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Talca,25 deiu:iO de 2013.

A  : MAR:O BRЮ NES ARAEE
Alcalde llustFe municipa:idad de Longavi

DE : CLAUD:O GUAJARD0 0YARCE
A:calde‖ ustre Municipa:idad de Rio Chro
Prcsitlente Asociaci6n de Municipalidades Regi6n del Maule

De mi consideracion:

El Municipalismo Chileno est6 ad-portas de una importante transformacion. La entrada en vigencia de
la Ley No 20.527 que permite y facilita el asociativismo municipal, plantea una enorme puerta de
oportunidades patE la integraci6n, coopenacion y desenvolvimiento de bs Municipios del Pafs.

Es por ello que hemos iniciado el proceso de Transformaci6n de la Asociaci6n de Municipalidades de
la Regi6n del Maule, dot6ndola de Personalidad Juridica de derecho privado, con una nueva org5nica
administrativa, financiera, contable y estatutaria, para lo cual requerimos el compromiso y disposhion de
vuestra Comuna, de manera de seguir en la senda de fortalecer el rol de los Gobiemos Locales.

Por anterior, solicitamos que el Municipio realice los siguientes pasos y procedimientos, para ser
entregados a esta asociaci6n a mis tardar el dia, 30 de Agosto pr6ximo:

1.- Poner en Tabla de la Sesion del Honorable Concejo Municipal en primer lugar, un acuerdo de
Concejo para decidir la obtenci6n de la Personalidad Juridica de la Asociaci6n de Municipalidades Regi6n del
Maule; y en segundo lugar, la Modificacion de Estatutos de dicha Asociacion, aprobando la propuesta que se
adjunta a la presente solicitud. La modificaci6n de estatutos es un requisito esencial, por cuanto la nueva
tegilslacion exige adaptar nuestra org6nica y funciones actuales a esta nue^rEl institucionalidad.

2.- Enviar a esta Asociaci6n el acta de acuerdo del concejo autorizada por el sefror Secretario
Municipal, junto con el decreto Ahaldicio aprobatorio que de cuenta de dicfro ac{o. Para todos los efectos
anteriores, la respuesta e informacion requerida debe enviarse por correo certifrcado a la sigruiante direccir5n:
1 Orienb No 1288, Piso 2, Comuna de Talca.

Gon dichos antecedentes, la Asociacion de fuhrnbipalidades de la Regi6n del Maule, estara en
condiciones de enviar la solicitud a la Subsecretaria de Desanollo Regional y Administrativo (Subdere) con
miras a la pronta obtencion de nuestra personalidad jurfdica.

Sin otro particular, saluda con
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ASOCTACIoN DE MUNICIPALIDADES REGIoN DEt MAULE

ESTATUTOS
ASOCIAC10N DE MUN:CIPALIDADES DE LA REG:ON DEL MAULE

CON PERSONALIDAD JURIDICA DE DERECHO PR:VADO

(LEY 20.527 Y REGLAMENTO DoS.1161)

(MODIF!CAC10N DE ESTATUTOS,MES DE 2013)

I.- INTRODUCCI6N

La Asociaci6n de Municipalidades de la Regi6n del Maule, creada
inicialmente en Septiembre de 1995 y formalizada en el aflo 1998, es una
Asociaci6n de Municipalidades tenitorial a la que estin adscritos voluntariamente
y en igualdad de condiciones, todos los municipios de la regi6n. En el 0ltimo
periodo han sido promovidas asociaciones tem6ticas a las que algunos de estos
municipios se han, adem5s, integrado de acuerdo a sus intereses o problemas
que les son comunes.

La afiliaci6n de cada municipalidad a la Asociacion, ha sido aprobada por el
respectivo Concejo Municipal y perfeccionada mediante Decreto Alcaldicio, de
acuerdo a los articulos 10, 135 al 139 de la Ley Org6nica Constitucional de
Municipalidades.

Con ocasi6n de la entrada en vigencia de la Ley N" 20.527 (septiembre det
afio 2012), que modifico la Ley No 18.69s, org6nica Constitucional de
Municipalidades, reglamentada por el Decreto Supremo N' 1.161 del Ministerio del
lnterior y Seguridad P0blica, las municipalidades pueden constituir asociaciones
con personalidad juridica de derecho privado. La asociaci6n la constituyen los
alcaldes de las municipalidades que asi lo deseen, previo acuerdo de sus
respectivos Concejos Municipales tomado en asamblea celebrada ante ministro de
fe (Secretario Municipal).

Para estos efectos, los alcaldes de las municipalidades asociadas,
contando con los acuerdos de sus respectivos Concejos Municipales, reunidos en
Asamblea Extraordinaria, acuerdan modificar y aprobir los Estatutoi que rigen la
asociaci6n para los efectos de obtener Personalidad Juridica de Oereciro pi'vado,
--adecu6ndolos a lo establecido por la Ley 20.257 y su Reglamento conienido en
el D.S. 1161--, por los cuales se regir6.
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De acuerdo a la legislacion antes citada, aquellas asociaciones que se
encontrahran constituidas a la fecha de entrada en vigencia de la ley, tambi6n
pueden inscribirse en el Registro que para tales efectos lleva la Subsecretaria de
Desarrollo Regional del Ministerio del lnterior y Seguridad P0blica. Para ello NO es
necesario que se celebre una asamblea constitutiva, bastando solamente que la
asociaci6n modifique de sus Estatutos considerando las nuevas disposiciones
legales contenidas en los articulos 141 y siguientes de la Ley No 18.695 Org6nica
Constitucional de Municipalidades (modificada por la Ley N" 20.527, afticulo
transitorio). Este es el caso de nuestra Asociacion de Municipalidades de la
Region del Maule.

A continuacion, y dando cumplimiento a lo establecido en el inciso final del
articulo 143 de la ley N'18.695, se presentan los Estatutos que contienen las
estipulaciones consignadas en la citada disposicion legal.

De igual forma se incluye el Acta Modificatoria de Estatutos correspondiente
y ya referida en este mismo documento.

Para estos efectos, los alcaldes comparecientes, mandatados por sus
respectivos Concejos Municipales han manifestado la voluntad de constituir Ia

Asociacion de Municipalidades de la Region del Maule con Personalidad Juridica
de Derecho Privado.

En el contexto de esta lntroducci6n Estatutaria, la Asociacion reconoce y
valora destacadamente la existencia del Capitulo de Concejales de la Region del
Mattle, que tiene su propia estructura organlzacional e integra a los ciento ochenta
y ocho (188) concejales electos. Con esta entidad la Asociacion de
Munictpalidades de la Region del Maule, ha sostenido una prolongada y valiosa
cooperaci6n de mutuo inter6s, que espera mantener en el tiempo.
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‖.… ACTA MODIFICA丁ORIA DE ESTATU丁OS

“ASOCIAC10N DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL MAULE"

En (lugar Asamblea), a (fecha de la Asamblea) del (mes) de 2013, los
sefrores(as) Alcalde(sa)s de las llustres Municipalidades que al final del acta se
indican y contando con el acuerdo de sus respectivos Concejos Municipales,
constituidos en asamblea realizada ante el Ministro de Fe, Secretario Municipal
respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No 20.527 y su
Reglamento contenido en el D.S. N" 1.161, vienen en aprobar los Estatutos que
regirdn la Asociaci6n Municipal denominada "Asociaci6n de Municipalidades
de la Regi6n del Maule".

Para estos efectos, don (nombre completo del notario) en su calidad
de Ministro de Fe certifica, que ha tenido a la vista las copias autorizadas por
los respectivos secretarios municipales de las actas de las sesiones de
los Concejos Comunates en las cuales constan los acuerdos de 6stos
para modificar la presente asociaci6n, elegir el Directorio y aprobar la
modificacion de los Estatutos que la regir6n, las cuales se adjuntan a final de la
presente acta.

Luego de un debate, los asistentes acuerdan:

1.- Modificar los Estatutos, dando origen a una Asociacion de
Municipalidades con Personalidad Juridica, de Derecho Privado, al tenor de lo
dispuesto en los articulos 137 y siguientes de la Ley N. 1g.695, orgdnica
constitucional de Municipalidades, modificada por la ley No zo'527- y su
Reglamento contenido en el Decreto Supremo N" 1.161 del Ministerio del
lnterior y Seguridad P0blica.

2.- Denominacion, la asociacion de denomina16; ,,Asociacion deMunicipalidades de la Regi6n det Maule,,.

3'- Aprobar los Estatutos modificados por los cuales se regird, los que sonleidos en presencia de los asistentes y cuyo texto fiel se transcribe acontinuacion.

4" Asimismo, acuerdan ratificar el Directorio ya elegido y actualmente enejercicio, otorgdndore facurtades y poderes que r" indic.i, y '
5'- Acordar cuota de incorporaci6n y definir aportes de cada municipalidadintegrante.
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Don Javier Mufroz Riquelme
Alcalde llustre Municipalidad de CURICO

Dofr a Sandra Valenzuel a P6rez
Alcaldesa llustre Municipalidad de TENO

Don Carlos Vergara Zerega
Alcalde llustre Municipalidad de ROMERAL

Dofla Priscilla Castillo Gerli
Alcaldesa llustre Municipalidad de MOLINA

Don Martin Arriagada Urrutia
Alcalde llustre Municipalidad de SAGRADA FAMILIA

Don Claudio Pucher Lizama
Alcalde llustre Municipalidad de HUALANE

Don Marcelo Fern6ndez Vilo
Alcalde llustre Municipalidad de LICANTEN

Don Rom6n pav6s L6pez
Alcalde llustre Municipatidad de VICHUeUEN

Don Enrique Olivares Farias
Alcalde llustre Municipalidad de RAUCO

Don Claudio Guajardo Oyarce
Alcalde llustre Municipatidad de RIO CLARO

Don Juan Rojas Vergara
Atcatde ilustre MunicipatiOlo Oe Snru CIEUENTE
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Don Luis V5squez G6lvez
Alcalde llustre Municipalidad de MAULE

Don Gonzalo Tejos P6rez
Alcalde llustre Municipalidad de EMPEDRADO

Dofra Lucy Lara Leiva
Alcaldesa llustre Municipalidad de PENCAHUE

Don Carlos Valenzuela Gajardo
Alcalde llustre Municipalidad de CONSTITUCION

Don Ren6 Concha Gonz6lez
Alcalde llustre Municipalidad de CUREPTO

Dofra Claudia Diaz Bravo
Alcaldesa llustre Municipalidad de SAN RAFAEL

Don Juan Castro Prieto
Alcalde llustre Municipalidad de TALCA

Don Bernardo V6squez Bobadilla
Alcalde llustre Municipalidad de PELARCO

Don Rolando Renteria Moller
Alcalde llustre Municipalidad de LINARES

Don Luis Codegan Moran
Alcalde llustre Municipalidad de yERBAS BUENAS

Don Pedro pablo Mufroz Oses
Alcalde llustre Municipalidad de COLBUN
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Don Arturo Palma Vilches
Alcalde llustre Municipalidad de VILLA ALEGRE

Don Pedro Fern6ndez Chavarri
Alcalde llustre Municipalidad de SAN JAVIER

Don Mario Briones Araice
Alcalde llustre Municipalidad de LONGAVI

Dofra Paula Retamal Urrutia
Alcaldesa llustre Municipalidad de PARRAL

Don Rodrigo Ramirez Parra
Alcalde llustre Municipalidad de RETIRO

Don Juan Carlos Mufroz Rojas
Alcalde llustre Municipalidad de CAUQUENES

Don Nelson Leal Bustos
Alcalde llustre Municipalidad de PELLUHUE

Dofra Viviana Diaz Meza
Alcaldesa llustre Municipalidad de CHANCO
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III.- ESTATUTOS
"ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL MAULE"

(LEY 20.527 Y REGLAMENTO D.S. 1161)

(MODIFICACION DE ESTATUTOS, MES DE 2013)

No M B RE, Do M r clJlJ,tt?J -. y oBJ Errvos
(Articulo 143 a, b y c Ley 20.527 y Articulo 2" Reglamento)

Articulo 1.- Nombre, Domicilio y Vigencia:

Constituyese una Asociacion de Municipalidades, en adelante la "Asociacion",
de duracion indefinida, regida por la Ley No 18.695 Org6nica Constitucional de
Municipalidades, modificada por la Ley No 20.527, y su Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N" 1.161 de 2012 y por estos Estatutos, denominada
"Asociaci6n de Municipalidades de la Region del Maule", que tendrd como
domicilio en calle 1 Oriente No 1288, Ediflcio Empart, Segundo Piso, para todos los
efectos legales la comuna de Talca, perteneciente a la Region del Maule.

La Asociacion de Municipalidades de la Region del Maule; es una agrupacion
a la que est6n adscritos voluntariamente y en igualdad de condiciones, los municipios
de la Region del Maule. Sus miembros serdn las siguientes Municipalidades: Curic5,
Teno, Romeral, Molina, Sagrada Familia, Hualafr6, Licanten, Vichuquen, Rauco,
Rio Glaro, San Clemente, Maule, Empedrado, Pencahue, Constitucion, Curepto,
San Rafael, Talca, Pelarco, Linares, Yerbas Buenas, colbun, villa Alegre, san
Javier, Longavi, Parral, Retiro, Cauquenes, Pelluhue y Chanco.

Paralelamente podr6 promover las asociaciones tem6ticas que los municipios
deseen integrar de acuerdo a sus intereses o problemas que le sean comunes.

La afiliacion de cada municipalidad, ha sido aprobada por el respectivo
Concejo Municipal y perfeccionada mediante Decreto Alcaldicio, de acuerdo a los
articulos 10, 135 al 139 de la Ley OrgSnica Constitucionalde Municipalidades.

La sede de la Asociacion con domicilio establecido en el primer pdrrafo de
este Articulo. Sin perjuicio de lo anterior, las sesiones de la Asociaci6n, podr6n
celebrarse en cualquier lugar del territorio de la region, cuando asi lo disponga el
Directorio.
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Articulo 2.- Finalidades y Objetivos:

La Asociacion tendrS las siguientes finalidades y objetivos:

a. La atencion de servicios comunes.

b. La ejecucion de obras de desarrollo local.

c. El fortalecimiento de los instrumentos de gesti6n.

d. t-a realizacion de programas vinculados a la proteccion del medio ambiente,

al turismo, a la salud o a otros fines que les sean propios.

e, La capacitacion y el perfeccionamiento del personal municipal, como

tambi6n de alcaldes y concejales.

f. La coordinacion con instituciones nacionales e internacionales, a fin de

perfeccionar el 169imen municipal.
g. La Asociacion de Municipalidades de la Region del Maule, orientar6 su

acci6n basada en los siguientes principios:
(1) La incorporacion y participacion voluntaria de las municipalidades en

la Asociacion.
(2)La igualdad de derechos de todos los municipios miembros.
(3) El fortalecimiento t6cnico de la gestion y administracion municipal.
(4) El pluralismo como aceptacion e integracion de todas las posiciones.
(5) El privilegio del consenso como instrumento de las instancias

directivas de la Asociacion y como estilo de su desarrollo.
(6) El perfeccionamiento, promocion y desarrollo del sistema de

autonomia municipal.

Articulo 3.- Acciones y Actividades:

La Asociacion podr6 ejercer todas las acciones y actividades vinculadas a
las finalidades y objetivos para los que fue constituida y se encuentran expresados
en elArtlculo 2" de estos Estatutos.

Otras actividades necesarias para el cumplimiento de los fines para lcs que
fue constituida --sin que este listado auxiliar sea taxativo--, tales como:

a. Propiciar el intercambio entre los municipios, en materia tales
como: sistemas de gestion administrativa y financiera, de
mejoras tecnologicas, de personal, de planificacion y otras de
inter6s com0n.

b. lmpulsar la realizacion de acciones conjuntas, entre varios
municipios con el objeto de lograr una mayor eficiencia en el
uso de los recursos humanos y financieros y en Ia preparacion
de proyectos y programas comunes.



ASOCiACi6N DE MUNICIPALIDADES REG10N DEL MAULE

Facilitar el intercambio de informaci6n sobre temas
municipales.
Organizar y hacer participar a los municipios asociados en
reuniones, seminarios, congresos y otros eventos de similar
naturaleza, destinados a analizar las materias de inter6s
municipal.
Realizar estudios sobre los problemas comunes, de las
municipalidades, pudiendo establecer grupos de especialistas
para abordar, dichas materias.
Generar publicaciones de car6cter permanente, con el
proposito de mantener informados a los municipios, respecto
de las materias de su competencia, tales como jurisprudencia
administrativa, de los Tribunales de Justicia, de la Direccion
del Trabajo, Servicio de lmpuestos lnternos, tr5mites de
proyecto de ley en el Parlamento y otras de inter6s com0n.
Proveer seruicios de asesoria y asistencia t6cnica para sus
miembros, ya sea en forma directa o a trav6s de personas
naturales o jurldicas de derecho p0blico o privado.
Elaborar y desarrollar programas de capacitacion y ejecutarlos
directamente o mediante la contratacion con terceros.
Difundir la opinion de la Asociacion a los niveles y entidades
del Estado, en especial en lo concerniente al cumplimiento de
las disposiciones legales y reglamentarias que les afecta.
Dar a conocer y difundir su opinion frente a la formulacion de
las normativas que regulen las materias de inter6s municipal.
Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones propias de cada
municipio.

TITULO II
AFILIACION,DESAFILIACION,DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS

ASttCIADOS.

Articulo 4.Ⅲ Asociados:

POdran asOciarse, aque‖ os municipios que adhieran con los principios,
fundamentos y obietiVOs de la Asociaci6n y que hagan suyos 10s presentes
Estatutos.

Articu:05.‐ DerechOs:

seran derechos de las rnunicipandades asociadas:

a) Participar en las asambleas, pudiendo elercer su derechO a votO s61o

9

C.

d.

e.

g.

h.

f.
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aquellas Municipalidades que se encuentren al dia en el pago de las cuotas
ordinarias y extraordinarias. Aquellas municipalidades que no se
encuentren al dia en la citadas cuotas solo tendr5n derecho avoz;

b) Que sus representantes puedan elegir y ser elegidos como miembros del

Directorio, pudiendo recaer este nombramiento tanto en alcaldes(as) como
en concejales(as), de acuerdo a la ley 20.527 y ser informadas sobre el

funcionamiento y marcha de la Asociacion.

Articulo 6.- Obligaciones:

Ser6n obligaciones de las municipalidades asociadas:

a) Acatar los acuerdos v6lidamente adoptados por la asamblea y por el
Directorio, de conformidad con los respectivos Estatutos;

b) Colaborar, respaldar e impulsar todas las actividades y programas que la
Asociacion organice o establezca para alcanzar sus objetivos;

c) Participar en las asambleas ordinarias y extraordinarias;
d) Pagar periodica y oportunamente las cuotas de ingreso, ordinarias y

extraordinarias, cuyos valores serdn determinados por la Asamblea;
e) Prestar, a trav6s de sus unidades internas toda la colaboracion necesaria

para apoyar los programas e iniciativas que lleve adelante la Asociacion, y,

0 Cumplir con las disposiciones contenidas en los Estatutos.

TiTULo ilr
ORGANOS DE DIRECCION

ASAMBLEA, DIRECTORIO, SECRETARIO EJECUTIVO

Articulo 7.- La Asamblea:

La Asamblea es la m6xima autoridad de la asociacion, es la reunion
publica en la que pueden participar todas las municipalidades que integran la
Asociacion representadas por sus respectivos Alcaides con derecho a voz y
voto. sin perjuicio que, en ausencia de tiste, se disponga por acuerdo del
respectivo concejo Municipal, previa propuesta del -alcalde, que sea
representado por uno de los concejales. Con todo, los concejales de las
municipalidades socias podr6n asistir a las asambleas con derecho a voz. En
las asambleas, cada municipalidad asociada dispondrd de un voto.

10
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Articulo 8.- Qu6rum

El quorum para sesionar en asamblea ordinaria ser6 la mayoria absoluta
de los socios.

El quorum para tomar acuerdos sera de mayorla simple de los asistentes
a la sesion respectiva.

Para sesionar en asamblea extraordinaria se requerird un quorum de la
mayoria absoluta de los asociados.

Articulo 9.- Citacion

La citacion a asambleas de socios se efectuar6 a trav6s de carta
certificada enviada por el Secretario General de la Asociacion de
lvlunicipalidades de la Region del Maule, o a trav6s; de correo electronico
dirrgido por 6ste a la direccion que la municipalidad respectiva designe.
Adem6s, deber6 comunicarse mediante dos avisos publicados en el sitio
electronico institucional de la asociacion.

La convocatoria deber6 efectuarse con una anticipacion no inferior a
cinco dias antes de su realizacion.

No obstante, los socios podr6n auto convocarse a una asamblea y, se
entender6n v6lidamente celebradas aquellas a las que concurran la totalidad
de las municipalidades socias, aun cuando no se hubiere cumplido con las
formalidades requeridas para su citacion.

Articulo 10.-

Las asambleas se16n presididas por el Presidente del Directorio de la
Asociacion y, en caso de inasistencia de 6ste por el Vicepresidente que
corresponda y este presente.

De lo tratado en ellas se dejard constancia en libro especial de actas
que serd llevado por el Secretario del Directorio.

En dichas actas pod16n los socios asistentes a la asamblea estampar las
reclamaciones convenientes a sus derechos por vicios de procedimiento
relativos a la citacion, constitucion, y funcionamiento de la misma.

Articulo 1 1.- Competencia Asamblea:

A la Asamblea le corresponder6:

a) Elegir al Directorio cada
correspondiente;

cuatro afros en la

b) Aprobar el programa anual de actividades;
c) Aprobar, cada afro, el valor de la cuota anual

primera asamblea del afro

ordinaria que los asociados

11
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deberSn pagar para el financiamiento de la Asociacion;
Aprobar el proyecto de presupuesto de la Asociacion y sus modificaciones;
Acordar la disolucion de la Asociacion;
Aprobar la incorporacion de la Asociacion a alg0n organismo nacional o
internacional que propenda a sus fines;
Aprobar cuotas extraordinarias para proyectos o servicios especificos;
Aprobar cualquier reforma a los Estatutos de la Asociaci6n, el qu6rum para ello
serd mayorla absoluta de los asistentes a la sesion respectiva;
Aprobar los reglamentos que se estimen necesario'
Aprobar las rendiciones de cuentas que correspondan;
Aprobar la incorporacion y desafiliacion, voluntaria o forzada, de los municipios
a la Asociacion;
En general, adoptar todos los acuerdos que el Presidente, con la anuencia
del Directorio, someta a su aprobacion y que sean necesarios para
el buen funcionamiento y cumplimiento de sus finalidades y objetivos.

Articulo 12.- Asambleas y Materias a Tratar:

Las asambleas ordinarias se realizar5n una vez al afro, y en ellas se
tratar6n las materias a que se refieren los articulos pertinentes del presente
estatuto.

Por su parte, las asambleas extraordinarias, se realizarAn cuando lo
convoque su Presidente o a peticion de la mayorla absoluta de sus miembros,y se trata16n las materias que expresamente est6n incluidas en la
convocatoria especifica.

En las asambleas, cada municipalidad que forme parte de la asociacion
dispond16 de un voto.

Articulo 13.- Directorio Composicion:

La direcci6n superior de la Asociacion corresponder6 a un Directorio que
pod16 ser integrado por Alcaldes(as) y Concejales(as).

El Directorio estar5 compuesto por quince miembros: el presidente (So/o
A.lcalde (sa,)), el_ primer Vicepresidente, (so/o Atcalde (sa)), et-segundo
Vicepresidente (So/o Alcalde (sa)) el Secretario General 1re'presentante delCapitulo de Conceiales de la Region del Maute que designe'el Directorio de
9{P caoitulo), el resorero (Alcatde o concejal) y, biu. Directores(as)(Alcalde (sa) o Concejat(a)).

lo determine su presidente, con una
existan materias que ameriten ser

El Directorio sesionard donde
frecuencia bimensuat, salvo que
convocado con mayor periodicidad.

El quorum para sesionar corresponder6 a la mayoria absoluta delDirectorio' Para los acuerdos se requeri16 de la mayoria relativa de lospresentes.

12
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Articulo 14.- Facultades del Directorio:

Al Directorio le corresponder5:

a) Dirigir la Asociacion y velar porque se cumplan sus Estatutos y las finalidades
perseguidas por ella;
Administrar los bienes sociales, invertir sus recursos y delegar parte o todas
sus facultades de administracion en el Presidente;
Autorizar al Presidente para delegar sus facultades propias o las facultades
delegadas por 6ste;

d) Redactar los reglamentos que se estimen necesarios para el mejor
funcionamiento de la Asociacion, de los diversos organos y departamentos que
se creen para el cumplimiento de sus fines y someter dichos reglamentos a la
aprobacion de la Asamblea;

e) Aprobar cada afro, a mds tardar en el mes de diciembre, los proyectos que se
ejecuta16n;

f) Aprobar durante el mes de marzo de cada afro, la contabilidad, inventario,
balance del ejercicio y dem6s estados financieros de la Asociacion'

g) Disponer la suspension de los socios de acuerdo con el Titulo Vlll del presente
estatuto;

h) Proponer la expulsion de aquellos municipios que no cumplan con el
Reglamento o los presentes Estatutos.

i) Autorizar la contratacion de nuevos funcionarios y/o profesionales que
trabajaran la Asociacion, a propuesta del presidente.

j) Fijar las remuneraciones de los funcionarios que trabajan al interior de la
Asociaci6n de Municipalidades

k) Designa a los reemplazantes del mismo en caso de ausencia o impedimentol) Aprobar la eleccion y destituci6n del Secretario Ejecutivo, a propuesta del
Presidente y en votacion con mayoria de dos tercios.

Articulo 15.- Presidente del Directorio:

Una vez elegido el Directorio por la Asamblea, los miembros electosproceder5n a determinar la eleccion de los distintos cargos.
La Asociacion.s.er6 presidida por uno de los alclldes de las municipalidades

asociadas, quien tambien serd el presidente del Directorlo.
Al Presidente del Directorio le corresponderSn las siguientes funciones:

a) Ejecutar los acuerdos de la asamblea respecto de la administracion delpatrimonio de la Asociacion, sin perjuicio de las funciones qr" ior Estatutosencomienden a otras personas o las que designe la Asamblea;b) Ejercer la representacion judicial y extrajudicial de la Asociacion;
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Presidir el Directorio y las asambleas de socios, sean 6stas ordinarias o
extraordinarias;
Convocar a Asamblea cuando corresponda, de acuerdo con los Estatutos;
Organizar los trabajos del Directorio y proponer el plan general de actividades
de la Asociacion, estando facultado para establecer prioridades en su
ejecucion;

f) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, reglamentos y acuerdos de la
Asociacion;

g) Nombrar las comisiones de trabajo que sean pertinentes;
h) Firmar la documentacion propia de su cargo y aquella en que deba

representar a la Asociacion;
i) Dar cuenta anualmente, en sesi6n ordinaria, de la marcha de la lnstitucion y

dem6s estados financieros de la Asociacion;
j) Hacer entrega de toda la informacion que la Contraloria General de la

Rep0blica, en ejercicio de sus atribuciones, le solicite;
k) Proponer al Directorio la contratacion del Secretario Ejecutivo y su

remocion;
l) Delegar parte o todas las facultades de administracion y representacion

propias y las que el Directorio le delegue, en el Secretario Ejecutivo; y,
m) Las dem6s atribuciones que determinen estos Estatutos y los reglamentos.

Articulo 16.- Primer Vicepresidente del Directorio:

Al Primer Vicepresidente le corresponde16 asumir las funciones del
Presidente cuando 6ste se encuentre ausente o impedido de ejercer el cargo
en forma transitoria.

En impedimento o ausencia de ambos, ejercerd estas funciones el
Segundo Vicepresidente.

Articulo 17.- Secretario General del Directorio:

El Secretario General de la Asociacion ser6 un Concejal, de acuerdo a
lo establecido en el Articulo 13 de 6stos Estatutos.

El Secretario General de la Asociacion ser6 el Ministro de Fe de la
misma, en ausencia del Secretario Ejecutivo de la Asociacion, velar6 por que
se elaboren las actas de las sesiones de Directorio de las asambleas
ordinarias y extraordinarias, y que se cumpla el qu6rum para sesionar y para
alcanzar acuerdos v6lidamente. Asimismo, le corresponde16 citar a las
asambleas en la forma consignada en estos Estatutos.

El Secretario General de la Asociacion asumird las funciones deVicepresidente cuando los dos Vicepresidentes se encuentren ausentes o
impedidos de ejercer el cargo en forma transitoria.

Articulo 18.- Tesorero del Directorio:
14
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Al Tesorero le corresponder6 velar por que se cumpla el presupuesto
del aho y visar el proyecto de presupuesto que el Secretario Ejecutivo
presente al Directorio para su aprobacion.

El Tesorero asumi16 las funciones del Secretario General de la
Asociacion cuando 6ste se encuentre ausente o impedido de ejercer el cargo.
Si el impedimento para ejercer el cargo es definitivo el Tesorero
autom6ticamente asumir6 el cargo de Secretario de la Asociacion por el
tiempo restante. El Directorio, de entre los directores ya elegidos, designa16 al
Tesorero Suplente, mientras 6ste se encuentre sustituyendo al Secretario
General de la Asociacion, por las razones antes sefraladas.

Articulo 19.- Los Directores:

SegUn lo establecido en el Articulo 18, uno de los Directores, designado
por el Directorio, asumird las funciones del Tesorero de la Asociacion cuando
6ste se encuentre ausente o impedido de ejercer el cargo de forma transitoria.
Si el impedimento para ejercer el cargo es definitivo, su reemplazante serd
designado por el Directorio.

Articulo 20.- Secretario Ejecutivo:

El Secretario Ejecutivo ser6 designado por el Directorio, a propuesta del
Presidente del mismo, en sesion extraordinaria citada tal efecto. Se16 el
responsable de la conduccion administrativa de la Asociacion. Tend16 el
caracter de gerente, con las funciones que el Presidente, el Directorio y los
presentes Estatutos le asignen.

-su cargo ser6 remunerado y formar6 parte del Directorio con solo
derecho a voz.

En ausencia justificada del Secretario Ejecutivo, ser6 reemplazado con
las mismas responsabilidades y atribuciones por el funcionario que designe el
Presidente de la Asociacion.

Articulo 21.- Competencia Secretario Ejecutivo:

Al Secretario Ejecutivo Ie corresponderS, entre otras obligaciones:
a)' Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Directorio y de Ia Asambleade socias, velando especialmente por la ejecucion de los planes,
programas y proyectos de la Asociacion;
b) Proponer al Directorio todas aqueilas materias que estime
imprescindible ser sometidas a la aprobacion de la Asamblea;
c)' Concurrir a las sesiones del Directorio y a las asambleas ordinarias y
extraordinarias solo con derecho a voz, debiendo tomar acta de aquellas y
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mantener su archivo;
d). Actuar por mandato del Presidente en cuanto a la administracion de la
Asociacion, ante los 6rganos e instituciones con los cuales se relacione;
e). Ejercer en nombre del Presidente la representacion judicial y
extrajudicial en casos determinados, previo otorgamiento de poderes
especiales;
f). Llevar un registro de las municipalidades socias, el cual serS p0blico y
debera consignar, a lo menos, la siguiente informaci6n:
l) Fecha de incorporacion de las municipalidades a la Asociacion;
ll) Copia del acta de la respectiva sesion de Concejo Municipal en que la

municipalidad acordo crear o incorporarse a la Asociacion; y
lll) Cuotas pagadas por cada socio;

g). Elaborar y proponer al Directorio, cada afro y para aprobacion de 6ste,
el proyecto de presupuesto y plan de trabajo anual de la Asociacion.
h). Ser el responsable de llevar toda la documentacion administrativa y
contable de la Asociacion de Municipalidades;
i). Preparar la memoria anual y el balance general de la Asociacion;
j). Llevar la contabilidad, inventario, balance del ejercicio y dem6s estados
financieros de la Asociacion;
k). Velar por la entrega a la contraloria Regional del Maule de la
informacion requerida por 6sta;
l). Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo g del
reglamento; normas sobre publicidad de la funcion p0blica (articulo 8vo dela constitucion Politica del Estado), y normas de la Ley sobre
Transparencia y Acceso a la lnformacion de la Administracion del Estado
(Ley N' 20.285);
m). En caso de disolucion de la Asociacion, deber6 proponer a la Asamblea
un plan de realizacion y liquidacion de 6sta, la que ser6 sometida a
votacion; y,
n). En general, dirigir la marcha administrativa de la Asociacion y ejecutar
todo otro asunto que se le comisione.

Articulo 22.- De las Comisiones Tem6ticas.-

Existir6n Comisiones Temdticas relacionadas con dreas de importancia delquehacer municipal, las que estardn integradas por alcaldes y concejalesmiembros de la Asociacion.
No pod16n presidir comisiones tem6ticas el presidente y el primer

Vicepresidente.
Estardn conformadas por un Presidente, un Secretario Ejecutivo, primer ysegundo Vicepresidente.
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Existi16n Equipos T6cnicos integrados por funcionarios municipales
especializados, que tendr6n como objetivo principal asesorar y apoyar a cada uno
de los agentes pollticos de sus respectivas comisiones y organismos rectores de
la Asociacion de Municipalidades de la Region del Maule.

Las citaciones a reuniones ordinarias y extraordinarias de Comisiones
Tem6ticas y Equipos T6cnicos ser6n efectuadas a trav6s de la Secretaria
Ejecutiva a peticion del Presidente de la Comision respectiva, siendo facultad de
este definir dia, hora y lugar de funcionamiento, asi como la tabla a desarrollar.

La creacion de nuevas comisiones podr6 aprobarse por el Directorio de la
Asociaci6n inform6ndose posteriormente a la Asamblea Ordinaria siguiente.

TITULO I∨
ADMINISTRACION PATRIMONIAL

Articulo 23.- Patrimonio de la Asociaci6n:

La Asociacion dispond16 de patrimonio propio, que estard formado por:
La cuota de incorporacion;
Las cuotas ordinarias que anualmente acuerde la Asamblea en sesion
ordinaria, de acuerdo con la formula que esta misma Asamblea determine;
Las cuotas extraordinarias que se determinen en sesion extraordinaria, a fin
de emprender proyectos o servicios especlficos, las que podr6n ser de cargo
de todos o algrrnos de los municipios;

d) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier titulo y los frutos
civiles y naturales que ellos produzcan;

e) Por la venta de activos; donaciones entre vivos; asignaciones por causa de
muerte que se le hicieren; legados, erogaciones, subvenciones y aportes
provenientes de personas naturales o juridicas, de las municipalidades o
entidades pfblicas, nacionales o internacionales;

0 Los bienes y recursos aportados por cada municipalidad destinados al
funcionamiento de la Asociaci6n; y

g) Los ingresos obtenidos producto de la explotacion de los bienes y servicios
prestados.

Articulo 24.- Administracion

La administracion de los bienes de la Asociacion, le corresponderd al
Directorio el cual pod16:

Resolver todo aquello no previsto en estos Estatutos, dando cuenta a losasociados, en la Asamblea General m6s inmediata; y en general, efectuar
todos los negocios y tomar las medidas que se estimen convenientes a losintereses sociales, que correspondan al objeto y lineas de la asociaci6n y cuyaresoluci6n no est6 reservada a ra AsambreaGenera!
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Artlculo 25.-

Acordado por el Directorio cualquier acto relacionado con las facultades
indicadas en el articulo precedente y en los articulos 2do y 3ro de estos Estatutos,
Io llevar6 a cabo el Presidente, quien a su vez lo podr6 delegar en el Secretario
Ejecutivo, otorg6ndole el correspondiente mandato. El mandatario se cefli16
fielmente a los terminos del mandato.

Articulo 26.-

Las municipalidades socias no pod16n otorgar garantias reales, ni
cauciones de ninguna especie, respecto de las obligaciones que pueda contraer la
Asociacion.

TITULO V
CONTRALORIA REGIONAL

Articuto 27.- Organo Contralor:

La contabilidad de la Asociacion se entregar6 a la Contraloria Regional
del Maule, para los fines que establece la legislacion vigente.

TITULO VI
PROCEDIMIENTO DE DISCIPLINA INTERNA

Articulo 28.- lncorporacion, Desafiliaci6n, P6rdida calidad de Asociado:

lncorporaci6n y Desafiliaci6n:

i-a incorporacion y desafiliacion de los municipios a la Asociacion ser6
aprobada por la Asamblea, debiendo constar en ambos casos con el acuerdo del
Concejo Municipal correspondiente, dando cumplimiento a los requisitos formales
requeridos por la Ley, el Reglamento, y estos Estatutos.

Tanto el acuerdo municlpal, como el Decreto Alcaldicio que resuelve la
incorporacion de una municipalidad a la Asociacion deber6n comprometer tos
recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones que emanan de la
adhesion a la presente Asociacion.

Para estos efectos, el Directorio prestar6 toda su colaboracion al Municipio
correspondiente, en _gestiones conjuntas destinadas a encontrar soluciones para
normalizar Ia situacion de disponibilidad de recursos comprometidos, a objeto de
regularizar la situacion estatutaria para con la Asociacion.
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Ser6n causales de suspensi6n de derechos de una Asociaci6n:

a) Atraso en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias para con la
Asociacion de Municipalidades de la Region del Maule. Comprobada Ia
morosidad del socio, considerando que la fecha de pago expira el primer
mes del afro, el Secretario Ejecutivo de la Asociacion lo apercibi16 para que
en el plazo de noventa dias evacue el traslado explicando las razones de su
falta de pago o se ponga al dia en sus obligaciones. Evacuado el traslado
dentro de plazo o en su rebeldia, a sugerencias del Secretario Ejecutivo de
la Asociacion, el Directorio pod16 resolver declarar la suspension sin m6s
trdmite. Esta suspension cesar6 de inmediato una vez cumplida la
obligacion morosa que le dio origen;

b) Los socios que injustificadamente no cumplan con la obligacion de servir
los cargos para los cuales sean designados y colaborar en las tareas que
se les encomiende;

c) Los socios que injustificadamente no cumplan con la obligacion de asistir a
las reuniones a que fueren legalmente convocados;

d) Los socios que injustificadamente no cumplan con la obligacion de acatar
los acuerdos de la Asamblea.

La suspension la declarar6 el Directorio, una vez que el Presidente haya
notificado al socio, y haya trascurrido el plazo de treinta dias para que 6ste
hubiera realizado sus descargos. Trat6ndose de la situacion descrita en la letra
c), esta suspension se aplica16 por tres inasistencias injustificadas en el
periodo de un afro.

En todos los casos contemplados en este artlculo, el Directorio informar6
de la suspensi6n por medio de un oficio a los dem6s socios, que enviar6 por
correo convencional y por correo electronico, sin perjuicio de que en la proxima
sesion ordinaria de la Asamblea se d6 cuenta de la situacion.

La suspensi6n por m6s de un afro en un periodo de cuatro aflos,
permiti16 al Directorio declarar su expulsion. Declarada la expulsion, solo se
podrd solicitar la reincorporacion transcurrida un afro desde tal declaracion.

La suspension de un socio inhabilita tanto al alcalde como a los
concejales del municipio respectivo.

La expulsion de una municipalidad asociada desde la asociacion serd
acordada por una Asamblea Extraordinaria citada para estos fines.

La expulsion de una municipalidad miembro de la asociaci6n procederd
en los siguientes casos:

l. Por causales de morosidad en los pagos, segun procedimiento que
se establece en inciso anterior de este mismo Ariiculo 2g.ll' Dafro- priblico y/o privado causado a la Asociacion, comprobado
por Comision de Disciplina especialmente constituida y mandatadapara desarrollar el debido proceso investigativo, por ia Asamblea,
citada a reunion extraordinaria para estos fines.
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Ill. El Directorio podrd proponer la expulsion de aquellos municipios que
no cumplan con el Reglamento o los presentes Estatutos.

Acordada la expulsion de una municipalidad de la Asociacion de
Municipalidades de la Region del Maule, 6sta podr6 interponer recurso de
apelaci6n de dicha medida dentro del plazo de treinta dias contados desde la
notificaci6n de la misma, la que deber6 efectuarse por el Alcalde(sa) al
Presidente del Directorio.

El recurso de apelacion deber6 presentarse por escrito dentro del plazo
sefralado precedentemente, al Directorio el cual deber6 dar cuenta a la
Asamblea, la que resolver6 en definitiva.

Perdida condicion de asociada:

La condicion de asociada de una municipalidad se perderd por alguna de
las siguientes causas:
a.- Por decision voluntaria del municipio, aprobada por el respectivo Concejo
Municipal y dict6ndose el correspondiente Decreto Alcaldicio;
b.- Por no pago de cuotas o morosidad en los pagos, segfn procedimiento que
se establece en inciso anterior de este mismo Articulo 28;
c.- Por incumplimiento grave de las obligaciones que establece el presente
estatuto, lo que se resolverS en sesion convocada al efecto; y,
d.- Por la expulsion acordada segtn los incisos anteriores.

TITULO VII
ELECCION DIRECTORIO.

Articulo 29.-

La eleccion de Directorio se realizarA en una Asamblea.
durar5n en su cargo cuatro afros, pudiendo ser reelectos.

Los integrantes

En la elecci6n solo podrSn ejercer su derecho a voto los socios que se
encuentren al dia en el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias.

Cuando el Secretario de la Asociacion, el Tesorero o uno de los
Directores pierdan su calidad de alcalde o concejal o tuviesen un impedimento
definitivo para ejercer el cargo, el Directorio protede16 a reemplazar el cargo
vacante.

TITULO VIII
DISOLUCION Y LA LIQUIDACION

Articulo 30.- Disotucion:
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La disoluci6n de Ia Asociacion ser6 acordada por la mayoria absoluta
de sus socios, en Asamblea Extraordinaria convocada al efecto. Dicho acuerdo
deber6 constar en un acta reducida a escritura p[blica, y debe16 ser notificada
a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del
lr"rterior, en el plazo de treinta dias desde su fecha de suscripci6n.

Sin perjuicio de lo sefralado precedentemente, la Asociacion se disolver6
tambien de conformidad a lo dispuesto en el articulo 27 del Reglamento para la
aplicacion de las normas de la Ley N" 18.695, sobre las Asociaciones
lVlunicipales con Personalidad Juridica.

Articulo 31.- Liquidaci6n:

Acordada la disolucion de la Asociacion, los bienes que constituyen su
patrimonio serdn destinados al pago de la totalidad de las obligaciones
pendientes, comprendi6ndose en ellas los reajustes, intereses y costas, si
correspondiere.

De existir un remanente, luego de servir tales obligaciones, 6ste deberd
restituirse a las municipalidades socias en la proporcion a los aportes que
hayan efectuado a la Asociacion.

Articulo 32.-

Para efectos de proceder a la realizacion del activo y la liquidacion del pasivo
de la Asociacion en disolucion, se seguir6 el siguiente procedimiento, actuando
el Secretario Ejecutivo, o quien designare el Directorio como realizador y
liquidador:

a) El Directorio, por la mayoria absoluta de sus miembros en ejercicio,
aproba16 la propuesta de realizacion y liquidacion que efectue el
realizador y liquidador;

b) En caso alguno, el realizador y liquidador o el personal de Ia Asociacion,
tales como.alcaldes, concejales o funcionarios de alguna municipalidad
socia, pod16 adquirir, por si o a trav6s de una tercera persona, alguno de
los bienes del patrimonio de la Asociacion;

c) con lo obtenido en la liquidacion, se deber6n pagar todas las
obligaciones pendientes que tuviere la Asociacion, segdn Io dispuesto enel tltulo XLI del Libro lV del Codigo Civil, normas sobre prelacion de
cr6ditos, en lo que correspondiere;

d) De existir un remanente, luego de servir tales obligaciones, 6ste deber5restituirse a .las municipalidades socias en dinero y en proporcion a los
aportes que hayan efectuado a la Asociacion; y,

e) Dicho remanente solo pod16 ser restituido a lis municipalidades que, almomento de acordarse Ia disolucion, se encontrasen al dla en el pago delas cuotas a que se refiere el articulo 11 de estos Estatutos.
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Articulo 33.-

Acordada la disolucion de la Asociacion, segrin el artlculo precedente,
subsisti16 como persona juridica para los efectos de su liquidacion, quedando
vigente sus Estatutos en lo que fuera pertinente. En este caso deber6 agregar a
su nombre la palabra "en liquidacion".

TITU LO IX
DEL PERSONAL

Artlculo 34.- Del Personal:

El personal que labore en las asociaciones municipales se regir6 por las
normas laborales y previsionales del sector privado.

El personal municipal no pod16 prestar servicios bajo ningun 169imen
pata una asociacion mientras mantenga la calidad de funcionario, ni ser
destinado en comision de servicios a una asociaci6n.

Artlculo 35 y Final:

Firma y Copias: El presente Estatuto serd firmado en tres ejemplares
quedando una copia simple en poder de cada uno de los asociados; dos de
los originales en poder de la Secretaria Ejecutiva de la Asociacion; una en la
SUBDERE.

IV.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Articulo Primero Transitorio:

Dada que esta Asociacion tiene una existencia legal desde el aflo 1gg8, el
Directorio actual puede mantener las funciones de Directorio, por acuerdo de la
Asamblea' De lo contrario se proceder6 a aplicar el procedimiento de conformar un
Directorio provisional.

Dentro del plazo m6ximo de noventa dias siguientes a la obtencion de la
personalidad juridica, se deber5 elegir al organo directivo definitivo, si procediere.

Articulo Segundo Transitorio.-

Se faculta al^ Presidente y Primer Vicepresidente para reducir a escriturap0blica la presente Acta Modificaioria y sus Estatutos.
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Don Javier Mufroz Riquelme
Alcalde llustre Municipalidad de CURICO

Dofra Sandra Valenzuel a P6rez
Alcaldesa llustre Municipalidad de TENO

Don Carlos Vergara Zerega
Alcalde llustre Municipalidad de ROMERAL

Dona Priscilla Casti‖ o Gerli

Alcaldesa‖ ustre Municipalidad de MOLINA

Don Martin Arriagada Urrutia
Alcalde‖ustre Municipalidad de SAGRADA FAMILIA

Don Claudio Pucher Lizama
Alcalde llustre Municipalidad de HUALANE

Don Marce!o Fernandez vilo
Alcalde llustre Municipalidad de LICANTEN

Don Roman Pavez L6pez
Alcalde‖ ustre Municipalidad de VICHUQuЁ N

Don Enrique Olivares Farias
Alcalde llustre Municipalidad de RAUCO

Don Claudio Arturo Guajardo Oyarce
Alcalde llustre Municipalidad de RIO CLARO
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Don Juan Rojas Vergara
Alcalde llustre Municipalidad de SAN CLEMENTE

Don Luis V5squez G6lvez
Alcalde llustre Municipalidad de MAULE

Don Gonzalo Tejos P6rez
Alcalde llustre Municipalidad de EMPEDRADO

Dofra Lucy Lara Leiva
Alcaldesa llustre Munlcipalidad de PENCAHUE

Don Carlos Valenzuela Gajardo
Alcalde llustre Municipalidad de CONSTITUCION

Don Ren6 Concha Gonz6lez
Alcalde llustre Municipalidad de CUREPTO

Dofra Claudia Diaz Bravo
Alcaldesa llustre Municipalidad de SAN RAFAEL

Don Juan Castro Prieto
Alcalde llustre Municipalidad de TALCA

Don Bernardo VSsquez Bobadilla
Alcalde llustre Municipalidad de PELARCO

Don Rolando Renteria M6ller
Alcalde llustre Municipalidad de LTNARES

Don Luis Codegan Moran
Alcalde llustre Municipatidad de yERBAS BUENAS
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Don Pedro Pablo Mufroz Oses
Alcalde llustre Municipalidad de COLBUN

Don Arturo Palma Vilches
Alcalde llustre Municipalidad de VILLA ALEGRE

Don Pedro Fern6ndez Chavarri
Alcalde llustre Municipalidad de SAN JAVIER

Don Mario Briones Araice
Alcalde llustre Municipalidad de LONGAVI

Dofra Paula Retamal Urrutia
Alcaldesa llustre Municipalidad de PARRAL

Don Rodrigo Ramirez Parra
Alcalde llustre Municipalidad de RETIRO

Don Juan Carlos Muhoz Rojas
Alcalde llustre Municipalidad de CAUQUENES

Don Nelson Leal Bustos
Alcalde llustre Municipalidad de pELLUHUE

Dofra Viviana Diaz Meza
Alcaldesa llustre Municipalidad CHANCO
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