

de la ley ……. Para que puedan expresar sus inquietudes o los problemas en general que 

los afecten, las solicitudes se recibirán en Secretaria Municipal u oficina de parte. 

Sr. Alcalde: está claro entonces no puede llegar y venir alguien a exponer un problema 

acá a la mesa. 

Sr. Alcalde: se somete a votación reglamento interno de sala de Concejo Municipal  

Concejal Moya: Prueba 

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA 

MODIFICAR REGLAMENTO DE SALA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS QUE DETERMINA LAS NORMAS NECESARIAS PARA SU 

FUNCIONAMIENTO. 

DOCUMENTO SE ACOMPAÑA AL FINAL DEL ACTA  

 

 

5.- VARIOS  

 

5.1 Sr. Alcalde: José Opazo me está solicitando una reunión extraordinaria para el día de 

mañana, para entregar el presupuesto Municipal 

Sr. Alcalde: se somete a votación realizar  reunión extraordinaria para el día viernes 2 de 

octubre a las 17:00 hrs, tema a tratar entrega presupuesto municipal  

Concejal Moya: Prueba 

Concejal Silva: Aprueba  

Concejal Retamal: Aprueba 

Concejal Harcha: Aprueba 

Concejal Espinoza: Aprueba 

Sr. Alcalde: Aprueba  

EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. SIMON MANSILLA ROA 

Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO SILVA SANCHEZ, ALDO 

RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA 
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FIJAR FECHA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL PARA EL DÌA VIERNES .2 

DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 17:00 HRS.  

TEMA: ENTREGA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016 AL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL 

 

5.2 Secretaria Municipal: recordar que se le envió a sus correos el llamado a elecciones de 

COSOC, se inició el proceso, se publicó el primer listado, hay que esperar 7 días y si no hay 

reclamación es válido, las elecciones se realizarían el 28 de octubre para que ustedes lo  

comuniquen, las personas que tiene programas en la radio que hagan difusión de esto. 

 

5.3 Concejal Espinoza: quiero recordar el tema de la cuesta la nevada, hay mucha gente 

que baja por la calle y pregunte porque pasaban por ahí y me dijo que la vereda esta en 

pésimas condiciones  y efectivamente camine por la vereda, esta desgastada por el 

tiempo, no esta mala, pero las piedras han asomado y está muy resbaloso y eso con lluvia 

está muy peligroso, entonces Alcalde estaría bueno que si se pudiera hacer algo en esa 

vereda. 

 

5.4 Concejal Silva: el hecho de trabajar en la radio   tengo muchos llamados y quejas de 

la comunidad y una de las quejas que ha sido bastante fuerte y no de una sola persona 

de octubre a la a si no que de varias, es el tema de la falta de médico en el consultorio, 

tenemos dividido el consultorio en 2 áreas que es la zona norte y zona sur, resulta que los 2 

médicos de la zona norte no están, la gente va a pedir ora y no hay. 

Sr. Alcalde: se lo vamos a consultas a Guillermo moya el director. 

Concejal Espinoza: el colegio médico se está viendo a nivel nacional la posibilidad de 

traer médicos cubanos, pero resulta que el colegio médico tiene que hacer una especie 

de revalidación de su profesión y el colegio médico de chile  no lo acepta, por lo tanto la 

alternativa que tenemos son médicos colombianos que si han estado llegando, en el 

mercado chileno los sueldos del servicio nacional  de salud no son atrayente para los 

médicos  que andan en el mercado y es por eso que es difícil conseguir, no es que no se 

quiera, es difícil  conseguir gente. 

Concejal Harcha: la preocupación que tiene el Concejal silva es la preocupación de todo 

el Concejo, además tenemos una urgencia llena. 

 

5.5 Concejal Moya: solo reiterar lo que dije hace un par de semanas atrás, sobre la 

posibilidad de invertir en una ronda médica extra Rural y poder darle una respuesta a la 

comunidad de Santa Carla, están solicitando atención en su sector. 

  

 

 

Señores Concejales en nombre de Dios, la Patria la Región y la Comuna declaro cerrada 

la Sesión Ordinaria Nº 103 del Honorable Concejo Municipal. 

 

 

ACUERDOS: 

 

 

ACUERDO N° 582 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 DEL DEPARTAMENTO 

DE EDUCACION MUNICIPAL  
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ACUERDO N° 583 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA REGULARIZACION DE PROCEDIMIENTO OBSERVADO POR LA 

UNIDAD DE CONTROL RESPECTO DE  ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 3653-106-LE15 

“CONTRATO DE SUMINISTRO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES, SEGUNDO SEMESTRE AÑO 

2015 DAEM”  POR UN MONTO TOTAL DE $ 32.900.000.-  A LOS SIGUIENTES OFERENTES: 
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LOS VALORES ANTERIORES CORRESPONDEN AL COSTO  MENSUAL DE LA LICITACION QUE 

COMPRENDE EL GASTO DE 5 MESES (AGOSTO A DICIEMBRE DE 2015),  LO QUE DA UN 

COSTO TOTAL DE $ 32.900.000.-  

 

ACUERDO N° 584 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA MODIFICAR REGLAMENTO DE SALA DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS QUE DETERMINA LAS NORMAS 

NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

 

REGLAMENTO DE SALA 

 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

TITULO I  

GENERALIDADES Y ATRIBUCIONES 

 

ARTÍCULO 1º.- En conformidad a lo dispuesto en el Artículo 92 de la Ley 18.695, él 

funcionamiento interno del Honorable Concejo Municipal se regirá por las normas 

contenidas en el presente Reglamento.  

 

ARTÍCULO 2º.- Corresponde al Honorable Concejo: 

 

a) Ejercer las atribuciones que le confiere el artículo 79 de la Ley Nº 18.695 .- 

 

b) Prestar su acuerdo, a requerimiento del Alcalde, en aquellas materias contenidas en el 

artículo 65 de la Ley Nº 18.695.-  

 

c) Aprobar el presente Reglamento interno de funcionamiento del Concejo, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 92 de la Ley Nº 18.695.-  

 

d) Aprobar las políticas de la unidad de Servicios Traspasados, y las políticas y normas 

generales sobre licitaciones, adquisiciones, concesiones y permisos.  

 

e) Aprobar el Reglamento de Organización Interna de la Municipalidad a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley Nº18.695.-  

 

f) Aprobar el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones a que se refiere el artículo 66 

de la Ley Nº18.695.-  

 

g) Aprobar la Ordenanza de Participación Ciudadana en conformidad al artículo 93 de la 

Ley Nº18.695.-  

 

h) Aprobar el Reglamento sobre la integración, Organización, competencia y 

funcionamiento del Consejo Sociedad Civil, según lo previsto en el inciso 7º del artículo 33 

de la Ley Nº20.500.-  

 

i) Acordar anualmente el monto de asignación mensual de los Concejales según lo 

dispuesto en el Artículo Nº 88 de la Ley Nº 18.695.-  

 

 j) Acordar con el Alcalde el número de sesiones a realizar en el mes.  
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k) Aprobar las bases del concurso y el nombramiento del Contralor Municipal, de 

conformidad al artículo 29 inciso 2º de la Ley Nº 18.695.-  

l) Aprobar convenios con otras municipalidades para que un mismo funcionario ejerza 

simultáneamente labores análogas en todas ellas, según el artículo 44 de la Ley Nº 18.695.-  

 

m) Aprobar el Programa Anual de Desarrollo Educativo (PADEM), a más tardar el 15 de 

Noviembre de cada año, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 19.410.  

 

n) Aprobar la dotación docente de los establecimientos educacionales de la comuna de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 19.410.-  

 

ñ) Declarar incobrables toda clase de créditos, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 

66 del D.L. 3.063, de Rentas Municipales.  

 

o) Tomar conocimiento de las materias señaladas en el artículo 8º inciso 7º de la Ley Nº 

18.695.-  

 

p) En la sesión de instalación, fijar los días y horas en que se celebrarán las sesiones 

ordinarias, en conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 83 de la Ley Nº 

18.695.-  

 

q) Remover por los dos tercios de los Concejales en ejercicio al Administrador Municipal, 

en conformidad al artículo 30 de la Ley Nº 18.695.-  

 

r) Aprobar la afiliación a una mutual de seguridad en los casos en que proceda en 

conformidad a la Ley 19.345. -  

 

s) Otorgar su acuerdo para la asignación y cambio de denominación de bienes 

municipales y nacionales de uso público bajo su administración, como asimismo, de 

poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales del territorio comunal, según lo previsto 

por el Artículo Nº 5 letra c) de la Ley Nº 18.695.-  

 

t) Prestar su acuerdo en otras materias que estuvieren contempladas en la Ley.  

 

ARTÍCULO 3º El H. Concejo a través del Alcalde, podrá solicitar asesoría en materias de su 

competencia a las diferentes Direcciones Municipales, salvo aquellas unidades en que la 

Ley establece expresamente que su función será asesorar al Alcalde y al H. Concejo.  

 

ARTÍCULO 4º El H. Concejo podrá invitar a otras autoridades públicas o entidades privadas 

para que asistan a la deliberación de sus Sesiones. En las sesiones de sala sólo podrán 

hacer uso de la palabra con el acuerdo por simple mayoría de los Concejales presentes.-  

 

TITULO II 

 DE LA FISCALIZACION 

 

ARTICULO 5º En materia de fiscalización le corresponderá al H. Concejo evaluar la gestión 

del Alcalde, especialmente para verificar que los actos municipales se hayan ajustado a 

la política, normas y acuerdos adoptados por el Concejo. Las diferentes acciones de 

fiscalización deberán ser acordadas dentro de una sesión ordinaria del H. Concejo y a 

requerimiento de cualquier Concejal. Específicamente al H. Concejo le corresponderá lo 

dispuesto en el Artículo Nº 79 de la Ley Nº 18.695, esto es, fiscalizar las unidades y servicios 

municipales.  
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En el ejercicio de su función fiscalizadora, el H. Concejo, con acuerdo de, al menos, un 

tercio de sus miembros, podrá citar a cualquier Director Municipal para que asista a 

sesiones del H. Concejo con el objeto formularle preguntas y requerir información en 

relación con materias propias de su dirección.  

El procedimiento y demás normas necesarias para regular estas citaciones será el 

siguiente: Una vez acordado de citar al director o directores, corresponderá a la 

Secretaria municipal poner en conocimiento a la persona o a las personas mediante aviso 

por cualquier medio escrito sea electrónico o en papel.  

La notificación debe contemplar el motivo de la citación, el día y la hora de la 

concurrencia ante la sesión del H. Concejo y la información requerida. En caso alguno se 

puede notificar con veinticuatro horas antes de la realización de la sesión del concejo a la 

cual ha sido invitado. La no concurrencia a la sesión del H. Concejo inexcusablemente, 

dará derecho al H. Concejo informar al Alcalde en su calidad de director y administrador 

superior de la municipalidad, a quien le corresponderá adoptar las medidas 

correspondiente dentro del marco legal aplicable a los funcionarios municipales.  

 

TITULO III 

 DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD ENCARGADA DEL CONTROL 

 

ARTICULO 6°: A la unidad encargada del control le corresponderá:  

 

a) Asesorar al H. Concejo con la definición y evaluación de la auditoría externa que aquél 

puede requerir en virtud de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

 

b) Colaborar directamente con el H. Concejo para el ejercicio de sus funciones 

fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe trimestralmente acerca del estado de 

avance del ejercicio programático presupuestario; asimismo debe informar, también 

trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de 

cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se 

desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, administrados 

directamente por la municipalidad o a través de corporaciones municipales, de los 

aportes que, la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y del estado de 

cumplimiento de los pagos por concepto de asignación de perfeccionamiento docente. 

En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes 

que le formule un concejal.  

 

c) Realizar una presentación en sesión de comisión del H. Concejo, destinada a que sus 

miembros puedan formular consultas referidas al cumplimiento de las funciones que le 

competen. Para estos efectos, la presentación que debe realizar el encargado de la 

unidad de control una vez al mes en la sesión ordinaria. Sin perjuicio de lo anterior, el H. 

Concejo está facultado para solicitar la presencia del encargado de la unidad de control 

en sesión de comisión de trabajo o de comisión de investigación. Corresponderá a la 

Secretaria municipal notificar por escrito al encargado de la unidad de control, la fecha y 

la hora de la sesión.  

 

TITULO IV  

FISCALIZACIÓN DE LA LEY SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

ARTICULO 7°: Corresponde al funcionario municipal responsable de la aplicación de la Ley 

sobre Acceso a la Información Pública poner en conocimiento del H. Concejo, la nomina 

de todas aquellas solicitudes de información pública recibidas, así como las respectiva 

respuestas entregadas por la municipalidad, que se realicen en el marco de lo dispuesto 
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por la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública. La información debe ser 

entregada trimestralmente durante la sesión del H. Concejo y para estos efectos el 

funcionario municipal responsable será citado previamente por la Secretaria municipal. La 

no concurrencia a la sesión del H. Concejo inexcusablemente, dará derecho al H. 

Concejo informar al Alcalde en su calidad de director y administrador superior de la 

municipalidad, a quien le corresponderá adoptar las medidas correspondiente dentro del 

marco legal aplicable a los funcionarios municipales.  

 

TITULO V 

 DE LOS INTEGRANTES, SUS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.  

 

ARTICULO 8º  El H. Concejo estará integrado por 6 Concejales, de acuerdo a lo señalado 

en el artículo 72 letra a) de la Ley Nº 18.695, y será convocado y presidido por el Alcalde. 

Actuará como Secretaria del H. Concejo la Secretaria municipal o quién lo subrogue.  

 

A.- DEL PRESIDENTE DEL H.CONCEJO  

 

ARTÍCULO 9º Corresponderá al Alcalde actuar como Presidente del H. Concejo y en su 

calidad deberá:  

a) Presidir las sesiones.- 

 

b) Orientar y dirigir los debates, aprobar el contenido de las tablas que le presentare la 

Secretaria municipal.  

 

c) Declarar cerrado el debate, cuando ningún Concejal pida el uso de la palabra, 

después de ofrecerla por dos veces consecutivas.  

 

d) Suspender las sesiones, ponerles término y declarar la falta de quórum para iniciar una 

sesión, en conformidad a las modalidades que establece este reglamento.  

 

e) Llamar la atención o aplicar sanciones por faltas que se cometan durante la Sesión, de 

acuerdo a las disposiciones del Título VIII del presente Reglamento.  

 

ARTICULO 10º En ausencia del Alcalde, presidirá la sesión el Concejal presente que haya 

obtenido individualmente mayor votación ciudadana, según lo establecido por el Tribunal 

Electoral. Durante el periodo de la subrogación del Alcalde, el Concejal que preside la 

sesión, será el representante protocolar de la municipalidad, y tendrá el derecho a 

convocar al H. Concejo. 

El Alcalde deberá dar cuenta pública al H. Concejo y al Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su 

gestión anual y de la marcha general de la municipalidad. Deberán ser invitados también 

a esta sesión del H. Concejo, las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes 

de la comuna; las autoridades locales, regionales, y los parlamentarios que representen al 

distrito y la circunscripción a que pertenezca la comuna respectiva. La cuenta debe 

contener todo lo que indica el Art. 67.  

 

B.- DE LOS CONCEJALES  

 

ARTICULO 11º Corresponderá a cada Concejal. 

 

a) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias en su totalidad de principio a fin.-  
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b) Mantener un lenguaje y presentación personal adecuada a la razón de la sesión por la 

cual se le convoca.  

c) Tomar parte en los debates formulando sugerencias destinadas a cooperar en la 

solución de los asuntos sometidos a discusión y emitir su voto en las materias que 

corresponda.  

d) Proponer la postergación de una sesión ordinaria, la revisión de un acuerdo adoptado 

con anterioridad, la petición de informar a los organismos o funcionarios de la 

municipalidad.  

e) Solicitar informe al Alcalde en lo referente a la materia y funcionamiento de la 

municipalidad acotando muy claramente la materia de que se trate la solicitud.  

f) Realizar consultas o peticiones de informes a la Unidad de Control según estipule Ley 

20.742.  

 

ARTICULO 12º La inasistencia injustificada a más del 25% de las sesiones ordinarias a que se 

cite en un año calendario será causal de remoción del Concejal, según lo dispone en 

artículo 76 letra c) de la Ley.  

 

ARTICULO 13º Los concejales tienen derecho a percibir una asignación mensual entre 7,8 y 

15,6 UTM. Lo anterior será fijado anualmente por los dos tercios de los concejales.  

La dieta completa se percibirá por la asistencia a la totalidad de las sesiones de H. 

Concejo celebradas durante el mes respectivo, disminuyéndose proporcionalmente 

aquella según el número de inasistencias del concejal.  

Entiéndase que la asistencia parcial por atrasos o retiro anticipado de la reunión sin 

justificación implica no estar presente en la sesión, lo cual no da derecho al beneficio del 

la dieta en comento (Dictamen Nº 35.859 del 2005).-  

 

ARTICULO 14º La Secretaria municipal, dejará constancia en acta de las inasistencias 

injustificadas, y cuando se produjera la situación a que se refiere el artículo precedente, 

informará en la primera sesión ordinaria que corresponda, para que cualquiera de los 

Concejales pueda poner los antecedentes en conocimiento del Tribunal Electoral 

Regional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Nº 18.695  

 

ARTICULO 15° Los Concejales podrán organizarse en comisiones de estudio, comités u 

otras que estimen necesarias para lograr un mejor resultado en el cumplimiento de sus 

funciones y el ejercicio de sus atribuciones, según se señala en el Título IX de este 

Reglamento.  

 

C.- DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO  

 

ARTICULO 16º La Secretaria Municipal o quien la subrogue, desempeñará las funciones de 

Secretaria del H. Concejo. 

 

ARTÍCULO 17º Corresponderá a la Secretaria del H. Concejo: 

 a) Ser Ministro de Fe de las actuaciones y acuerdos que adopte el H. Concejo. 

 b) Comunicar o transcribir oficialmente acuerdos adoptados por el H. Concejo a las 

autoridades, organizaciones, unidades municipales y personas que fuere pertinente.  

c) Efectuar las citaciones para las sesiones ordinarias y extraordinarias del H. Concejo con 

la debida antelación.  

d) Levantar acta de cada sesión que celebre el H. Concejo, adjuntando en cada acta los 

antecedentes respectivos.  

e) Redactar y despachar citaciones o invitaciones a funcionarios municipales y a personas 

ajenas al Municipio que determine el H. Concejo.  
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f) Llevar y mantener el Registro de Actas y otros que estimen necesarios.  

g) Elaborar las tablas de materias a tratar en las sesiones ordinarias y extraordinarias del H. 

Concejo  

h) Recibir, registra y archivar, según corresponda, la documentación recibida y que sea 

atingente al H. Concejo y sus comisiones. Asimismo, deberá despachar la 

correspondencia que emane del mismo.  

i) Llevar el registro de asistencia de los Concejales a sesiones formales y de comisiones 

para determinar el pago de las asignaciones a que se refiere el artículo 88 de la Ley Nº 

18.695.  

j) En general, realizar toda otra tarea que propenda al buen funcionamiento del H. 

Concejo y dentro de la legalidad vigente.  

 

TITULO IV 

DE LAS SESIONES 

 

ARTICULO 18º  El Concejo se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias y su 

convocatoria, desarrollo, suspensión o término, se regirán por lo dispuesto en el artículo 84 

de la Ley Nº 18.695 y  el presente reglamento.  

El Alcalde en conjunto con el H. Concejo  acordará el número de sesiones a realizar en el 

mes, debiendo efectuarse a lo menos tres. 

 

ARTICULO 19º  Las sesiones ordinarias son fijadas por el propio concejo municipal en su 

sesión de instalación o mediante un acuerdo posterior, se realizaran en  la Sala Concejo 

Municipal, o bien, en otro lugar dentro de la jurisdicción territorial del municipio que haya 

sido designado al efecto por acuerdo del H. Concejo en los días y horas fijadas. 

En caso de recaer en día festivo la sesión se postergara para el día hábil siguiente, a la 

misma hora y lugar o bien podrá ser fijada para otra fecha mediante acuerdo de concejo 

municipal, preocupándose de cumplir a lo menos con  3 sesiones ordinarias en el mes, no 

correspondiendo realizar dos sesiones ordinarias en un mismo día. 

En ellas podrá tratarse cualquier materia que sea de competencia del H. Concejo. 

 

 ARTICULO 20º Las sesiones extraordinarias se efectuarán por convocatoria del Alcalde o 

de a lo menos un tercio de los concejales en ejercicio, y en ellas sólo se tratará la o las 

materias indicadas en la convocatoria.  

 

ARTICULO 21º Las sesiones extraordinarias, tanto las que se originen por iniciativa del 

Alcalde o de los concejales, serán citadas mediante Tabla  indicando en ella las materias 

a tratar y el día, hora y lugar de la sesión,  con a lo menos 48 horas de anticipación. En 

caso que la sesión tenga carácter de urgente el plazo podrá ser de 24 horas.  

 

ARTICULO 22º Las sesiones serán públicas y se celebrarán en la sala de sesiones del 

Concejo Municipal  o en otro lugar que para el efecto habilite la Municipalidad. Podrán 

ser secretas cuando así lo acuerden los dos tercios de los Concejales presentes.  

 

D.- DE LA TABLA  

 

ARTICULO 23º La tabla se confeccionará con antelación a cada sesión y a propuesta del 

Alcalde. Contendrá; 

1.- Pronunciamiento, aprobación o rechazo de acta o actas anteriores. 

2.- Detalle de la correspondencia recibida, despachada 

3.- Información relevante que el Alcalde deba informar al H. Concejo.- 

4.- Tabla con materias a tratar en la sesión 
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5.- Varios 

Por resolución del Alcalde, podrá retirarse una o más materias de la tabla, lo cual debe  

informarse al H. Concejo al inicio de la sesión.  

Las materias que requieren el acuerdo del H. Concejo serán de iniciativa del Alcalde. Sin 

perjuicio de lo anterior, si el Alcalde incurriere en incumplimiento reiterado y negligente de 

las obligaciones señaladas en el inciso segundo del artículo 56 de la Ley, podrá ser 

requerido por el H. Concejo para que presente el o los proyectos que correspondan 

dentro de un tiempo prudencial.  

En caso de que el Alcalde persista en la omisión, su conducta podrá ser considerada 

como causal de notable abandono de deberes, para los efectos de lo previsto en la letra 

c) del artículo 60 de la Ley Nº 18.695 y articulo N°1 inc.8 Ley 20.742.-  

 

E.- DE LA CITACION  

 

ARTICULO 24º Las citaciones serán elaboradas por la Secretaria y distribuida a todos los 

señores Concejales a la dirección que estos hayan consignado. En caso de no haber 

consignado un domicilio especial para el efecto, la notificación podrá realizarse vía 

telefónica si así se dispusiese con el fin de agilizar el trámite, independiente a esto y sin 

perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la Secretaria municipal, o el funcionario a 

quien se le haya asignado esa función, deberá enviar a los Concejales la citación vía 

correo electrónico,  a la dirección que el concejal haya consignado para este efecto, es 

deber del Concejal mantener actualizados la información de sus casillas de correo 

electrónico. 

 

 ARTICULO 25º La citación deberá realizarse con, a lo menos  48 horas de anticipación a la 

fecha fijada para sesionar.  

Se considerará conocida por el concejal dicha citación con la sola recepción de los 

documentos, en la dirección establecida en el inciso primero.  

 

ARTICULO 26º En caso de citaciones a sesiones extraordinarias, éstas se despacharán a 

cada concejal con a lo menos 48 horas de anticipación. En todo caso, tratándose de 

sesión extraordinaria de carácter urgente el plazo podrá ser de 24 horas,  la Secretaria 

Municipal podrá citar en forma personal, por teléfono, o por cualquier otro medio que 

considere adecuado al efecto, asegurándose que sea recibida por el destinatario.  

En el caso de las sesiones extraordinarias solicitadas por los concejales, la Secretaria 

Municipal verificará si efectivamente ha sido convocada por una tercera parte de los 

concejales en ejercicio. Si se cumple esta exigencia, informará al Alcalde o a su 

subrogante legal señalando las causales y antecedentes si las hubiera, indicando en 

forma expresa el día, hora y lugar de la convocatoria.  

La información de las modificaciones presupuestarias, deberá ser enviada, con a lo 

menos 5 días de anticipación a la realización del Concejo o en su defecto si esta se 

entrega en la misma sesión se discutirá para la próxima reunión.-  

 

TITULO V  

DEL QUORUM PARA SESIONAR 

 

ARTICULO 27º En conformidad a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Nº 18.695, el 

quórum para sesionar será la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio. Si no 

hubiera quórum para sesionar la Secretaria municipal dejará constancia de este hecho en 

acta que levantará al efecto señalándose el nombre de los concejales citados y el de los 

asistentes e inasistentes. 
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ARTICULO 28º A la hora designada para abrir la sesión, la Secretaria Municipal 

comprobará la asistencia de los concejales y si transcurrido 15 minutos no hubiere quórum, 

el Presidente suspenderá la reunión.  

Para el caso de las sesiones extraordinarias, la suspensión procederá una vez transcurridos 

20 minutos.  

 

ARTICULO 29º Si la sesión suspendida de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 

precedente fuera ordinaria, se entenderá postergada para el mismo día de la siguiente 

semana, en el mismo lugar y hora, y no se requerirá citación. Si esta fecha correspondiera 

a la última semana del mes en curso la reunión se traslada al día hábil siguiente de la 

suspendida reunión.  

Las sesiones extraordinarias requerirán de una nueva citación, efectuada en la forma que 

fija este reglamento.  

Los alcaldes no serán considerados para el cálculo del quórum exigido para que el H. 

Concejo pueda sesionar, pero sí en aquel requerido para adoptar acuerdos  

 

TITULO VI  

DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 

 

A.- DEL LUGAR DE LA SESIÓN  

 

ARTICULO 30.- El H. Concejo celebrará sus reuniones en la sala de concejo municipal, 

ubicado en el edificio anexo al edificio municipal,  a menos que el Alcalde, señale otro 

lugar, en cuyo caso la Secretaria notificará, por escrito con cuarenta y ocho horas de 

anticipación, a todos los integrantes, indicándose el lugar preciso, dentro de la comuna, 

en el que se celebrará la Sesión.  

 

B.- DE LA DISPOSICIÓN DE LA SALA  

 

Durante el transcurso de la Sesión existirá una ubicación determinada ocupando  el 

Alcalde la cabecera y la Secretaria Municipal a su  derecha,  la ubicación de los 

Concejales dentro de la sala quedara a libre disposición y por acuerdo mayoritario entre 

ellos.  

Dependiendo de los temas a tratar se dispondrá de una ubicación para otros directores u 

otros invitados que el H. Concejo determine, de igual forma se habilitara la sala con sillas 

para público que asista   

 

C.- DE LA DURACION  

 

Las sesiones durarán hasta ciento veinte  (120) minutos, pudiendo prorrogarse más allá del 

límite establecido inicialmente con acuerdo de los dos tercios de los concejales. 

  

D.- DE LAS ETAPAS DE LA SESION  

 

ARTICULO 31º.-El Alcalde o quien presidiera abrirá la sesión usando la fórmula siguiente: “En 

nombre de Dios, la Patria, y la Comuna  se abre la sesión, u otra similar”.  

Abierta la sesión como: 

Primer punto el Alcalde someterá a la aprobación del Concejo el acta de las actas de 

sesiones anteriores. Si hubiera reparos, se abrirá debate dentro del término de 10 minutos y 

se dejará constancia de las rectificaciones que se acordaren. Cuando un acta no fuere 

observada, se dará por aprobada.  
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Segundo Punto corresponde a la etapa de revisión de la correspondencia recibida y 

despachada. 

Tercer punto  Cuenta del Alcalde que es la enumeración de los temas que debe conocer 

el H. Concejo.  

Cuarto Punto se tratarán los temas de la Tabla que contempla todas aquellas materias en 

estado de debatirse y resolverse por el concejo 

Quinto punto y  último, vendrá la etapa denominada Varios, que corresponderá al tiempo 

de la sesión ordinaria destinada a la libre intervención de los concejales.  

En Varios podrán ser formuladas y discutidas todas las observaciones y proyectos nuevos 

que deseen someterse al H. Concejo, como asimismo los asuntos que se encuentren en 

tramitación, o sean de interés de los concejales.  

 

ARTICULO 32º.- El presidente dirigirá los debates y concederá la palabra a los Concejales 

que estén integrando  sala en el mismo orden que la soliciten.  

Sólo tendrán derecho a voz el Alcalde y los Concejales y aquellos funcionarios 

municipales u otros que hayan sido invitados especialmente al efecto. Sin perjuicio de ello, 

en caso de subrogancia tendrá derecho a voz el funcionario que subrogue legalmente al 

Alcalde.  

 

ARTICULO 33º A criterio del Presidente en cada oportunidad y considerando la 

complejidad de las materias a tratar, podrá determinar el tiempo estimativo de duración 

de las intervenciones de los concejales y de los funcionarios o personas ajenas a la 

Municipalidad que hayan sido citadas o invitadas a la sesión, quedando el Presidente 

facultado para suspender los debates cuando lo estime necesario.  

Si llegare la hora de término sin haberse producido la votación sobre la materia debatida, 

se entenderá prorrogada la misma hasta que exista pronunciamiento  

 

ARTICULO 34º Las materias incluidas en la tabla que no alcanzaren a tratarse o dirimirse, 

deberán ser analizadas y/o resueltas con preferencia a toda otra materia en la siguiente 

sesión ordinaria. No obstante, cuando se trate de las materias reguladas en el artículo 79 

letra b) de la Ley Nº 18.695 o de otras que el Alcalde determine, y no se alcanzaren a 

tratar íntegramente en la sesión ordinaria a que se refieren los artículos precedentes 

deberá prorrogarse la sesión para el siguiente día hábil, si fuese necesario o a la próxima 

sesión ordinaria.  

  

ARTICULO 35º El acuerdo del H. Concejo sobre las materias consignadas en la letra b) del 

artículo 79 de la Ley Nº 18.695, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82 letra a), en las 

demás materias deberá emitirse dentro del plazo de 20 días contados desde la fecha en 

que se dé cuenta del requerimiento formulado por el Alcalde.  

Respecto de las materias señaladas en el artículo 82 letra a) ley 18.695, el H. Concejo 

deberá pronunciarse antes del 15 de diciembre.  

Si los pronunciamientos del H. Concejo no se produjeren dentro de los plazos legales 

señalados en la Ley, regirá lo propuesto por el Alcalde.  

 

ARTICULO 36º Si en el transcurso de una sesión se retirasen uno o más concejales asistentes, 

quedando la sesión con un quórum inferior al dispuesto por la Ley, ésta deberá 

suspenderse. Las materias pendientes de tratar serán discutidas preferentemente en la 

sesión ordinaria siguiente. No obstante, si la suspensión recayera en una sesión 

extraordinaria o en una ordinaria que tuviese en tabla materias trascendentes para el 

funcionamiento municipal, como las indicadas en las letras a) y b) del artículo 79 de la Ley 

Nº18.695,el Alcalde podrá convocar para otra sesión de carácter extraordinario, la que se 
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entenderá automáticamente convocada para el día siguiente, con la finalidad de 

terminar de tratar las materias pendientes.  

 

ARTICULO 37º Los concejales al hacer uso de la palabra deberán previamente solicitar la 

venia del Presidente. Ningún integrante del H. Concejo podrá ser interrumpido mientras 

tenga la palabra, salvo la facultad del Presidente para llamarlo al orden o para exigir el 

cumplimiento de una disposición reglamentaria.  

 

E.- DEL ACTA  

 

ARTICULO 38º En el acta se establecerá el día y hora de la sesión, indicándose si es 

ordinaria o extraordinaria; se señalará el nombre de quien preside la sesión y de la 

Secretaria de la misma; la nómina de los concejales presentes; nómina de los invitados 

que hayan asistido a la reunión; la aprobación de la o las actas anteriores y las 

observaciones, si las hubo; la enumeración de los documentos de que haya dado cuenta; 

los asuntos que se hayan discutidos, con las indicaciones de lo propuesto; los acuerdos 

adoptados sobre cada una de las materias tratadas; las votaciones habidas y la forma en 

que votaron los concejales; la hora de varios con una enumeración de lo sustancialmente 

tratado y la hora de término de la sesión.  

 

ARTICULO 39º Un ejemplar del acta se consignará por estricto orden de fecha, en el 

archivo oficial del Concejo respectivo, el cual se mantendrá bajo la custodia de la 

Secretaria municipal.  

El acta correspondiente a cada sesión será firmada por la Secretaria municipal. Las copias 

que se remitan a los concejales serán asimismo autorizadas por dicha Secretaria 

Municipal.  

Las actas serán publicadas en el portal web de la municipalidad según ley Nº 20.285.-  

 

TITULO VII 

 DE LOS ACUERDOS 

 

ARTICULO 40º Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los concejales 

asistentes a la sesión respectiva y solo en presencia de la Secretaria Municipal en su 

calidad de Ministro de fe; Las siguientes materias requieren el quórum que indica:  

 

a) Carácter público o secreto de una sesión, en este último caso de acuerdo al artículo 84 

de la Ley Nº 18.695, se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los concejales 

presentes.  

b)Designación del Alcalde Suplente, cuando el Alcalde se encuentre afecto a una 

incapacidad temporal superior a cuarenta y cinco días, en que se requerirá acuerdo 

adoptado por la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, en sesión especialmente 

convocada al efecto, según lo dispuesto en el artículo 62 inciso 3º de la Ley Nº 18.695.  

 

c) Remoción del Administrador Municipal para lo que se requerirá de los dos tercios de los 

miembros en ejercicio, conforme al artículo 30 de la Ley Nº 18.695.  

 

d) Aceptación de la renuncia del Alcalde, en que se requerirá los dos tercios de los 

miembros en ejercicio, de acuerdo al artículo 60 letra d) de la Ley Nº 18.695.  

 

e) La provisión del cargo de Concejal en los casos que contempla el artículo 78 de la Ley 

Nº 18.695,  requerirá la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio.  
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f) Para determinar anualmente la asignación mensual a que tienen derecho los 

Concejales se requieren los dos tercios de los miembros, según el artículo 88 de la Ley Nº 

18.695.  

 

ARTICULO 41º Adoptado un acuerdo o rechazada una proposición éstos no podrán ser 

revisados sino en virtud de nuevos antecedentes que no se hubieren invocado o de los 

que no se hubiere tenido conocimiento al tiempo en que se adoptó el acuerdo. 

 

MOCIÓN DEL CONCEJAL 

 

ARTICULO 42°: Los concejales podrán requerir el acuerdo del H. Concejo en aquellas 

materias referidas en el artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

siempre que éstas no inciden en la administración financiera del municipio. El 

procedimiento para presentar iniciativas, es aquella que se encuentra regulado en la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades y en el presente Reglamento.  

 

TITULO VIII 

DE LA VOTACION 

 

ARTICULO 43º Las votaciones se efectuaran a viva voz, salvo en los casos siguientes, en 

que serán secretas:  

a) Designación del Alcalde Suplente, en caso del inciso 3º del artículo 62 de la Ley Nº 

18.695.  

 

b) Consulta para la designación del Alcalde Subrogante según inciso 1º artículo62; y 

Delegado en la situación a que se refiere el artículo 64 de la Ley Nº 18.695.  

 

c) En aquellas materias en que excepcionalmente el Alcalde o algún Concejal lo solicite y 

que el H. Concejo lo acuerde por mayoría de los asistentes.  

 

ARTICULO 44º Antes de someter a votación una materia, si es requerido por el concejo la 

Secretaria dará lectura a la proposición precisa que deberá ser votada.  

 

ARTICULO 45º Las votaciones públicas serán tomadas en voz alta por la Secretaria 

municipal y las secretas, por el mismo funcionario, recogiendo personalmente las cédulas.  

Todo voto se emitirá expresando enérgicamente a viva voz la formula “APRUEBO o 

RECHAZO”. Todo agregado o condición, no se tomará en cuenta en el cómputo.  

Toda manifestación verbal o gestual, que no sea señalar la formula “APRUEBO O 

RECHAZO”, no podrá ser considerada como válida por la Secretaria municipal.  

Los votos secretos se emitirán en una cédula en que se escribirá “SI o NO” solamente, 

excepto cuando se trate de elegir Alcalde Suplente, o un nuevo Alcalde, en los términos 

de lo dispuesto en el artículo 62, incisos 2º , 5º y 6º de la Ley Nº 18.695 en que puedan 

usarse cédulas distintas, aptas para esa oportunidad.  

 

ARTICULO 46º Cuando se vote una materia, no serán admitidos los votos condicionales y 

ningún concejal podrá excusarse o abstenerse de votar, salvo los casos de inhabilidad. 

 

ARTICULO 47º Durante la votación no se hará uso de la palabra, salvo que se trate de 

fundamentar un voto, en cuyo caso el Presidente concederá a los Concejales un tiempo 

que no excederá de cinco minutos.  
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ARTICULO 48º escrutados los votos, afirmativos y negativos, por el Secretario, el Presidente 

declarará el acuerdo aprobado o rechazado, según si cumple o no con el quórum 

ordinario o especial que señala la ley para la correspondiente materia.  

Proclamado el resultado de una votación   se cerrará definitivamente el debate sobre la 

materia.  

 

ARTICULO 49º En caso de empate en la aprobación de una materia o adopción de un 

acuerdo, se procederá de inmediato a una segunda Votación, si persiste el empate se 

citara a una nueva sesión, para dentro de del tercer día  en la que se votara nuevamente 

el asunto , de persistir el empate dirimirá el voto del Alcalde.  

 

ARTICULO 50º Los acuerdos serán redactados por la Secretaria, quien los suscribirá. Ellos se 

cumplirán de inmediato sin esperar la aprobación del acta salvo indicación expresa en 

contrario del H. Concejo.  

 

TITULO IX  

DE LAS FALTAS AL ORDEN. 

 

ARTICULO 51° Son faltas al orden por parte de los Concejales:  

1.- Hacer uso de la palabra sin serle otorgada por el Presidente, salvo que sea para exigir 

el cumplimiento de una disposición legal o reglamentaria.  

2.- Continuar el diálogo, habiendo sido observado por el Presidente, o interrumpir o 

perturbar a quien hace válidamente uso de la palabra.  

3.- Grabar una sesión de concejo sin el consentimiento del Presidente y del resto de sus 

integrantes sin previo aviso.-  

 

ARTICULO 52º : Son faltas al orden por parte de los Funcionarios asistentes:  

1.- Hacer uso de la palabra sin serle otorgada por el Presidente.  

2.- Continuar haciendo uso de la palabra, una vez que haya concluido el 

pronunciamiento sobre algún tema, solicitado por el Presidente de la Sala, o por algún 

Concejal a través de éste. 

3.- Grabar una sesión de concejo sin el consentimiento del Presidente y del resto de sus 

integrantes sin previo aviso.-  

 

 

ARTICULO 53°: Son faltas al orden por parte del público asistente:  

1.- Realizar cualquier manifestación que afecte el normal funcionamiento de la Sala.  

2.- Hacer uso de la palabra en cualquier momento.  

3.- Grabar una sesión de concejo sin el consentimiento del Presidente y del resto de sus 

integrantes sin previo aviso.-  

 

 

ARTICULO 54° El Presidente deberá sancionar las faltas enunciadas anteriormente - si las 

hubiere - con alguna de las siguientes medidas:  

1.- Llamada al orden.  

2.- Prohibición de hacer uso de la palabra durante la Sesión.  

3.- En los casos del artículo anterior, el Presidente, además, podrá solicitar el abandono de 

la sala, a la o las personas que incurran en dichas conductas. Los Concejales sólo podrán 

ser sancionados con la sanción contemplada en el número 1. Los funcionarios municipales 

podrán ser sancionados con los números 1 y 2. Para el caso de los asistentes, las sanciones 

aplicables serán las señaladas en los números 1, 2 y 3 del presente artículo.  
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TITULO X  

DE LAS COMISIONES 

 

ARTICULO 55º El H. Concejo podrá acordar la formación de Comisiones de estudio, 

cuando la naturaleza de la materia así lo requiera, sin perjuicio que individualmente cada 

Concejal se aboque a un tema de su interés y dominio. Cada una estará integrada, a lo 

menos, por tres Concejales,  los que podrán participar en más de una comisión a la vez. 

 

ARTICULO 56º La forma de designación de los miembros de una comisión será acordada 

por el H. Concejo.  

 

PARAFO 2º 

NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES 

 

ARTICULO 57º El H. Concejo por simple mayoría, podrá acordar que un asunto que 

requiere de su pronunciamiento sea estudiado e informado previamente por alguna 

comisión, Asimismo, cuando se trate de asuntos de relevancia municipal y que 

correspondan a funciones permanentes del municipio, el Concejo podrá, por mayoría de 

sus miembros constituir comisiones especiales de carácter permanente, En igual forma, 

podrá suspender el tramite cuando se considere oportuno.-  

 

ARTICULO 58º.-Le corresponderá al Alcalde y al H. Concejo determinar por la mayoría de 

sus miembros la comisión que deba informar sobre cada materia.  

 

ARTICULO 59º.-Corresponderá a las comisiones:  

a) Solicitar y recopilar los antecedentes que contribuyan al estudio del tema o problema 

sometido a su conocimiento.  

b) Comprobar los hechos o antecedentes necesarios.  

c) Informar al H. Concejo Municipal con el mérito de estos antecedentes.  

Las conclusiones e informes de las comisiones serán elevados a conocimiento del H. 

Concejo, en el carácter de proposiciones, por intermedio del Presidente de la comisión 

 

ARTICULO 60º Cada comisión al constituirse, nombrará de entre los concejales integrantes 

un presidente y fijará el día y hora de sus reuniones  

Las sesiones de estas comisiones tendrán hora de inicio y término dentro del horario 

laboral del Municipio y se celebrarán en la Sala de Concejo Municipal no pudiendo en 

ningún caso sesionar cuando el concejo se encuentre reunido  

 

ARTICULO 61º Las comisiones permanentes duraran 4 años, salvo acuerdo del Concejo 

 

ARTICULO 62º Quien actué como Secretario de la comisión levantará acta resumida de 

todo lo obrado en las sesiones de comisión, dejando constancia de la asistencia de los 

concejales, invitados y temas abordados, de la cual se enviará copia a la Secretaria 

Municipal para los efectos de lo dispuesto en el artículo 88 inciso 2º de la Ley Nº 18.695.  

 

ARTICULO 63º Los concejales podrán asistir a las sesiones de las comisiones que no integren 

y tomar parte de sus deliberaciones, pero sin derecho a voto.  

 

ARTICULO 64ºLos acuerdos de las comisiones requieren del voto afirmativo de la mayoría 

de los miembros presentes en la sesión.  
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ARTICULO 65ºLas comisiones deberán acompañar los antecedentes sobre los cuales 

fundamentan sus respectivos informes.  

 

ARTICULO 66º  El H. Concejo fijará a las comisiones un plazo determinado para emitir su 

informe el que deberá ser entregado a la Secretaria Municipal, quien a su vez lo informará 

al Alcalde para ponerlo en tabla en la siguiente sesión del Concejo.  

 

ARTICULO 67º Las comisiones permanentes serán las siguientes 

1.- Finanzas Régimen interno fomento productivo turismo 

2.- Educación y cultura 

3.- Alcoholes y Deportes 

4.- Seguridad Ciudadana, Salud y Medio ambiente 

5.- Social, vivienda y desarrollo rural 

6.- obras públicas, caminos y aseo y ornato  

 

TITULO XI 

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 68º El concejo, en sala legalmente constituida, dará audiencia pública a las 

personas naturales y jurídicas, que lo soliciten por escrito, en los terminos establecidos en el 

artículo 97 de la ley 18.695, para que puedan expresar en ellas sus inquietudes y exponer 

los problemas de carácter general que los afecten. 

Las solicitudes se recibirán en la oficina de partes hasta el mediodía del jueves de la 

semana anterior a aquellas en que corresponde celebrar la sesión en que se recibirá la 

audiencia pública. 

 

ARTICULO 69ª  Los concejales, incluido el alcalde, a lo menos una vez a la semana, en día 

y hora fijada por cada uno de ellos y que no podrá ser inferior a una hora cronológica, lo 

que será debidamente publicitado por la municipalidad, atenderá a las personas que 

viven, trabajen o pernocten en la comuna, con el fin que estas puedan plantearles sus 

inquietudes y problemas individuales o generales. 

Para los efectos anteriores la Municipalidad deberá habilitar las salas u oficinas que 

permitan dicha atención 

 

TITULO XII 

DE LA DIFUSION DE LAS MATERIAS 

Y 

ACUERDOS ADOPTADOS 

 

ARTICULO 70º Las materias tratadas y los acuerdos adoptados en las sesiones de H. 

Concejo serán difundidos, a través del portal web municipal por Ley 20.285.- 

 

 

TITULO XIII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTICULO 71º El presente reglamento podrá ser modificado por iniciativa del Alcalde o a 

solicitud de la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, en sesión especialmente 

convocada al efecto 

 

ARTICULO 72º el presente reglamento regirá desde el momento de su aprobación por el 

concejo, y una vez promulgado por el alcalde mediante decreto alcaldicio 
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Artículo 72º aprobada una modificación en la forma indicada, ésta solo surtirá efecto a 

partir de la sesión ordinaria siguiente y una vez aprobada el acta. 

 

Artículo 73º  dejase sin efecto todo reglamento de funcionamiento interno del concejo 

que hubiere estado vigente hasta la fecha. 
 

ACUERDO N° 585 EN VOTACIÓN UNANIME,   CON EL VOTO A FAVOR DEL  ALCALDE SR. 

SIMON MANSILLA ROA Y CONCEJALES PRESENTES. SRES.   MIGUEL MOYA LOPEZ, HUGO 

SILVA SANCHEZ, ALDO RETAMAL ARRIAGADA, GEORGE HARCHA URIBE Y PATRICIO 

ESPINOZA OTEIZA, SE ACUERDA FIJAR FECHA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO 

MUNICIPAL PARA EL DÌA VIERNES .2 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 17:00 HRS.  

TEMA: ENTREGA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016 AL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL 

 

 

 

 

 


