
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 1 O 7 CONCEJO M U N I C I P A L 

En Negrete , a veintiún días del mes de 
Diciembre de 1998, sesiona el Concejo Municipal en reunion de 
carácter ordinaria, pres id ida por el Alcalde de la comuna, Don 
Osear E. Burgos Vida!, y la presencia de los Concejales Sres. 
Hernán Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne 
Rodríguez y Jaime Cañete; sirve como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Presentación Modificación Presupustaria Municipal 

4° Presentación Modificación Presupuestaria Departamento de 
Educación. 

5° Informe Sres. Concejales que participaron en Seminario en 
la ciudad de Viña del Mar. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde 
de Dios a las 15,16 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

Abre la sesión en el nombre 

El Sr. Alcalde de la comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 106, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 14 de Diciembre de 
1998. 

Ofrece la palabra. 



- 2 -

El Concejo Municipal por la. una.nimida.d de los 
Concejales presentes, a.cuerda. a.probar el a.eta recientemente 
sometida a su consideración, sin observaciones. 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Informa. que no se ha. recibido 
corresponencia. para. el Concejo Municipal. 

3° Modificación Presupuestaria Municipal. 

Sr. Alcalde de la comuna, señala que se hace 
necesario introducir una Modificación Presupuestaria al 
Presupuesto Municipal, la que fundamentalmente va dirigida a 
incorporar un bono a los Profesores de la comuna, que involucra 
una cifra total de $3.700.000.- y aumentar algunos gastos 
especialmente en lo que significa Bienes y Servicios de consumo, 
señala que de acuerdo al cronograma que existe para este tipo de 
bonificaciones de fin de año, y Aguinaldo de Navidad, le 
correspondería al gremio del magisterio, y en definitiva a todo 
el personal dependediente del Departamento de Educación, que esto 
llegara en la primera quincena de Enero, es por ello que en este 
caso en especial, se considera., estima., y presenta al Concejo 
Municipal, la Modificación Presupuestaria que a continuación se 
detalla, con el objeto de adelantar dicho aguinaldo, y la 
Modificación Presupuesatria es la siguiente : 

SUBTI. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

21 GASTOS EN PERSONAL 150 
05 VIATICOS 150 

001 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 150 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.350 
11 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO 200 
12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 300 

001 PARA VEHICULOS 300 
14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.100 

001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO y 
REPARACIONES 500 

002 SERVICIOS DE MANTENCION y REPARACION 
DE VEHICULOS 300 

003 SERVICIOS DE MANTENCION y REPARACION 
DE MAQUINAS Y EQUIPOS 300 

16 CONSUMOS BASICOS 600 
002 SERVICIO TELEFONICO 600 

17 SERVICIOS GENERALES 1.150 
002 PUBLICIDAD Y DIFUSION 300 
003 SERVICIOS DE IMPRESION 300 
009 GASTOS MENORES 50 
017 OTROS SERVICIOS GENERALES 500 
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25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.550 
31 TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO 250 

012 OTRAS 250 
33 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 

PUBLICAS 4.300 
001 EDUCACION A SERVICIOS IMCORPORADOS 

A SU GESTION 3.700 
008 AL FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISO DE 

CIRCULACION 600 

TOTAL M$ 8.050 

SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS DISMINUYE M$ 

31 INVERSION REAL 8.050 
68 INVERSION REGION VIII 

001 MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS DE 
LA COMUNA 1.000 

005 CONSTRUCCION DE BODEGA Y TALLE MU-
NICIPAL MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 7.050 

TOTAL M$ 8.050 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk Consulta que es lo que 
sucede cuando estos fondos efectivamente lleguen al Departamento 
de Educación en el mes de Enero. 

Sr. Alcalde Señala que efectivamente esos 
fondos deben ir destinados al Departamento de Educación, ya que 
son denominados fondos afectos 1 pero fundamentalmente nosotros 
debemos manejar lo que significa la Subvención para el 
Departamento de Educación, en que durante el año la podemos 
aumentar, mantener o disminuir, entonces eso hay que verlo en su 
oportunidad. 

Como es tradicional en el Concejo Municipal, 
la presente Modificación Presupuestaria quedará pendiente para la 
próxima sesión. 

4° Modificación Presupuestaria Departamento de Educación. 

Sr. Alcalde Señala que tal como lo ha 
señalado en la Modificación Presupuestaria anterior, se debe 
presentar una Modificación Presupuestaria en el Presupuesto 
Municipal del Departamento de Educación para el año 1998, que 
fundamentalmente significa incorporar los $ 3.700.000.- para 
entregar un bono especial a todo el personal dependiente del 
Departamento de Educación, y la Modificación Presupuestaria es la 
siguiente : 
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Presupuesto Municipal del Departamento 
en las siguientes denominaciones 

de 

CODIGO 
SUBTI. 

ITEM ASIG. DENOMINACION VALOR $ 

06 

20 

21 
30 

01 
02 

31 
01 
02 

07 

TRANSFERENCIAS 

Aporte Municipal 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS DE PERSONSAL 
Personal Adscrito a los Estable
cimientos 
Pago Remuneración Líquida 
Integro Cotiz. Previsionales 

3.700.000 

3.700.000 

2.560.000 
640.000 

Personal Administrativo del Sistema 
Pago Remuneración Líquida 400.000 
Integro Cotiz. Previsionales 100.000 

TOTAL GASTOS 3.700.000 

Sr. Alcalde : Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk : Esto que nosotros estamos 
viendo en este momento, es adelantar el monto, es adelantar los 
fondos, pero debe quedar un acuerdo, o se debe saber cuando 
realmente lleguen esos fondos, donde quedarán empozados. 

Sr. Alcalde Ellos deben ir al Departamento 
de Educación, pero tal como lo señaló anteriormente, nosotros 
manejamos lo que significa la Subvención para el próximo 
Presupuesto Municipal, y ahí tal como lo señalaba anteriormente 
se puede aumentar, disminuir, o mantener el monto, en todo caso 
eso es una materia que hay que manejar a futuro. 

todas estas 
modificaciones que nosotros estamos viendo ya sea en el 
Presupuesto Municipal, especialmente lo que significa el 
Presupuesto Municipal, señala que nosotros en lo que teníamos 
previsto para el año 1998, hemos quedado corto en diferentes 
partidas. 

Sr. Saúl Navarrete Con 

Sra. Ivonne Rodríguez El la no está muy de 
acuerdo en adelantar esto, ya que los profesores el año pasado 
estuvieron en huelga y deben asumir su responsabilidad y la de 
cada uno de ellos, y este regalo que nosotros le estamos 
haciendo, es como para incentivar que sigan ocurriendo estas 
situaciones, ella en general no comparte el hecho de adelantar 
este obsequio. 
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Sr. Alcalde Consulta al Sr. José Vergara, 
a recibir los cuantos son los montos que aproximadamente 

Profesores con este beneficio. 
van 

Sr. José Vergar;i, Jefe del 
Administración y Finanzas, del sistema educación 
que los Profesores van a recibir algunos arriba 
otros por sobre los $ 37.000.-

Departamento de 
comunal, señala 

de $ 50.000.- y 

Sr. Secretario Municipal, solicita al Sr. 
Alcalde hacer uso de la palabra, para dar lectura al Artículo 77° 
de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que dice 

"Ningún Concej41 de 14 11unicip4lidltd podr..-i. 
tomar parte en la votación y la discusión de asuntos en que el o 
sus p4rientes hast4 el cudrto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad, estén interesados, salvo que se trate de 
nombramientos o designaciones que deban recar en los propios 
Concejales. 

su resolución 
referidas. 

Se extiende que existe dicho interés cuando 
afecte moral o pecunaridmente a las personas 

Por esta razón señala que es bueno tener 
presente con el objeto que los Sres. Concejales no cometan algún 
error al respecto, en todo caso indica esto viene claramente 
tipificado en la nueva reforma que existe para la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidad, en donde incluso van a ser 
sancionados por el Juez cuando intervengan o voten en alguna 
materia que ellos tengan interés. 

Cabe señalar que, no es el caso de este 
Municipio. 

Sr. Herná.n Sandoval Agradece la 
intervención del Sr. Secretario Municipal, y está en absoluto 
acuerdo por el planteamiento de él realizado, es más, él siempre 
se ha inhabilitado para participar en las discusiones en que se 
aplique este artículo, es por ello que aún cuando debe mantenerse 
en silencio quiere señalar y se hace responsable de su 
intervención, que está en desacuerdo con la intervención emitida 
por la Sra. Ivonne Rodríguez, ya que este no es un obsequio que 
se le hace a los Profesores, sino más bien es un derecho ganado, 
no quiere él alargar más su intervención, pero quiere dejar en 
claro que no comparte el criterio sustentado por la Sra. Ivonne 
Rodríguez. 

Tal como es una tradición en el 
Municipal, la referida Modificación Presupuesatria 
pendiente para la próxima sesión. 

Concejo 
queda 

4° Información de Los Sres. Concejales que asistieron a la 
reunión en Viña del Mar. 
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Sr. Alcalde Ofrece la palabra a Don Jaime 
Cañete Vera y a Don Edwin Von-Jentschyk Cruz, quienes 
participaron en el primer encuentro de Concejales de Chile. 

Sr. Jaime Cañete Vera En primer lugar 
señala que la intervención del Contralor General, Don Arturo 
Alwyn fue bastante provechosa y señaló bastantes antecedentes que 
son buenos tener y mantenerlos siempre presente, documento del 
cual hace una extensa exposición a los Concejales presentes, 
destacándose dentro de lo señalado por el Contralor General de la 
República, que en un futuro cuando sea aprobada esta modificación 
a la Ley Orgánica, los Concejales por un tercio de ellos se van 
a poder convocar a una reunión del Concejo Municipal, es decir 
para este Concejo bastaría con dos Concejales que estuvieran de 
acuerdo para hacer una convocatoria, y existe una serie de otros 
antecedentes con respecto a la modificación de la Ley. 

Sr. Von-Jentschyk 
modificación o el Proyecto de Ley a modificar 
hace entrega de este documento a cada uno 
presentes. 

1. Funciones Privativas de las Municipalidades 

Efectivamente la 
es el siguiente, y 
de los Concejales 

Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes funciones 
privativas: 

Se extienden las funciones de planificación y regulación de las municipalidades a todo el 
territorio comunal (urbano y rural) . 

Se reordena la ubicación (letras) de las distintas funciones privativas de las municipalidades 
contenidas en el artículo 3°. 

2. Nuevas Funciones Compartidas de las Municipalidades (Comisión Mixta) 
Las municipalidades en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar directamente o con otros 
órganos de la Administración del estado, funciones relacionadas con: 

•La asistencia judicial 

•El apoyo y fomento de medidas de prevención en materias de seguridad ciudadana y colaborar 
en su implementación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 90 de la 
Constitución Política 

•El fomento productivo 

•La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

Sin perjuicio de las funciones y atribuciones de otros organismos públicos, las municipalidade~ 
podrán colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente, dentro de los límites 
comunales. 

3. Limitación Financiera al Traspaso de Funciones 
Cualquiera nueva función o tarea que se le asigne a los municipios deberá contemplar el 
financiamiento respectivo 

4. Instrumentos de Gestión Municipal. (Comisión Mixta) 
• El plan de desarrollo comunal y sus programas. 

El plan comunal de desarrollo, instrumento rector del desarrollo en la comuna, contemplará las 
acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local a promover el avance 
social , económico y cultural de la comuna. Su vigencia mínima será de cuatro años, sin que 
necesariamente coincida con el período de desempeño de las autoridades municipales electas 
por la ciudadanía . 

• El Plan Regulador Comunal. 

• El Presupuesto Municipal Anual. 
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6. Organización Interna del Municipio 
Los alcaldes, con el acuerdo de los dos tercios del concejo, y conforme lo dispuesto en los 
artículos anteriores, podrán f ijar y modificar la organización interna de la municipal idad. El 
alcalde asignará el personal necesario y fijará sus dependencias, atribuciones y obligaciones. 
Lo anterior no podrá constituir un menoscabo en las remuneraciones del funcionario ni dará 
lugar a las readscripciones funcionarias de quienes hayan sido nombrados en cargos directivos 
o de jefatura por concurso. Esta facultad podrá ejercerse solo una vez en el periodo. Las 
unidades que se señalan en los artículos siguientes podrán ejercer, además de las funciones 
descritas para cada una de ellas, todas las que sean necesarias para la consecución de sus 
fines. Asimismo, en las municipal idades cuyas necesidades lo hagan aconsejable, la estructura 
orgánica podrá considerar la subdivisión de las funciones asignadas a una unidad en dos o más 
de índole específica. 

6. Obligación legal de presentación de planes que se indica y sanciones. 
El alcalde deberá presentar, oportunamente y en forma fundada, a la aprobación del concejo, el 
plan comunal de desarrollo, el presupuesto municipal , el plan regulador, las políticas de la 
unidad de servicios de salud y educación y demás incorporados a su gestión, y las políticas y 
normas generales sobre licitaciones, adquisiciones, concesiones y permisos. 

Si el alcalde incurriere en incumplimiento reiterado y negligente de las obligaciones antes 
señaladas podrá ser requerido por el 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 previsto en la letra c) del art ículo 53 (causales de cesación en el cargo de alcalde). 

7. Obligación de Informar al Concejo Municipal 

El alcalde informará al concejo sobre la adjud icación de las concesiones, de las licitaciones 
públicas, de las propuestas privadas, de las contrataciones directas de servicios para el 
municipio y de las contrataciones del personal , en la primera ses ión ordinaria que celebre el 
concejo con posterioridad a dichas adjudicaciones o contrataciones, informando por escrito 
sobre las diferentes ofertas recibidas y su evaluación . 

8. Asociativismo lntermunicipal. 
• De Unidades Municipales. 

Dos o más municipalidades podrán mediante convenio celebrado al efecto y cuyo eventual 
desahucio unilateral no producirá consecuencias sino hasta el subsiguiente año presupuestario, 
compartir entre sí una misma unidad, excluida la secretaría municipal, el admin istrador 
municipal y la unidad de control , con el objeto de lograr un mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos disponibles. 

• De Funcionarios Municipales. 
Dos o más municipalidades podrán convenir que un mismo funcionario ejerza, simultáneamente, 
labores análogas en todas ellas. El refer ido convenio requerirá el acuerdo de los dos 
respectivos concejos y la conformidad del funcionario. 

El estatuto administrativo de los funcionarios munic ipa les regulará la situación prevista en el 
inciso anterior. 

9. Secretaría Comunal de Planificación. (Comisión Mixta} 
La Secretaría Comunal de Planificación desempeñará funciones de asesoría de alcalde y del 
concejo, en materias de estudios y evaluación , propias de las competencias de ambos órganos 
municipales. 

En ta l carácter le corresponderán, entre otras, las sigu ientes funciones: 

• Servir de secretaría técn ica permanente del alcalde y del concejo en la formu lación de la 
estrategia comunal , como asimismo de las polít icas, planes, programas y proyectos de 
desarrollo de la comuna. 

• Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y del presupuesto 
municipal e informar por escrito a los menos semestra lmente sobre estas materias al alcalde y 
al concejo. 

• Elaborar las bases generales, cuando corresponda, y las específicas para los llamados a 
licitación, de conformidad con los criterios establecidos en el reglamento respectivo y previo 
informe del departamento competente. 

10. Asesor Urbanista (Comisión Mixta) 
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Adscrito a esta secretaría existirá el asesor urbanista quien requerirá estar en posesión de un 
título universitario de una carrera de, a lo menos, diez semestres y, entre otras funciones, le 
corresponderá: 

• Asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del desarrollo urbano 

• Estudiar y elaborar el plan regulador comunal y mantenerlo actualizado proporcionando las 
modificaciones que sean necesarias y preparar los planes seccionales de detalle para su 
aplicación 

• Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal formuladas 
al municipio por la secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo 

11. Dirección de Desarrollo Comunitario. (Comisión Mixta) 
Esta unidad tendrá especialmente las siguientes funciones ; 
• Fomentar y prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias. 
• Proponer y ejecutar cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones 
relacionadas con asistencia social y capacitación comunitaria. 
• Asesorar al alcalde y al concejo, en el ámbito de su competencia, en la formulación de las 
políticas de prestación de servicios municipales. 
• Proponer, y ejecutar cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones 
relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, 
capacitación laboral, deporte y recreación , promoción del empleo, fomento productivo local y 
turismo. 

12. Unidad de Servicios de Salud y Educación. (Comisión Mixta) 
La unidad de servicios de salud, educación y demás incorporados a su gestión tendrá, entre 
otras, las siguientes funciones : 

• Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones, planes y programas 
relacionados con salud pública y educación. 

• Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de tales servicios, en coordinación 
con la unidad de administración de personal y finanzas . 

13. Unidad encargada de Obras Municipales 
A la unidad encargada de obras municipales le corresponderán, primordialmente, las siguientes 
funciones: 
• Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, del plan regulador comunal y de las ordenanzas correspondientes, para cuyo 
efecto gozará de las siguientes atribuciones específicas: 

• Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos y urbano-rurales. 

• Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción . 

• Otorgar los permisos de edificación de las obras señaladas en el número anterior. 

• Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción. 

• Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso. 

• Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
técnicas que las rijan . 

•Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización. 

• Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación 
realizadas en la comuna . 

• Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural. 

• Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas 
directamente o a través de terceros. 

• En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna. 

14. Asesoría Jurídica (Comisión Mixta) 
A la unidad encargada de ta asesoría jurídica corresponderá prestar apoyo en materias legales 
al alcalde y al concejo , y, a requerimiento de aquél , iniciar y asumir la defensa en los juicios en 
que la municipalidad sea parte o tenga interés. (Senado propone su eliminación) 
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~5. Unidad de Control (Comisión Mixta) 
A la unidad encargada de control corresponderá: 
• Representar al alcalde los actos municipales, cuando los estime ilegales, informando de ello al 
concejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la documentación pertinente. 

• Colaborar al concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras . Para estos efectos 
emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático 
presupuestario, así como de la auditoría externa que el concejo podrá encargar una vez al año. 

A la jefatura de esta unidad podrán postular personas que estén en posesión de un título 
profesional o técnico acorde con la función . Su nombramiento deberá ser aprobado por el 
concejo. (Senado) 

A la jefatura de esta unidad podrán postular personas que estén en poses1on de un título 
profesional o técnico acorde con la función . Su nombramiento deberá ser aprobado por el 
concejo y sólo podrá ser removido por acuerdo de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, 
sin perjuicio de las causales de cesación de funciones aplicables a los funcionarios municipales 
de acuerdo con su respectivo estatuto. (Cámara de Diputados) 

16. Administrador Municipal 
Existirá un administrador municipal en todas aquellas comunas donde lo decida el concejo a 
proposición del alcalde. Para desempeñar este cargo se requerirá estar en posesión de un título 
profesional. Será designado por el alcalde y podrá ser removido por éste o por acuerdo de los 
dos tercios de los concejales en ejercicio, sin perjuicio que rijan además a su respecto las 
causales de cesación de funciones aplicables al personal municipal. 

El administrador municipal será el colaborador directo del alcalde en las tareas de coordinación 
y gestión permanente del municipio, y en la elaboración y seguimiento del plan anual de acción 
municipal y ejercerá las atribuciones que señale el reglamento municipal y las que delegue el 
alcalde, siempre que estén vinculadas con la naturaleza del cargo. 

En los municipios donde no esté provisto el cargo de administrador municipal, sus funciones 
serán asumidas por la dirección o jefatura que determine el alcalde. 

El cargo de administrador municipal será incompatible con todo otro empleo, función o comisión 
e en la Administración del Estado. 

Crease por el solo ministerio de la ley el cargo de administrador municipal en todas las 
municipalidades del país, modificándose de pleno derecho los decretos con fuerza de ley que 
establecen las plantas municipales de cada una de ellas. 

El administrador municipal , por efecto de lo dispuesto en el inciso anterior, tendrá el cargo más 
alto de la planta de directivos correspondientes. 

En aquellas municipalidades en que el cargo de administrador municipal tuviere un grado 
diferente al señalado en el inciso anterior, entiéndase éste modificado por el sólo ministerio de 
la ley. 

17. Reglamento Municipal 
la organización interna de la municipalidad así como las funciones específicas que se asignen 
a las unidades respectivas , su coordinación o subdivisión, deberán ser reguladas mediante un 
reglamento municipal dictado por el alcalde, con acuerdo del concejo. 

18. Uso del Vehículo Municipal. 
El alcalde tendrá derecho al uso de vehículo municipal para el desempeño de las actividades 
propias de su cargo, sin que sean aplicables a su respecto las restricciones que establecen las 
normas vigentes en cuanto a su circulación y a la obligación de llevar disco distintivo. 

El alcalde autorizará la circulación de los vehículos municipales fuera de los días y horas de 
trabajo, para el cumplimiento de las funciones inherentes a la municipalidad. 

19. Cargos Directivos. 
De exclusiva confianza del alcalde: 
• Secretario comunal de planificación . 
• Director jurídico. 
• Director de las unidades de salud y educación . 
• Director de desarrollo comunitario. 

20. Procedimiento de las causales de cesación en el cargo del alcalde. 
La causal pérdida de la calidad de ciudadano será declarada por el tribunal electoral regional 
respectivo una vez verificada la existencia de alguna de las circunstancias que contempla el 
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artículo 17 de la Constitución Política de la República. Se otorgará acción pública para 
sustanciar este procedimiento. 

La causal inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente será declarada por el tribunal electoral 
regional respectivo, a requerimiento de a los menos dos concejales de la correspondiente 
municipalidad. 

La causal remoción por impedimento grave o notable abandono de deberes será declarada por 
el tribunal regional respectivo , a requerimiento de a lo menos un tercio (Senado elevó el quórum 
a dos tercios) de los concejales de la correspondiente municipalidad, salvo tratándose del caso 
previsto en el inciso tercero del artículo 58. (El Senado agrega: "sin que sea necesario contar 
con el patrocinio de abogado habilitado") 

El alcalde que estime estar afectado por alguna causal de inhabilidad deberá darla a conocer 
tan pronto tenga conocimiento de su existencia. 

La cesación en el cargo, tratándose de las causales (antes mencionadas) operarán una vez 
ejecutoriada la resolución que declare su existencia. 

21. Subrogación del Alcalde. 
El alcalde, en caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco días, será 
subrogado en sus funciones administrativas por el administrador municipal en caso de existir o, 
en su defecto, por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la 
Municipalidad. Sin embargo, el alcalde podrá designar como subrogante a un funcionario que no 
corresponda a dicho orden. (Esta norma fue suprimida por el Senado) 

La subrogación comprenderá también la representación del municipio, la atribución de convocar 
al concejo y el derecho de asistir a sus sesiones sólo con derecho a voz. Mientras opere la 
subrogancia la presidencia del concejo la ejercerá el concejal presente que haya obtenido 
mayor votación ciudadana en la elección municipal respectiva, salvo cuando opere lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 98. 

22. Vacancia del Alcalde. 
En caso de vacancia del cargo de alcalde, y una vez que se haya dado cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 68, el concejo procederá a elegir a un nuevo alcalde que complete el 
período, de entre sus propios miembros y por mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, 
en sesión especialmente convocada al efecto. De no reunir ninguno de ellos la mayoría 
requerida en esta segunda votación o produciéndose empate, será ungido alcalde aquel de los 
concejales que hubiere obtenido mayor número de preferencias ciudadana en la respectiva 
elección municipal. Idéntico mecanismo se ocupará para determinar las dos mayorías relativas 
en el evento de producirse empates en la primera votación. 

23. Nuevas Facultades del Alcalde. 
• El alcalde podrá delegar la facultad de firma, bajo la fórmula por orden del alcalde, sobre 
materias específicas. (Cámara) 

• Proponer al concejo la organización interna de la Municipalidad, con arreglo al reglamento de 
organización interna. (Cámara) 

• Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales, en conformidad a las políticas y 
reglamentos acordados por el concejo sobre la materia . (Cámara) 

·Autorizar la circulación de vehículos municipales fuera de los días y horas de trabajo , para el 
cumplimiento de las funciones inherentes a la municipalidad. (Senado) 

• Previo al otorgamiento o caducidad de patentes de bebidas alcohólicas, el alcalde deberá 
consultar a las juntas de vecinos de la unidad vecinal respectiva . (Cámara) 

24. Materias en que el Alcalde requiere acuerdo del Concejo (Comisión Mixta) 
El Alcalde requerirá el acuerdo del Concejo para: 
• Aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal , y sus modificaciones, como 
asimismo los presupuestos de salud y educación , los programas de inversión correspondientes 
y las políticas de recursos humanos y en materia de prestación de servicios municipales y de 
concesiones, permisos y licitaciones para contrataciones. 

• Otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles término, todo ello en conformidad con 
las políticas o reglamento que se hayan expedido sobre la materia . En todo caso, las 
renovaciones sólo podrán acordarse dentro de seis meses que preceden a su expiración aun 
cuando se trate de concesiones reguladas en leyes especiales . 

• Readscribir o destinar a otras unidades al personal que se desempeñe en la unidad de control. 
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" Restringir los horarios de funcionamiento de las botillerías por zonas o barrios de la comuna. 

• Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes (Senado la suprimió) 

• El plan comunal de desarrollo, el presupuesto municipal , los programas de inversión, el 
proyecto del plan regulador comunal y las políticas y reglamentos en materias de concesiones, 
permisos y licitaciones para contrataciones, así como las políticas de recursos humanos y de 
servicios municipales en general , serán propuestas por el alcalde. 

Al propio alcalde competerá la iniciativa de las modificaciones que procedan. 

El presupuesto deberá reflejar las estrategias, políticas, planes, programas y metas aprobados 
por el concejo a propuesta del alcalde. 

El presupuesto una vez aprobado deberá ser publicitado (Senado utiliza término "divulgado") 
para conocimiento de la comunidad local. 

25. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones. 
Cada municipalidad deberá disponer de un reglamento de contrataciones y adquisiciones, 
aprobado por el concejo a propuesta del alcalde, en el cual se establezcan los procedimientos 
de resguardo necesarios para la debida objetividad, transparencia y oportunidad en las 
contrataciones y adquisiciones que se efectúen. 

El reglamento de contrataciones y adquisiciones deberá dictarse dentro del plazo de seis 
meses, contado desde la vigencia de la presente ley. 

26. Cuenta Pública 
El Alcalde deberá dar cuenta pública al Concejo y al consejo económico y social comunal , a 
más tardar en el mes de abril de cada año, mediante un informe escrito que deberá contener a 
los menos los siguientes elementos: 

• El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando la 
forma en que la previsión de ingresos y la previsión de gastos se han cumplido efectivamente. 

• Las actividades realizadas para el cumplimiento del plan de desarrollo comunal , así como 
también los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo relativos a la 
comuna, las metas alcanzadas y otros logros. 

• Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos terminados en el período y aquellos 
en ejecución, señalando específicamente el origen de los recursos. 

• .un resumen de los informes, reparos, observaciones, investigaciones o sumarios realizados 
por la Contraloría General de la República relacionados con la administración municipal y 
procedimientos de personal , tanto de la propia municipalidad como de los servicios 
incorporados a su gestión. 

• Las modificaciones efectuadas en el patrimonio municipal. 

• La cobertura, eficacia y eficiencia de los servicios municipales, particularmente los de 
educación y salud , 

• Las concesiones otorgadas en el período. 

• Los objetivos alcanzados en relación con los indicadores de gestión que el concejo haya 
definido al efecto. 

• Las iniciativas que el concejo hubiere aprobado o rechazado en el respectivo período 

• El otorgamiento, supresión y caducidad de las patentes de bebidas alcohólicas. 

El alcalde deberá remitir, a lo menos un ejemplar de la cuenta públ ica a la Cámara de 
Diputados, a la Contraloría General de la República y al Gobierno Regional respectivo . 

Un extracto de la cuenta pública deberá ser difundido. El concejo definirá la publicación o el 
medio de difusión en que ello se materializará. 

Senado eliminó toda la norma 

27. Informes al Congreso Nacional 
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Para efectos informativos, el alcalde deberá entregar, a solicitud de uno o más parlamentarios, 
los antecedentes que se le soliciten , en especial los que dicen relación con el presupuesto 
municipal y su ejecución. 

En todo caso, la información a que se refieren los incisos anteriores y aquellas relativa al 
estado financiera del municipio, tendrá el carácter de pública y los ciudadanos podrán solicitarla 
en las dependencias municipales. 

Senado eliminó toda la norma 

28. Hechos Relevantes 

El alcalde deberá informar por escrito y con publicidad cada vez que se produzca un hecho 
relevante relativo a la administración municipal. Se entenderá que son hechos relevantes : 

• Los informes finales de las investigaciones o sumarios realizados por la Contraloría general de 
la república relacionados con la administración municipal y procedimientos de personal, tanto 
de la propia municipalidad como de los servicios incorporados a su gestión 

• Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal 

• Las concesiones que otorgue la municipalidad, con indicación del concesionario y el plazo, así 
como su extinción y la causal , cuando corresponda 

• Las subvenciones o aportes que la municipalidad efectúe en favor de personas jurídicas de 
derecho público o privado sin fines de lucro, su monto y finalidad . 

• Los convenios que se celebren con otra municipalidad o la constitución de corporaciones o 
fundaciones 

• Los hechos que el concejo , por mayoría de votos, declare relevantes. 

Los hechos relevantes se informarán dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se 
produzcan o sean declarados relevantes por el concejo. Para darles publicidad se expondrán, a 
lo menos, un informe escrito durante diez días, en tres lugares públicos de la comuna, uno de 
los cuales será ubicado en la sede municipal y deberá ser visible desde el acceso principal del 
inmueble. 

El no cumplimiento de lo establecido en este artículo será considerado causal de abandono de 
sus deberes por parte del alcalde . 

Senado eliminó toda la norma 

29. Nueva Asignación del Alcalde. 
Los alcaldes tendrán derecho a percibir una asignación inherente al cargo, correspondiente al 
30% de la suma del sueldo base y la asignación municipal , la que será imponible y tributable. El 
gasto que represente el pago de este beneficio se efectuará con cargo al presupuesto 
municipal. 

En ningún caso el alcalde podrá percibir pago por horas extraordinarias. 

30. Limitaciones a la votación del Alcalde. (Comisión Mixta) 
Los alcaldes no podrán tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus 
parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados. 
(Senado) 

31. Al Concejo le corresponderá: (Comisión Mixta) 
• Elegir al alcalde en caso de vacancia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55. 
• Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le merezcan, las que 
deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo máximo de 15 días (Senado manda 
reglamentar los plazos en el reglamento de funcionamiento del concejo municipal) 

• Pedir informe, a través del alcalde, a los organismos o funcionarios municipales cuando lo 
estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su competencia. Esta facultad la 
tendrá también cualquier concejal. (Cámara) 

• Designar por la mayoría de sus miembros a dos integrantes del directorio de cada corporación 
o fundación en que tenga participación la municipalidad, cualquiera sea el carácter de la misma, 
no pudiendo caer tal designación en concejales. Estos directores deberán informar 
periódicamente al concejo acerca de su gestión, como asimismo de la marcha de la corporación 
o fundación de cuyo directorio forma parte. (Senado) 
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, Solicitar informe a las empresas, corporaciones o fundaciones municipales y a las entidades 
que reciban aportes o subvenciones de la municipalidad. En este último caso, la materia del 
informe sólo podrá consistir en el destino dado a los aportes o subvenciones municipales 
recibidos. 

• Fiscalizar las unidades y servicios municipales, las corporaciones, fundaciones y asociaciones 
que se refiere el Título VII de esta ley, así como las constituidas con arreglo al decreto con 
fuerza de ley Nº1-3. 063 del año 1980 del Ministerio del Interior, o con arreglo a cualquier otra 
disposición legal. 

• Autorizar cometidos funcionarios del alcalde que signifiquen ausentarse de la comuna por más 
de quince días dentro del territorio nacional (Cámara: 1 O días) , o por más de siete días fuera de 
éste (Cámara: Siempre)." 

• Supervisar el cumpl imiento del plan de desarrollo comunal. Para ello podrá pedir informes y 
antecedentes a los demás organismos públicos comprometidos en dicho plan. (Senado) 

32. Fiscalización del Concejo Municipal . 

La fiscalización que le incumbe ejercer al concejo comprenderá también la facultad de evaluar 
la gestión del alcalde, especialmente para verificar que los actos municipales se hayan ajustado 
a las políticas, normas y acuerdos adoptados por el concejo en el ejercicio de sus facultades . 

Las diferentes acciones de fiscalización podrán ser dispuestas a requerimiento de no menos de 
un tercio de los concejales en ejercicio , pudiendo además cualquier concejal poner en 
conocimiento de la Contraloría General de la República las acciones u omisiones ilegales que 
detecte, como asimismo denunciar a los tribunales de justicia los hechos constitutivos de 
delitos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, el concejo por la mayoría de sus miembros en 
ejercicio, podrá disponer la contratación, por el alcalde (Senado eliminó la frase "por el 
alcalde") con cargo al presupuesto municipal , de una auditoría externa que evalúe la ejecución 
programática (Senado eliminó la "ejecución programatica") , la ejecución presupuestaria y el 
estado de situación financiera del municipio. Esta facultad sólo podrá ejercerse una vez al año, 
en aquellos municipios cuyos ingresos anuales superen las 6.250 unidades tributarias anuales; 
y cada dos años en los otros municipios. 

El informe final de la auditoría externa será de conocimiento público y deberá ser publicitado 
(Senado utiliza el término "divulgado")a la comunidad local. 

33. Plazo para responder informes solicitados por el Concejo. 
El alcalde deberá dar respuesta en el plazo máximo de quince días {Cámara señalaba 20 días) 
a los informes solicitados por los concejales, salvo casos calificados en que aquél podrá 
prorrogarse por un tiempo razonable a criterio del concejo. 

34. Régimen Económico, Laboral y Previsional de los Concejales. 

Los concejales tendrán derecho a percibir una asignación mensual, de entre cuatro y ocho 
unidades tributarias mensuales, según determine anualmente cada concejo por los dos tercios 
de sus miembros. {Esta norma fue introducida por el Senado). 

Esta asignación única podrá percibirse por la asistencia tanto a las sesiones formales del 
concejo como a las sesiones de comisión referidas en el inciso segundo del artículo 78, según 
determine el propio concejo . 

El alcalde acordará con el concejo el número necesario de sesiones a realizar en el mes, 
debiendo efectuarse mensualmente a lo menos dos. 

• Cada concejal tendrá derecho anualmente al pago de la asignación correspondiente a cuatro 
unidades tributarias mensuales, siempre que durante el respectivo año calendario haya asistido 
formalmente , a lo menos, al cincuenta por ciento de las sesiones celebradas por el concejo. El 
ejercicio de este derecho por cualquier concejal deberá ser comunicado previamente al concejo 
durante una sesión formal. 

• Los empleadores de las personas que ejerzan el cargo de concejal, deberán conceder a éstas 
los permisos necesarios para ausentarse de sus labores habituales, con el objeto de asistir a 
las sesiones del concejo. El tiempo que abarcaren los permisos otorgados se entenderá 
trabajado para todos los efectos legales. 

• Los concejales por la actividad que realicen en tal condición quedarán sujetos al seguro contra 
riesgo de accidentes y enfermedades profesionales establecidos en la Ley 16. 7 44, gozando de 
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~os beneficios que correspondan a la naturaleza de su cargo. El costo de este beneficio será de 
cargo municipal. 

• Los concejales estarán obl igatoriamente afiliados al Sistema de Pensiones, de Vejez, de 
Invalidez y de Sobrevivencia de acuerdo a lo establecido en el decreto ley N°3.500, por el solo 
hecho de asumir tales funciones . Para estos efectos, los concejales se sujetarán al régimen de 
los trabajadores por cuenta ajena. 

La obligaciones que las leyes pertinentes sobre seguridad social imponen a los empleadores, se 
radicarán en las respectivas municipalidades. Las cotizaciones previsionales se calcularán 
sobre la base de las asignaciones mensuales que a los concejales correspondan percibir en 
virtud del inciso primero del artículo 26 bis. 

Los derechos previsionales establecidos en el presente artículo, no constituyen reconocimiento 
de la calidad de funcionario público o municipal a los concejales , para ningún efecto legal. 

• En el reglamento (del concejo municipal) a que se refiere el artículo anterior, podrá 
contemplarse la creación de comisiones de trabajo destinadas a asesorar al concejo en el 
estudio de las materias que le son propias. Estas comisiones serán presididas por un concejal e 
integradas por concejales y miembros del consejo económico y social comunal. A ellas podrán 
invitarse a las personas cuya opinión la comisión considere de interés. 

Las sesiones de comis ión serán determinadas por el concejo y en el las actuará como ministro 
de fe el secretario municipal , o excepcionalmente, el funcionario que éste designe para tal 
efecto. 

• El reglamento (del concejo municipal) deberá ser aprobado en el plazo de noventa días, 
contado desde la fecha de instalación del concejo. 

• Si el concejal tomara parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados, será 
sancionado con una multa de entre diez y cien unidades tributarias mensuales por el juez de 
policía local respectivo, sin perjuicio de la nulidad del voto en la adopción del acuerdo que se 
trate . 

35. Audiencias Públicas. 
El concejo estará obligado a conocer en audiencia pública formal la materia de interés comunal 
que no menos de cien ciudadanos de la comuna le planteen . Para estos efectos, los 
sol icitantes, con la debida antelación , deberán requerir por escrito la audiencia, acompañar 
formalmente las firmas de respaldo necesarias e identificar a las personal que, en un número no 
superior a cinco, representarán a los requeriente en la audiencia pública que al efecto 
determine el concejo . (Hay acuerdo en ambas cámaras) 

36. Consejo Económico y Social Comunal . 
En cada municipalidad habrá un consejo econom1co y social comunal , compuesto por 
representantes de la comunidad local. Este consejo será un órgano de consulta de la 
municipalidad que tendrá por objeto asegurar la participación de las organizaciones 
comunitarias de carácter territorial y funcional y de actividades relevantes en el progreso 
económico, social y cultural de la comuna. El consejo establecerá su composición y 
funcionamiento. 

La Comisión de Gobierno del Senado eliminó el T ítulo IV de la Ley referido a la reglamentación 
de los Consejo Económico y Social Comuna l. 

37. Plebiscito Comunal . 
El alcalde, con acuerdo del concejo o a requerimiento de los dos tercios del mismo concejo o 
por iniciativa de los ciudadanos inscritos en los reg istros electorales de la comuna, someterá a 
plebiscito las materias de administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo 
comunal , a la aprobación o modificación del plan de desarrollo comunal , a la mod if icación del 
plan regulador u otras de interés para la comunidad local , siempre que sean propias de la 
esfera de competencia mun icipal, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 
siguientes. 

El plebiscito solicitado por voluntad ciudadana requerirá del 10% de las firmas de los 
ciudadanos inscritos en la comuna, formalizadas ante un notario u oficial del Registro Civil. Los 
sol icitantes deberán acreditar , además, que se encontraban inscritos en los registros 
electorales al 31 de diciembre del año anterior al del pleb iscito. 

No podrá convocarse a plebiscito comunal durante el período comprendido entre los ocho 
meses anteriores a cualquier elección popular y los dos meses siguientes a ella . 
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;f ampoco podrán celebrarse plebiscitos comunales dentro del mismo año calendario en que 
corresponda efectuar elecciones municipales, ni sobre un mismo asunto más de una vez 
durante el respectivo año alcaldicio. 

38. Consultas Comunales. 
Sin perjuicio de las normas sobre plebiscito contenidas en el presente título, el alcalde, con 
acuerdo del concejo, podrá convocar a la población mayor de 18 años de la comuna, a 
participar en consultas no vinculantes sobre materias de interés comunal que sean propias de la 
esfera de competencia municipal. 

Las consultas a que se refiere el inciso anterior serán de cargo municipal y podrán dirigirse al 
conjunto de la población mayor de 18 años o a sectores específicos de ellas, sin que se puedan 
establecer discriminaciones arbitrarias entre las personas pertenecientes al mismo segmento. 

39. Corporaciones y Fundaciones Municipales. 
No podrán ser directores o ejercer funciones de administración en las entidades a que se refiere 
el presente título (De las Corporaciones y Fundaciones Municipales) , así como en las 
corporaciones establecidas con arreglo al decreto con fuerza de ley N§1-3.036 del año 1980, 
del Ministerio del Interior, el cónyuge del alcalde o de los concejales , asó como sus parientes 
consanguíneos hasta el tercer grado inclusive, por afinidad hasta el segundo grado y las 
personas ligadas a ellos por adopción . 

La fiscal ización de esta entidades (Corporaciones y Fundaciones) será efectuada por la unidad 
de control de la municipalidad en lo referente a los aportes municipales que le sean entregados. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 6° y 25° de la ley Nº 10.336, la Contraloría 
General de la República fiscalizará las corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales, 
cualquiera sea su naturaleza y aquellas constituidas en conformidad a este título , con arreglo al 
decreto con fuerza de ley Nº 1-3.036 del año 1980, del Ministerio del Interior, o de acuerdo a 
cualquiera otra disposición legal, respecto del uso y destino de sus recursos, pudiendo disponer 
de toda la información que requiera para este efecto. 

La unidad de control municipal respectiva tendrá en los mismos términos, la facultad 
fiscalizadora respecto de esta entidades. 

40. Oficina de Partes y Reclamos 
Las municipalidades deberán habilitar y mantener en funcionamiento una oficina de partes y 
reclamos abierta a la comunidad en general. El alcalde fijará un procedimiento público para el 
tratamiento de éstos, como también los plazos en que el municipio deberá dar respuesta a ellos. 

Sr. Saúl Navarrete : Efectivamente en algunos 
Concejos Municipales, han llegado a señalar que existe un 
sinnúmero de discrepanciaa en lo que significa la función del 
Concejo Municipal y la función del Alcalde, en que han sido 
verdaderos enemigos, no es el caso de lo que ocurre aquí, pero él 
no cree que si en algún minuto un Concejal, el Concejo Municipal 
llegue con una excelente idea, o algún aporte, para hacer alguna 
inversión, exista algún Alcalde que se oponga a hacerlo. 

Sr. Hernán Sandoval : Agradece la información 
que han entregado los Sres. Concejales que concurrieron al 
Seminario de Concejales de Chile, y a él lo que le a llamado 
mayormente la atención es tratar de buscar la disponibilidad, los 
recursos materiales para que el Concejal realice en mejor forma 
su misión, llámese esto facilitar vehículos para concurrir a 
determinados sectores, en fin, una oficina, actualmente tenemos 
una oficina que se ha habilitado, lamentablemente no nos han 
entregado las llaves, actualmente está llena de equipos, él 
lamentablemente no pudo atender una persona que estaba esperando 
esta tarde, pero cree que en general solucionándonos estos 
problemas, algún adelanto ya hemos tenido, y comparte lo señalado 
por los Sres. Concejales. 

Terminada la intervención de los Sres. 
Concejales con respecto al tema, concluyéndose en general que 
debe existir una próxima reunión a realizarse de aquí a unos 120 
días más, con el objeto de reunir el planteamemento de las 
exposiciones que han heaho dada uno de loa Conaejo Muniaip~lea , 
los Concejales que asistieron a dicho cometido. 
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5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que ya se aproxima la 
época estival y tal como se hizo el ano pasa.do, él plantea. la 
posibilidad de poder concentrar algunas sesiones del Concejo 
Municipal para poder dar algunas garantías o algunos beneficios a 
los Concejales, que puedan salir tranquilos de vacaciones con sus 
familias, es por ello que plantea la posibilidad de realizar las 
ses iones del mes de Enero 1 dentro la primera quincena 1 y las 
sesiones del mes Febrero, en la segunda quincena. del mismo mes, 
plantea el siguiente horario 

En Enero, Lunes 04 de Enero a las 15,00 Hrs., 
Jueves 07 de Enero a las 15 1 00 Hrs. 1 Lunes 11 de Enero de las 
15,00 Hrs. y Jueves 14 de Enero a las 15,00 Hrs. En Febrero, El 
Lunes 15 de Febrero a las 15,00 Hrs, Jueves 18 de Febrero a las 
15,00 Hrs., Lunes 22 de Febrero a las 15,00 Hrs., y Jueves 25 de 
Febrero a las 15,00 Hrs. 

ACUERDO Nº 230/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda acoger la proposición presentada por 
el Sr. Alcalde de la comuna, en las fecha y horario que han 
quedado insertas en la presente Acta. El presente acuerdo es por 
la unanimidad de los Concejales presentes. 

Sr. Herná.n Sa.ndoval Señala que la oficina 
habilitada para que funcionen y atiendan los Concejales, no se 
les ha entregado llave y actualmente está llena de equipos con 
toda seguridad que son aquel los equipos que se ocuparon en las 
Últimas actividades realizada.das por el Municipio, él no pudo 
atender a una persona que había convocado y es bueno que se tomen 
las medidas para que esto se arregle y se solucione a la 
brevedad. 

Sr. Von-Jentschyk En esa dependencia ahí 
está el teléfono, está todo abierto, es bueno que nos puedan 
entregar una llave o al menos poder mantener cerrada esa oficina 
para que no tengan libre acceso de toda la gente. 

Sr. Alcalde Efectivamente va a tomar las 
medidas del caso y las llaves las va a disponer la Srta. Griselda 
que trabaja en la oficina inmediatamente contigua, entonces 
cuando los Sres. Concejales necesiten ocupar esa dependencia., 
podrán requerirle a ella las llaves de esta sala. 
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Sra. Ivonne Rodríguez Existe un tema 
pendiente con el Departamento de Salud, que nosotros íbamos a 
analizar al término del año, señala que esta exposición que deben 
hacer los directivos de ese Departamento, es bueno que lo 
pudieran hacer en esta fecha. 

Sr. Saúl Navarrete Lo que significa la 
mantención de las Areas Verdes, hace un tiempo atrás él hizo 
mención con el Estadio que está en un estado deplorable, ahora 
eso se viene y se traslada a la plaza que se está secando 
completamente, nosotros tenemos una alta inversión en ese sentido 
y la plaza se está secando, es bueno poder tomar las medidas del 
caso para que esto se pueda revertir en forma inmediata. 

Sr. Jaime Cañete Consulta al Sr. Alcalde, 
que si cuando una Auxi 1 iar para Médico que este a cargo de una 
Posta y sale de vacaciones, la Posta debe quedar cerrada, porque 
esto es lo que ha ocurrido en definitiva en la Posta de Coigüe, 
en que prácticamente la Sra. salió de vacaciones y la Posta se 
encuentra cerrada. 

Sr. Von-Jentschyk Consulta sobre un 
problema que existe en el Sector de Rihue, con respecto a la 
habilitación y a la entrega del alumbrado público en este sector, 
resulta que las postaciones y el alambrado está instalado, pero 
no les han dado la luz o la energía eléctrica para que puedan 
hacer uso de este adelanto, pregunta si sabe que es lo que 
sucede. 

Sr. Alcalde El tuvo alguna información al 
respecto, y señala que la conexión de estas dependencias y de 
estas instalaciones va hacerse precisamente en estos días 
esperamos que sea antes de la pascua. 

Sr. Hernán Sandoval Efectivamente se han 
hecho varias gestiones al respecto y cree que ese asunto mañana 
estaría ya habilitado y conectado completamente, esa es una 
noticia que es prácticamente una primicia que él logró rescatar 
recientemente. 

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal sobre la factibilidad de poder 
reunirse inmediatamente al término de esta reunión con el objeto 
de tratar los temas pendientes que quedan durante el año, ya que 
la próxima sesión del Concejo correspondería el día 28 de 
Die iembre, y es una fecha bastante conf 1 ict i va, tanto para los 
funcionarios municipales como para los Sres. Concejales, por las 
actividades que hay de fin de año. Por lo tanto somete a 
consideración del honorable Concejo Municipal sesionar en forma 
inmediata a la sesión que está finalizando. 
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CUERDO Nº 231/98.-

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales presentes acuerda sesionar a partir de las 17,00 
Hrs. de hoy 21 de Diciembre de 1998, con el objeto de tratar las 
Modificaciones Presupuestarias tanto del Departamento de 
Educación, el Presente acuerdo es por la unanimidad de los 
Concejales presentes. 

las 16,40 Hrs.-

SAUL 

Sr. Alcalde de la comuna levanta la ses1on a 

ER FIGUEROA 
ETARIO MUNICIPAL 

CRUZ 

RODRIGUEZ 


