
REPUALICA OE CHILT

PROVINCIA DE LINARES

MUNICIPALiDADDETONGAVI

REF. APRUEBA REGI.AMENTO DE FUNCIONAMIENTO

DEI- CONCEJO MUNICIPAI..

oecaeto exeN¡o ¡tn 2 3C C

rcNGAVr, 22AGo Z0l4

vtsTos:

1.- El informe del Asesor Jurídico municipal de fecha 7 de aeosto de 2014.
2,- La ley N' 20.742, soúe perfeccionamiento del rol fiscalizador del concejo, fortalece la
trañsparencia y probidad en las municipalidades, crea cargos y modifica normas sobre personaly
finanzas municipales,
3.- La aprobación del Honorab¡e Concejo Municipal de Longaví, en Sesión Ordinaria de Con€ejo
de fecha 07 de A8osto de 2014, al reglameñto de funcionamiento del Hoñorable Con€ejo
Municlpal.
4.-Las facultades que me confiere la Ley Ne 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de adecuar el antiguo reglamento de funcionamiento del concejo municipal a las
modificaciones introducidas por la Ley N' 20.742 qüe modificó la Ley N" 18.965 Or8ánica
Constitucional de Municipalidades, incorporando nuevas máterias como la fiscálización,
funciones de la unidad de control, fiscalizac¡ón sobre la ley sobre ac€eso a la información pública,
someter a consideración materias que no incidan en la administración financiera del municipio,
inasistencia de los concejales a las sesiones, quórum para sesionar, las votaciones del concejo,
entre otra5.

DECRETO:

PRIMERO: OEJESE SIN EFECTO el reglamento de funcionamiento del Concejo Municipal de
Longaví, aprobado en sesión del Honorable Concejo Muñicipal de fecha 02 de diciembre de 2010,
a contar de esta fecha.

SEGUNDO: APRUEBESE el s guiente "Reglamento de func¡onamieñto del Concejo Mun¡cipal de
la comuna de Longaví".

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEI CONCEJO MUNICIPAL
COMUNA DE LONGAVI

TTTUIO r

GENERALIDADES Y ATRIBUCIONES

Artículo 1.En conformidad a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Ne 18.695, el funcionamiento
lnterno del concejo muñicipal se regirá por las normas contenidas en el preseñte Reglamento.
Cuando en el texto de este Reglamento se haga referencia a la Ley sin otro calificativo, se

eñteñderá que se trata de la Ley Ns 18.695, Orgánica Constitucioñal de Municipalidades, cuyo
texto actuallzado, coordinado y refundido fue fijado por e D.F.L. N9 1 de 2006, del Ministerio del

lnterior.



AIligqlq¿corresponde al concejo:
a) Ejercer las atribuciones que le confiere elartículo 79 de la Ley.

b) Prestar su acuerdo en aquellas materias contenidas en el artículo 65 de la Ley.

c) Aprobar el reglamento interno de funcionamiento del €oncejo, de acuerdo a lo establec¡do en

el articulo 92 de la Ley.

d) Aprobar las políticas de la unidad de servicios de salud y educación y las polít¡cas y normas

generáles sobre licitaciones, adquisiciones, concesiones y permisos.

e) Aprobár el Reglamento de Organizacíón lnterna de la Municipalidad a que se refiere el artículo

31de la Ley.

f)Aprobar la Ordenan2a de Participación Ciudadana en conformidad alartículo 93 de la Ley.

g) Aprobar el Reglamento sobre la integración, organi¿ación, competencias y funcionamiento del

Consejo Económico y Social Comunal.

h) Aprobar añualmente el monto de la dieta mensual de los coñceiales, las que sólo podrán

cobrarse por mes vencido.
¡) Acordár con el Alcalde el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes.

j) Aprobár las bases del concurso y el nombramiento del funcionario que desempeñe la jefatura

de la unidad de control muñicipal, de conformidad al artículo 29 inciso segundo de la Ley.

k) Aprobar convenios con otras municipal¡dades para que un m¡smo funcionario ejerza

simultáneamente funciones análogas en todas ellas, según el artículo 44 de la Ley.

l) Aprobar el Plan Anual de Desarrollo Educativo Mun¡c¡pal (PADEM), a más tardar el 15 de

Noviembre de cada año, de acuerdo a lo previsto eñ el artículo 21 de la Ley Ne 19.070, Estatuto

de lo5 Profesionales de la Educación.

m) Aprobar el programa anual de salud municipal de acuerdo con e artículo 56 letra a) de la Ley,

según lo dispone el artículo 58 de la Ley Ne 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud

Municipal.
n) Aprobar las bases para el ingreso a la carrera funcionaria de los funcionar¡os de salud, de

acuerdo alarticulo 32 de la Ley Np 19.378.

ñ) Aprobar el Reglamento del FoNDEVE de acuerdo a lo establec¡do en el artículo 45 de la Ley N9

19.148, sobre Juntas de vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.

o) Declarar incobrables toda clase de créditos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 66 del DL.

3.063, Ley de Rentas Muñicipales.
p) Calif¡car, en sesión especialmente, la coñcurrencia de imprev¡stos urBentes u otras

circunstancias que permitan llamar a propuesta privada, de acuerdo a lo señalado en el artículo 8

inc¡so qu¡nto de la tey y tom¿r conocim¡ento de las materias señaladas en el ¡nciso séptimo del

mismo artículo.
q) En la ses¡ón de instalación, fijar los días y horas en que se celebrarán las ses¡ones ordinarias, en

conform¡dad a lo dispuesto en el ¡nciso finaldel artículo 83 de la Ley.

r) Remover por los dos tercios de los concejales en eiercicio al administrador municipal, en

conformidad alarticulo 30 iñciso primero de Ia LeY.

s)Aprobar la afiliación a una mutual de seguridad en los casos en que proceda en conformidad al

artículo 3 inciso seis letra c) de la Ley Ne 19.345, que dispone la aplicac¡ón de la Ley Ne 16 744,

sobre seguro soc¡al contra riesSos de áccidentes del trabalo y enfermedades profesionales, a

trabajadores del sector público que señala.

t) Otorgar su acuerdo para la as¡gnac¡ón y cambio de denominación de bienes munic¡pales y

nacionales de u5o público bajo 5u administración, como asimismo, de poblaciones, barrios y

conjuntos habitacionales delterritorio comunal de acuerdo al artículo 79 letra k)de Ia Ley'

u) Ejercer las facultades y obligaciones contempladas en la Ley Ne 19925, sobre Expendio y

Coniumo de Bebidas Alcohólicas, tales como aprobar el informe del alcalde para que el

lntendente fije el número de patentes limitadas dentro de la comuna (artículo 7 inciso 2)), fijar

horarios diferenc¡ados para el funcionamiento de los establecimientos de expend¡o de beb¡das

alcohólicas {artículo 21 ¡nciso f¡nal), solicitar la clausura de un local (artículo 49)'

v) Prestar su acuerdo en las demás materias contemplada5 eñ la legislación viBente

w) Fiscalizar las unidades y servicios municipales. En el ejercicio de su función fiscalizadora' el

cóncejo, con acuerdo de, al menos, un tercio de sus miembros, podrá citar a cualquier director

municipal para que asista a sesiones del concejo con el objeto formulale preBuntas y requerir

información en relación con materias propias de su dirección El procedimiento y demás normas

necesarias para regúlar estas c¡taciones será el siguiente: lJna vez acordado de citar ál d¡rector o



directores, corresponderá al Secretario Municipal poner en conocimiento a la persona o a las
personas mediante aviso por cualquier medio escrito sea electrónico o en papel. La notiñcación
debe contemplar el motivo de la citación, el día y la hora de la concurrenc¡a ante la sesión del
concejo y la ¡nformación requerida. En caso alguno se puede ñotificar con veinticuatro horas
antesdela realización de la sesión del concejoalacual hasidoinvitado. La no concurrencia a la
sesaón del concejo inexcusablemente, dará derecho al 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 legalaplicable a los funcionarios municipales.

Artículo 3.El alcalde podrá determinar o el concejo acordar que se ¡nvite a otras autoridades
públicas o entidades privadas para que asistan a fas discusiones de determinadas materias que se
realicen durante sus sesiones, comisiones de trabajo, comités y audiencias públicas. En las
sesiones de sala sólo podrán hacer uso de la palabra con el acuerdo por simple mayoría de los
concejales presentes- Estas anvitaciones se realizarán de acuerdo al artículo 11 letra f) de¡
presente Reglamento.

ftTut-o
DE AS FUNCIONES DE U UNIDAD ENCARGADA DELCONTROL

AI!l!g!pl! A la unidad encargada del control le corresponderá:
a) Asesorar al 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 concejo para el ejercic¡o de sus funciones fiscalizadoras. para
estos efectos, emitirá un informe trimestralmente acerca del estado de avance del ejercicio
pro8ramático presupuestario; as¡mismo debe informar, también trimestralmente, sobre el
estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cot¡zaciones previs¡onales de los
funcionarios mun¡c¡pales y de los trabajadores que se desempeñañ en servicios incorporados a la
Sestión municipal, administrados directamente por la mun¡cipalidad o a través de corporaciones
mun¡cipales, de los aportes que, la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y del
estado de cumplimiento de ¡os pa8os por concepto de asignación de perfecc¡onam¡ento 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 eñ sesióñ de comisión del concejo, desiinada a que sus miembros
puedan formular consultas referidas al cumplimiento de las funciones que le competen.
Para estos efectos, la presentación debe realizar el encargado de la unidad de control cada dos
meses en sesión ordinaria. Sin perjuicio de lo anterior, el concejo está facLrltado para solicitar la
presencia del encargado de la unidad de controlen sesión de comisión de trabajo o de comisión
de ¡nvestigación.
Corresponderá al Secretario Municipal notificar por escrito al encarSado de la unidad de control,
la fecha y la hora de la sesión.

ftTULO t

FISCALIACIóN DE U LEY SOBRE ACCESO A U INFORMACIÓN PÚBLICA

A!!í!g!9_! Corresponde al funcionario munic¡pal responsable de la aplicación de lá Ley sobre
Acceso a la lñformación Pública poner en conocimiento del concejo, la nomina de todas aquellas
solicitudes de información pública recibidas, asícomo las respectiva respuestas entre8adas por la
municipalidad, que se realicen en el marco de lo dispuesto por la ley N'20.285, sobre Acceso a la

lnformación Pública.

La información debe ser entregada trimestralmente durante la sesión del concejo y p¿ra estos

efectos el funcionario municipal responsable será citado previamente por el Secretario

Municipal.
La no concurrencia a la sesión del concejo inexcusablemente, dará derecho al conceio 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 le8al aplicable a los

funcionarios munic¡pales.

TITULO IV
DE LA FISCALIZACION

Artículo 6.En mater¡a de fiscalización le corresponderá al concejo evaluar la Sestión del alcalde,

especialr¡ente para verif¡car que los actos municipales se hayan ajustado a las políticas, normas y

acuerdos adoptados por el Conaejo.

Las diferentes acciones de fiscal¡zación deberán ser acordadas dentro de una sesión ord¡naria del

concejo y a requerimiento de cualquier concejal.

El concejo podrá disponer por la mayoría de sus miembros, la contratación de una auditoría

externa que evalÚe la ejecución presupuestaria y el estado de s¡tuacióñ financiera del municipio.

Esta facultad podrá ejercerse toda vez que la municipalidad supere las 6250 UTA por concepto de

ingreso presupuestario.
Sin perjuicio de lo anterior, el conceio dispondrá la contratación de uña auditoría externa que

evalúe la ejecución del plan de desarrollo, la que deberá practicarse cada 4 años.

l-as auditorías señaladas se coñtratarán por intermedio del alcalde y con cargo al presupuesto

municipaly los informes finales recaídos en ellas seráñ de conocimiento público.

Específ icamente al concejo le corresponderá fiscalizari

a) El cumplimiento de los planes y pro8r¿mas de inversiones municipales y la ejecución del

presupuesto municipal.

b) Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observacioñes que le merezcan, las que

deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo máximo de 15 días, pudiendo ponér eñ

conocimiento de la Contraloría General de la República sus actos, omisiones y resoluciones que

iñfrinjan las leyes y reglamentos, y denunciar a los tribuñales los hechos constitutivos de delito en

que aquél incurriere.

c) Solicitar informe a las empresas, corporaciones o fuñdacione5 municipales, y a las eñtidades

que reciban aportes o subvenc¡ones de la mun¡c¡palidad.

TITULO V
DE tOS INTEGRANTES, SUS ATRIBUCIONES, OELIGACIONES Y RESPONSABII.IDADES

AIllilglqtEl concejo estará integrado por 6 concejales, de acuerdo a lo señalado en el artículo 72

de la Ley, y será convocado y presidido por el alcalde. Actuará como secretario del concejo el

secretar¡o municipalo quien lo subrogue.

A. Presidente del Concejo

AIflgblLEl alcalde será el pres¡dente delconcejo.

En caso de ausencia del alcalde, presidirá la sesióñ el conceial presente que haya obtenido,

individualmeñte, mayor votación ciudadana en la elección respectiva, según lo establecido por el

Tribunal Electoral Regional, salvo cuando opere lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 107

de la Ley. Durante el periodo de la subro8ación del alcalde, el concejal que pres¡de la sesión, será

el representante protocolar de la municipalidad, y tendrá el derecho a convocar al Concejo.

Corresponderá al presidente del concejo:

a) Presidir las sesiones.

b) Orientar, dirigir y clausurar los debates; aprobar el coñtenido de las tablas que le presentare

oportunamente el secretario municipal, siñ perjuicio de las facultades del concejo eñ esta

materia, y formular mociones.
c)Poner en votac¡ón losasuntos o temas a tratar'
d) Suspender sesiones, ponerles término y declarar la falta de quórum para ¡niciar un¿ sesión, en

conformidad a las modal¡dades que establece este Reglamento.



B. De los Concejales

Al!ÍggElXcorrespon d e a cada concejal:

a) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
b) Tomar parte en los debates formulándo sugerencias destinadas a dar una mejor solución a los

asuntos sometidos a discus¡ón y emitir su voto en las mater¡as en que se le solicite.

c) Proponer al concejo la postergación de un¿ sesión ordinaria, la revisión de un acuerdo

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

la mun¡cipalidad, o la invitación a alSuna sesión delconcejo a personas ajenas al municipio, para

pronunciarse sobfe materias de su competencia.
d) Solicitar informe al alcalde de todo lo relacionado con la marcha y funcionamiento de la
municipalidad. Esta facultad debe ejercerse responsablemeñte de manera que no entorpezca ia

marcha de la admin¡stración municipal.
e) Realizar consultas o peticiones de informes a la un¡dad de control relativos a la ejecución

programática del presupuesto municipal.
f) comunicar, cuando y como corresponda, el derecho al pago de la asignación anual de 6 UTM a

que se refiere elartículo 88 ¡nc¡so cuarto de la Ley.

g) En general, ejercer las demás atribuciones que le encom¡enden o faculten las leyes vigentes.

h) Requerir el acuerdo del concejo aquellas materias referidas en el artículo 65 de la Ley Orgánica

constitucionalde Municipal¡dades, siempre que éstas no inciden en la administrac¡ón financ¡era

delmun¡cipio.
El procedimiento para presentar iniciativas, es aquella que se encuentra re8ulado en la Ley

Orgánica constitucionalde Municipalidades y en el presente Reglamento.

AtíllLg_lqla inasistencia no justificada a más del veinticinco por ciento de las sesiones

ordinarias a que se citen eñ uñ año calendario será causal de cesación en el ejercicio de car8o de

concejal, según lo dispone el artículo 76 letra c)de la Ley.

Artículo 11.81 secretario municipal dejará constancia en acta de las inasistenc¡as iñjust¡ficadas, y

cuando se produjere la situación a que se refiere elartículo precedente, informará en la primera

sesióñ ordinaria que corresponda, para que cualquiera de los concejales ponga los antecedentes
en conocimiento del Tribunal Electoral Regional, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 77 de la

c. DelSecretar¡o del Concejo

ABilglgjl¿Et Secretario Municipal o quien lo subrogue, desempeñará las funciones de secretar¡o

delconcejo.

AEÍlglqj!3jcorre spon de al Secretario delConcejo:

a)Asistir a las sesiones-

b) Ser el ministro de fe de las actuacioñes y acuerdos que adopte el concejo.

c) Adoptar las providencias necesarias para comunicar los acuerdos adoptados por el conceio a

las autoridades, organizaciones, unidades municipales y personas que corresponda.

d) Efectuar las citaciones para las sesiones ordinar¡as y extraordinarias del concejo con la debida

antelación.
e) tévantar acta de cada ses¡ón que celebre el concejo, adjuntando los documentos

correspondientes, e incorporarla al Libro de actas que llevará al efecto.

f) solicitar la difus¡ón a través de los medios de comunicación social, cuando el concejo lo pida,

de las actividades desarrolladas, las mater¡as tratadas y los acuerdos ádoptados en las

respectivas sesiones.

g) Redactar y despachar las citaciones o invitaciones a funcioñarios munic¡pales y a personas

ajenas al mun¡cipio a nombre del concejo municipal o del alcalde, se8ún corresponda' Lo mismo

deberá realizar con los oficios por los cuales se soliciten los informes o asesorías que el alcalde o

el concejo estimen necesarios.



h) Mantener ál día y custodiar los Libros de Actas y otros que se estirneñ necesarios.
i) Elaborar las tablas de materias a tratar en las ses¡ones ordinarias del concejo y enviarlas con las

respectivas citacioñes.
j) Recibir, reg¡strar y ¿rchivar, según corresponda? la documentación que reciba el concejo
Municipal. Asimismo, deberá despachar toda la correspondencia que emane del m¡smo.
k) Uevar un registro de la asistencia de los concejales a las sesiones formales y de comisiones
para determinar el pa8o de las asignaciones a que se ref¡ere el artículo 88.
l) En general, real¡zar todas las tareas que le encomiende el concejo o la Ley.

TITULO VI
DE LAS SESIONES

Artículo 14.La celebrac¡ón de sesiones ordinarias y extraordinarias y su convocatoria, desarrollo,
suspensión o término, se retirán por lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley y en el presente

Reglamento.
El alcalde acordará con el concejo el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes,
debieñdo efectuarse a lo menos tres.

Artículo 15.Las sesiones ordinarias se realizarán en los días y horas fijados por el propio concejo
en la sesión de instalación. En ellas podrá tratarse cualquier materia que sea de competencia del
concejo,

Artículo 16.Las sesiones extraordinarias se efectuarán por convocatoria del alcalde o por un
tercio, a lo menos, de los concejales en ejercicio. En ellas sólo se tratará la o las materias
indicadas en la convocatoria.
De acuerdo al inciso anterior, en caso de que sean los concejales quienes efectúan la

convocator¡a, éstos deberán acreditar al secretario municipal que todos los concejales han sido
citados pára que proceda a citar alalcalde.

A!!i!U!q!¿Las sesiones extraordinarias, tanto las que se orig¡nen por iniciativa del alcalde o de la
tercera parte de los concejáles en ejercic¡o, serán citadas por cédula ¡ndicando en ella las
materias a trat¿r y el di¿, hora y lugar de la sesrón.

A4!!g!9-lgtas sesiones serán públicas y se celebrarán en la sala de sesiones del Ed¡f¡c¡o

Munic¡pal o en otro lugar que para el efecto habilite la muñicipa idad, si lo primero no fuera
posible. Podrán ser secretas cuando así lo acuerden los dos tercios de los concejales presentes.

A. De la Tabla

AcÍqd.qlgla tabla será formada con antelación a cada sesión y distribu¡da a los concejales de
conformidad a este Reglamento.
La salá podrá alterar el orden de materias consignadas en la tabla, de conform¡dad a las
prioridades que estime pertineñtes.
Por resolución del alcalde podrá retirarse una materia de la tabla, lo cual deberá informar a la
sála.

Las materias que requieren el acuerdo del concejo serán de iniciativa del alcalde. S¡n perjuic¡o 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 [ey, podrá ser requerido por el concejo p¿ra

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 artícúlo 60

B De l¿ Lrtacron

A¡!Í!g!q?gla citación y tabla será despa€hada por el secretario municipal, cuando proceda, con

una anticipación de, a lo menos, un día corrido, Y serán enviadas al correo electrónico de cada

uno de los miembros del Concejo.



La citación se entenderá perfeccionada con la recepción del documento en el señalado correo
electrónico.
lunto á la citación se despachará el texto delacta de la sesión anterior, aún no aprobada, para la

revis¡ón de los señores concejales.

AtrÍqlg_-3ltn caso de c¡tac¡ones a sesiones extraordinarias, éstas se despacharán a cada

concejal por el secretario del (oncejo normalmente con dos días corridos de anticipación. En

todo caso, tratándose de una sesión extraordinaria de carácter ur8ente, la citación se podrá

efectuar personal o telefónicamente o por cualquier otro medio que el secretario del concejo
estime adecuado, asegurándose que sea recibida por el destinatario.
Tratándose de modif¡caciones presupuestarias, de acuerdo a lo dispuesto en elartículo 81 inciso

final de la Ley, deben proporcionarse al concejo los antecedentes que la justifican con una

ant¡cipac¡ón de a los menos 5 días hábiles a la sesión respectiva.

AEÍ!g!9.2¿En el caso de las sesiones extraordinarias convocadas por los concejales, el secretar¡o
municipalverificará si efectivamente ha sido convocada por la tercera parte de los concejales en

ejerc¡cio. Si se cumpliere esta exigencia, informará al alcalde o a su subrogante legal, se8ún

correspondiere, la convocatoria antes iñdi.ada, los antecedentes o causales por las que se

solicita y la fecha, hora y lugar eñ que se deberá realizar la sesión.

T|TUtO VI
DEL QUORUM PARA SESIONAR

Artículo 23. El quórum para constituir Sala y mantenerse en Sesión será la mayoría de los

Concejales en ejercicio.
Salvo que la Ley exija un quórum distiñto, los acuerdos del Concejo se adoptarán en Salá

legalmente const¡tuida y por la mayoría absoluta de los integrantes presentes.

Los alcaldes no serán considerados para el cálculo del quórum ex¡g¡do para que el Concejo pueda

sesionar, pero sí en aquel requerido para adoptar acuerdos,
El secretario municipal dejará constancia en acta que levantará al efecto, de la imposib¡lidad de

celebrar la sesión por falta de quórum, ¡ndicando, además, la nómina de los concejales citados,
de los asistentes e lnasistentes, si fuere elcaso.

Artículo 24.A la hora designada para abrir la sesión, el secretario municipal comprobará la

asistencia de los concejales y si transcurrido 20 minutos no hubiere quórum, el alcalde
suspenderá la reunión.

Artículo 25.Sa la reunión suspendida de acuerdo al procedimiento señal¿do en el artículo
precedente correspondiere a una sesión ordinaria, ésta se entenderá postergada para el

siguiente día hábil, en el mismo lugar y hora, y se requerirá nueva citación para aquellos
concejales que no hayan asistido a la sesión postergada. Las sesiones extraordinarias requerirán
de una nueva citación, efectuada en la forma que señala este Reglamento.

TITULO VIII
DEL DESARROLLO DE I,AS SESIONES

A De la düra.ión

Artículo 26.Las sesiones durarán hasta 120 minutos, sin embargo, por acuerdo de l¿ mayoría de

los concejales asistentes, podrá prorrogarse la reunióñ cuantas veaes sea necesario y por el

tiempo que se estime conveniente.

B- De las etapas de la Sesión

A4ÍSc!.S2¿El alcalde abrirá la sesión ocupando la fórmula que el propio municipio determine,
tate s.o ñ o'§!JVE!!5E5!éXL



A4li!g!g:¿&La distribución del orden de la tabla será determinada por quien presida la ses¡ón- Si

éste nada dice las sesioñes ordinarias tendrán el siguiente desarrollol

1. Acta
2. Correspondencia
3. cuenta
4. Varios
5. Término de la Sesión

Adisglg!¿lÁbierta la sesión el alcalde someterá a la aprobación del concejo el acta de la o las
sesiones anteriores,
Si mereciere reparos, se discutirá dentro deltérmino de 12 minutos y se dejará constancia de las
rectificaciones que se acordaren.
Cuando no fuere observada el acta, se dará por aprobada.

ABEllgj¡ltla etapa de la cuenta es la enumeración de los temas que debe conocer el concejo.
E¡alcalde dará a los documentos de la cuenta la tramitación que corresponda v ordenará archivar
aquellos asuntos que no requieran de un pronunciamiento del concejo, como asimismo los que

háyan sido informados desf¿vor¿blemente.
Se agregarán al final de la tabla ordinaria todos aquel¡os temas de la cueñta que la sala estime
necesar¡o o pertinente.

AÉtisgldlARendida la cuenta se pasará a tratar los temas de la orden del día, que corresponden
a los temas de la tabla, lo que se hará en estracto orden salvo que el alcalde o el concejo
acuerden otra co5a.

Artíaulo 32.Terminada la discusión de la orden del día, que corresponderá al tiempo de la sesión
ordinaria destinada a la libre intervención de Ios concejales.

Artículo 33.E1 presidente dir¡girá los debates y concederá la palabra a los Concejales que estén
integrañdo sala en el m¡smo orden que la soliciten.

Attículo 34.En cada oportunidad y cons¡derando lá complejadad de las materias a tratar, se

determ¡nará el tiempo estimativo ideal de duración de las intervenciones de los concejales y de
los funcioñarios o personas ajenas a la municipalidad que hayan sido citadas o invitadas a la

sesión, quedando el presidente facultado para suspender los debates acerca de cada materia de
la tabla.
No obstante lo anterior, si uno o más concejales solicitasen la continuación del debate y así lo
acordare lá mayoría del concejo, éste podrá prolongarse más allá de lo determinado

Previarñente.
Si llegare la hora de término de la sesión sin haberse produc¡do la votación sobre la materia
debatida, se entenderá prorrogada la misma hasta que exista pronuñciamiento.

Artículo 35.Las materias incluidas en la tabla que no alcanzaren a tratarse o a dir¡mirse, 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 articulo 79 letra b) de la Ley o de
otras que el alcalde determine, y no se alcañzaren a tratar íntegramente en la sesión ordinaria a

que se refieren los artículos precedentes de este Reglamento, deberá prorrogarse la sesión antes
citada para el siguiente día hábil, sifuese necesario, entendiéndose que continuará a partir de la
misma hora y en el mismo lugar en que inició la ses¡ón prorrogada, salvo acuerdo expreso en

contrario.

Artículo 36.E1 acuerdo del concejo sobre las materias consignadas en la letra b) del artículo 79 de

la Ley, a excepción de las señaladas en el artículo 82 letra a), deberá emitirse dentro del plazo de

20 dias contado 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) el conceio deberá pronunciarse

antes del 15 de diciembre.



Si los pronunciamientos del concejo no se produjereñ dentro de los términos legales señálados

en la Ley, re8ira lo propuesto por elalcalde.

artículo 37.S¡ en el transcurso de una sesión 5e retirasen uno o más de los concejales asistentes,

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

ñaterias pendientes de tratar seráñ discutidas preferentemente en la sesión ord¡naria s¡8u¡ente.

No obstante, si la suspensión recayere en una sesión extraordinaía o en una ordiñaria que

tuv¡ese en tabla materias transcendentes para el fuñcionamiento muñicipal, como las iñdicadas

en las letras a) y b) del artículo 79 de la Ley, el alcalde podrá convocar para otra sesión de

carácter extraordinario, la que se eñtenderá automáticamente convocada para el día si8l.liente, a

la m¡sma hora y eñ el mismo lugar, con la finalidad de terminar de tratar las mater¡as pendientes.

AI!&U!q3&Los concejales para hacer uso de la palabra deberán pedirla al pres¡dente.

Ningún inte8rante del concejo podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra, salvo la facultad

del presideñte para llamalo al orden o para exiSir el cumplimiento de una d¡sposición

reSlañentaria.

Artículo 39.Los concejales ño podrán hacer uso de la palabra por más de 5 minutos para refer¡rse

a un mismo tema,5alvo acuerdo en otro sentido de la sala.

C. DelActa

Atsígu.g-.4qEn el acta se establecerá el día y hora de la sesión, indicañdo s¡ es ordinaria o

extraordiñaria; se señalará el nombre de quien preside la sesiófl y del secretario de la misma; la

nómina por orden de precedencia se8ún la votación obtenida de los concejales presentes;

nómina de los invitados que hay¿n asistido a la reunión; la aprobación de la o las actas anteriores
y las observaciones, si las hubo; la enumefación de los documentos de que 5e haya dado cuenta;

los asuntos que se hayan discutido, con indicación de lo propuesto; los acuerdos adoptados sobre

cada una de las materias tratadas; las votaciones habidas y la forma en que votaron los

concejales; los inc¡dentes con una enumeración de lo sustancialmente tratado y la hora de

térm¡no de la sesión.

AttEgblltun ejemplar del acta se consignará por estricto orden de fecha, en el archivo ofic¡alo
libro de actas del concejo respectivo, el cual se mantendrá baio la custodia del secretario del

concejo.

Artículo 42,E1 acta correspondiente a cada sesión será flrmada por el secretario del coñcejo. Las

copias que se rem¡tan a los concejales serán autorizadas por d¡cho secretario.

Artíaulo 43. Una vez aprobada el acta de concejo esta deberá estar a disposición del toda

comunidad en el respectivo sitio web con que cuente la Municipalidad

ftTUto rx
DE TOS ACUERDOS

A4t¡sglg1lLlos acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los conceiales asistentes a la

sesión respectiva, salvo las situientes materias que requieren elquórum que se indica:

a) Carácter públ¡co o secreto de una sesión, en este último caso de acuerdo al artículo 84 de la

Ley, se requerirá el voto favor¿ble de los dos terc¡os de los concejales presentes.

b) Designación de alcalde suplente, cuando el alcalde se encueñtre afecto a una incapacidad

temporal super¡or a cuarenta y cinco días, en que se requerirá acuerdo adoptado por la mayoría

absoluta de los concejales en eiercicio, en sesión especialmente convocada al efecto, setún lo

dispuesto en elartículo 62 de la Ley.

c) Remoción del administrador municipal, s¡ existiera, para lo que se requer¡rá de los do§ tercios

de los miembros eñ ejercicio, conforme al artículo 30 de la Ley.



d) Aceptación de la renuncia del alcalde, en que se requerirá los dos tercios de los m¡embros eñ
ejerc¡cio, de acuerdo alartículo 60 letra d) de la tey.
e) La provisión del cargo de concejal en los casos que contempla el articulo 78 de la Ley, requerirá
la mayoría absoluta de los miembros en ejercicro.
f) Para determ¡nar anualmente la dieta meñsual a que tienen derecho lo5 concejale5 se requieren
los dos terc¡os de los miembros.

A¡!i!U!91!1 Tratáñdose de materias que enumera el artículo 65 de la Ley Orgánica Constitucional
de Municipalidades, los concejales presentes en votación respectiva deberán expresar su
voluntad, favorable o adversa/ respecto de las rnater¡as sometidas a aprobación del concejo, a

menos que les as¡sta al8ún motivo o calsa para iñhabilitarse o abstenerse de emitir su voto,
debiendo dejarse constancia de ello en el acta respectiva.

AtÍlglg1lllAdoptado un acuerdo o rechazada una proposic¡ón éstos no podrán ser rév¡sados
sino en virtud de ñuevos antecedentes que no se hub¡eren invocado o de los que no se hubiere
tenido conocimiento altiempo en que se adoptó el acuerdo.

Artfculo 47.Las votaciones se efectuarán a viva vo2, salvo en los casos siguientes, en que serán
secretas:

a) Designación de alcalde suplente en elcaso del artícLrlo 62 de la Ley.

b) Consulta para la designacióñ de delegado, en la situacióñ a que se refiere el artículo 64 de la
LeY.

c) En aquellas materias en que excepcionalmente el alca¡de o algún concejal lo solicite y que el
concejo lo acuerde por mayor¡a de los asistentes.

Adílglqll&Cerrado el debate, el secretario tomará la votación a los concejales. Si hay empate, se
tomará una segunda votación. De persistir el empate, se votará en una nueva sesión, la que
deberá ver¡ficarse a más tardar dentro de tercero día. Si se mantiene d¡cho empate,
corresponderá a qu¡en presida la ses¡ón elvoto dirimente para resolver la materia.

Al!ÍgglgllXLás votaciones públicas serán tomadas en voz a¡ta por el secretar¡o municipal y tas

secretas, por el mismo funcionado, recoBiendo personalmente las cédulas.
Todo voto se em¡tirá dic¡eñdo "Sl o "NO". Todo lo aBregado o las condiciones, no se tomárá en
cuenta en elcómputo.
Los votos secretos se ematirán en una cédula en que se escribirá "Sl" o "NO" solamente.

Af!¡gglq5o.Cuando se vote una materia, las abstenciones o votos eñ blanco se considerarán
como ausencia de manifestación de voluntad, sin que puedan contabilizarse en algún sentido.

Artículo 5l.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 t¡empo que no excederá de
cinco minutos.

Alflglqs¿Proclamado el resultado de una votación por el secretario, se cerrará defin¡t¡vamente
eldebate sobre la máter¡a.

A4ísglggA[os acuerdos serán redactádos por el secretario, quien los suscrib¡rá.
Ellos se cumplirán de inmediato sin esperar la aprobación del acta, salvo indicación expresa en
contrario del concejo. Los acuerd05 deberán ser cumpl¡dos mediante orden del alcalde que se

materializará med¡ante la dictación del respectivo decreto- El incumplimiento de esta obligación
por parte delalcalde dará lugar al nacimiento de responsabilidad legal que fuese procedente.

ÍITULO X

DE IAS AUDIENCIAS PÚBLICAS



4!!!!g!qlLcada Municipalidad deberá re8ular en la ordenanza municipal de participación, a que
5e refiere el artículo 93 de la !ey, las audien€ias públ¡cas por medio de las cuales el alcalde y el
concejo conocerán acerca de las materias que estimen de interés comunal, como asim¡smo las
que no menos de cien ciudadaños de la comuna le planteen. Exceptuándose de esta ex¡gen€ia las
comunas de menos de
5.000 habitantes, en las que elconcejo determinará el número de ciudadanos requirentes.
La Ordenanza de Participacióñ Ciudadana regulará las audiencias públicas.

TITULO XI

DE LAS COMISIONES

Párrafo 1: De las comis¡ones

AI!l!U!q5!El concejo podrá acordar la formación de comisiones de trabajo para desarrollar sus
funciones, las que serán siempre presididas por concejales. S¡n perjuic¡o de ¡o anterior, cada
concejal individualmente podrá abocarse a un tema de su interés y dominio.
Cada una estará integrada por 3 concejales, y el quórum para sesionar será de 2 concejales, los
que podrán participar en más de una Comisión a la vez.
Además, podrán estar integradas por funaionarios municipales, miembros del
Consejo Económico y Social Comunal, representantes de otros Servicios púb¡icos, or8anismos
comunitar¡os o particulares.

Artlculo 56.ta forma de designación de los miembros de una comisión será establecida por el
concejo.

Párrafo 2: Normas para el fúncionamiento de las Comisiones

Artículo 57.E1 concejo, por sir¡ple mayoria, podrá acordar que un asunto que requiera de su
pronunciamiento sea estud¡ado e informado previameñte por alguna comisión, en todo caso
para los temas de mayor relevancia municipaly que correspondan a funciones permanentes del
municipio, el concejo podrá por mayoría de sus miembros constituir com¡siones especiales de
carácter permanente; en igual forma, podrá eximirlo de este trámite en el estado en que se
encuentre.

Artículo 58.1e correspoñderá al alcalde y alconcejo determinaa por la mayorÍa de sus miembros
la comisión que deba informar sobre cada materia.

Artfaulo 59.Correspondera a l¿s comisiones:
á) Sol¡c¡tar y recopilar los antecedentes que contribuyan al e5tudio del tema o problema
sometido a su conocimiento.
b)Comprobar los he(hos o antecedentes necesarios.
c) lnformar al aoncejo mun¡c¡pal con el mérito de estos antecedentes.
d) Las demás tareas que le pueda encomendar el concejo.
Las conclusiones e informes de las com¡sioñes serán elevados a conocimiento del coñcejo, en el
carácter de proposiciones, por intermedio del presidente de la comisión o del concejal que la
comisión des¡gne.

A¡lcglg_tqqcada comisión al constituirse, nombrará de entre los concejales inte8rantes un
presidente V filara el dia y hora de sus reunrones.
Las sesiones de estas comisioñes teñdrán hora de inicio y término dentro del horario laboral del
municipio y se celebrarán en el edificio municipal u otro lugar determinado por acuerdo del
concejo, no pudiendo en n¡ngún caso sesionar cuando el concejo se encuentre reunido,
El secretar¡o del concejo municipal coordinará el funcionamiento de las comisioñes y reunirá los
informes que emitan para elconocimiento del concejo.

4!!ígg!9_..1E!La5 comisiones podrán celebrar sesiones extraordinaraas, prev¡a citación de su
presidente hecha con 24 horas de antic¡pación a lo menos. Esta citaaión deberá citarse por medio
del secretario munic¡pal.



AtsÍlglgj2:De todo lo obrado en las sesiones de las comisiones ordinarias y extraordinarias se

levantará acta resumida por su presidente, dejando constancia de la asistenc¡a de los concejales,

de la cual se enviará copia al secretario delconcejo municipal.

Aníaulo 63.tos concejales podrán as¡st¡r a las sesiones de lás comisiones que no integran y tomar
parte en sus deliberaciones, pero s¡n derecho ¿ voto.

Artículo 64,[os acuerdos de las comisiones requieren del voto afirmativo de la mayoría de los

miembros presentes en la sesión,

AI!ígg!9-.10!Las comisiones deberán acompañar los antecedentes sobre los cuales fundamentan
sus respectivos informes.

ABigglgllqEl concejo fijará a las comisiones un plazo determinado para emitir su informe el que

deberá ser entregado al secretario del concejo municipal, quien a su vez lo informará al alcalde
para ponerlo en tabla en la sesión sigujente del concejo.

TlfuLo x[
REFORMA OEL REGI.AMENTO

Artíaulo 67.Toda modificacióñ al presente Reglamento deberá ser aprobada por la máyoría de los

concejales en ejeacicao.

TITULO XIII
Normas generales

Añículo 68, Durante las sesiones del coñcejo, los presentes en la sala deberán apa8ar los

aparatos móviles o colocarlos en silencio a fin de no perturbar el normal desarrollo de la sesión o
las intervenciones de sus miembros,

A!!i!g!9..lEg Por acuerdo del H. Concejo Municipal las sesiones ordiñarias se realizárán en los días
y horas que se fije en la sesión de instalacióñ del H. Concejo Muñicipal, pudiendo ser modificado
previo acuerdo de sus miembros.

ANÓTEsE, cOMUNíQUE5E, PUELIqUESE, Y ARCHIVESE.
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