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DECRETO EXENTO : /

Regulariza incorporación de
Municipalidad de La Higuera en
Asociación de Municipios de Chile.

LA HIGUERA, fl . zou

VISTOS

El acuerdo N° 86 adoptado en sesión ordinaria N° 23 del
Concejo Municipal de La Higuera, de fecha 22 de Julio de 2014; lo dispuesto en la
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 respecto de esta
materia; las atribuciones de mi cargo y,

CONSIDERANDO :

asociatividad,
La Invitación a formar parte de esta instancia nacional de

D E C R E T O

REGULARIZA INCORPORACIÓN de la Municipalidad
de La Higuera a la Asociación de Municipios de Chile.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE A QUIENES CORRESPONDA, Y ARCHÍVESE.

udjoTo

ARl MUNICIPAL

Pi/arro Bruzzone
ALCALDE

Distribución :

1.- Archivo
2.- c.c. Secretaría Municipal
3,-c.c. Alcaldía
4.- c.c. As. Jurídico

MPB/CTM/hsh





AMUCHf

Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado

ESTATUTOS ASOCIACIÓN DE
MUNICIPALIDADES DE CHILE
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< TITULO I
j— -^
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Nombre, Objeto, Domicilio y Duración.

Artículo 1.- Constituyese una Asociación de Municipalidades, en adelante e indistintamente, h

"Asociación", entidad sin fines de lucro, la cual se regirá el presente estatuto.

La duración de la Asociación sera cíe carácter indefinido, pudiendo disolverse únicamente per

acuerdo de la asamblea, en sesión extraordinaria, especialmente citada al efecto

La Asociación, estará regida por ia Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,

modificada por la Ley N" 20.5,77; pot el Decreto N1 1 1 61 /2G \ del Ministerio del Interior y Segunda :l

Publica, Reglamento para la aplicación de las normas de la Ley N "1 8.69!), referidas a las Asociaciones

Municipales con personalidad jurídica, supletoriamente por lo dispuesto en los artículos 549 a 558

del Código Civil y por las normas establecidas en estos estatutos.

El nombre de esta Asociar ion sera "ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CHILE", pudiendo usarse,

indistintamente, el téimino "AMUCH"

Artículo 2.- El objeto cié la Asociación será, principalmente, la defensa de los intereses comunes

cJe los Municipios soc ios; colaborar en el diseño de las políticas públicas relacionadas con los

municipios, fortalecer técnica y administrativamente la gestión municipal; promover el pluralismo

en todas sus formas o manifestaciones; perfeccionar y promover el desarrollo del sistema y

normativa de autonomía municipal y colaboración; la capacitación de tocio el persona! municipal y

las autoridades locales, v incu larse ron otros organismos o entidades de cualquier tipo, públicos o

privados, njnon.r>lrs o r-xn^njeros, par,! H mi. -jo.- ( umplimientu de sus fines, promover ¡nú fd t i vas de

carácter local, regional o nacional, entre los municipios asociados; participar en !a solución y análisis

de problemáticas comunes, en el marco de sus fines y objetivos, la Asociac ión podrá, especialmente,

celebrar convenios de colaboración con organismos internacionales, públicos o privados, gestionar

subvenciones y programas de capacitación para sus asocia dos y, en general, actuar en representación

du- sus socios ante estos or ganamos gestión ando beneficios y fomentando la participación conjunta

con estos.



2 Artículo 3.- Para el cumplimiento de sus fines y sin que !,t enumeración sej taxativa, la Asociac ior

•3 podrá realizar, especialmente, por sí o por medio de terceros, por cuenta propia o ajena, algurv,

£ de las siguientes accionen y/o actividades: propiciar la participación y colaboración entre
2
O municipios en todas su-, áreas, como por ejemplo, mejoras en esternas de gestión, adrmnistrativ;!

ü y financieras impulsar y participar de mejoras tecnológicas o capacitación de personal o dotación
<
¡3 de los municipios asociados, planificación comuna! o regional; impulsar y participar de iniciativa-,
<

conjuntas entre lus asociados u en conjunto con otros municipios para maximizar y mejorar u! use

de recursos, humanos y materiales, participando de proyectos y programas comunes; facil itar e

intercambio de información sobre temas municipales y comunales; organizar, por cuenta propia o

ajena, por si o por terceros, para los asociados o publico en general de seminarios o capacitaciones,

congresos y otros eventos de similar naturaleza orientados a materias de interés municipal,

regional, nacional o internacional; lealizar estudios sobre problemática común o temas de- intere-,

conjunto, pudicndo establecer comisiones o grupos especialistas en diversas materias; participar

o generar por si, publicaciones de carácter transitor io o permanente, con el objeto de mantener

informados a los municipios sobre materias de su competencia, propias o que verses o se relacionen

con otros organismos públicos, proveer de servicios de asesoría especializada y asistencia técnica

a sus miembros o terceros, por si o por terceros, por cuenta propia o ajeria; elaborar, desarrollar

e impiementar programas de capacitación, pudiendo ejecutarlos o difundirlos directamente o

por terceros, canalizar !a opinión de la Asociación a otros organismos públicos o los órganos de

administración del estado, particularmente en aquello que refiere a materias de carácter legislativo,

su elaboración, cumplimiento y observaciones que le merecieren; todo ello, sin perjuicio de las

competencias o funciones propias de cada uno de los municipios asociados; celebrar convenios

de colaboración con organismos extranjero-,, público1; o privados, nacionales o internacionales con

objeto de potenciar la participación regional de sus socios.

Artículo 4.- Para todos los efectos légale', la Asociación fija domicilio en U ciudad de Santiago, sin

perjuicio de poder establecer como tal, el correspondiente a cualquiera de !as comunas asociadas,

previo acuerdo del Directorio.

Lo anterior no importa limitación para las sesiones de los óiganos de la Asociación, las ( uales podran

celebrarse en el lugar que determine el Directorio.



TITULO II

Derechos y Obligaciones de los miembros.

Derechos de los miembros de la Asociación.

Artículo 5.- Podrán asociarse todos aquellos municipios que compartan los objetivos y principios

generales do ki Asociación, que adhieran di presente estatuto, deberán contar desde luego con

los acuerdos de sus Concejos Municipales certificados por el Secretario Municipal respectivo,

detallando las condiciones en que se acordó dicha incorporación. El Decreto Alcaldicio dará cuenta

de lo anterior.

De la incorporación.

Artículo 6.- Los municipios que deseen incorporarse a la Asociación deberán manifestar dicha

intención mediante una solicitud escrita de incorporación dirigida al presidente de la Asociación

de Municipalidades de Chile. La referida solicitud deberá ser acompañada del certificado del

acuerdo del Concejo Municipal, debidamente autorizado por el secretario municipal, que apruebe

a! municipio a formar parte de ella, y, el cual se consignara en el registro que llevará la secretaria

ejecutiva de la misma. El acuerdo del concejo municipal, deberá comprometer los recursos

necesarios para responder adecuadamente de todas y cada una de las obligaciones que emanen o

pudiesen emanar de la adhesión al presente convenio, corno por ejemplo cuotas extraordinarias.

Verificado el cumplimiento de los requisitos antes señalados, el secretario ejecutivo emitirá una

resolución aprobando la incorporación.



z Artículo 6 bis.- Los derechos y obligaciones que reviste la calidad de asociado, solo se hatar

^ efectivos una vez rec.epcionado el acuerdo del Concejo Municipal para incorporarse a la Asociación.
t
<r-
lf\

O Artículo 7.- Los miembros de la Asociación, tendrán derecho a que sus representantes puedan

Q elegir y ser elegidos corno miembros del Directorio, pudiendo recaer oste nombramiento tanto en
<;
i-- alcaides, como lambién en Concejales, siempre que e! municipio a! que se representa se encuentre
<;

al día en sus cuotas. Pata la determinación del representante, cada socio deberá contar con l-v

autorizaciones respectivas de sus órganos internos.

Artículo 8.- Cualquiera de las municipalidades socias podra presentar, en cualquier tiempo,

programas o proyectos relacionados con los fines generales, ya sea paro conocimiento o par,-

sei sometidas a aprobación de ía asamblea como programas de la Asociación, los cuales sera»

aprobados directamente por el Directono o, en su caso, prtvio a ser sometidos al conocimiento de

asamblea extraordinaria, según determine el reglamento.

Artículo 9.- Los miembros de Id Asociación, tendían derecho a participar en las asambleas,

tanto ordinarias como extraordinarias, pudiendo ejercer su derecho a voz y voto siempre que se

encuentren al día en el pago de las cuotas ordinarias y ext raord inar ias Con todo, podrán participar

igualmente los miembros morosos, con solo derecho a voz.

Artículo 10.- Las municipalidades incorporadas con posterioridad a la constitución de la Asociación,

tendrán iguales derechos para asumir cargos o participar de las comisiones o unidades que s-

contemplen en el estatuto o en acuerdos de asamblea, confoime a los procedimientos generales.

Artículo 11.- Los miembros de ¡a Asociación, tendrán ciurecho a ser informados sobre el

funcionamiento y marcha de la organización.



z Obtiqaciones de los miembros de la Asociacióng 3
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î~ Articulo 12.- Sin que la enumeración sea taxativa, los miembros de la Asociación, tendrán las
L/l '

2
O siguientes obligaciones:
LLJ

Q
<
|- Cumplir los presentes estatutos y acatar los acuerdos válidamente adoptados en asamblea;
<

colaborar, respaldar e impulsar tocias las actividades y p togtarnas que la Asociación organice o

establezca para alcanzar sus objetivos, comprometiéndose a adoptar los acuerdos o cumplir los

procedimientos internos de cada municipio a la mayor brevedad posible; asist ir a las asamblea',

ordinarias y extraoidtnar ias, pagat dentro de los primeros 10 días de cada mes las cuotas ord inar ias

y dentro de lospla/os que fije la asamblea, las extraordinarias, por concepto de proyectos o servicios

específicos, las que podrán ser de cargo de algunos o todos los municipios, según las condiciones

que ñje el Directorio, dichos fondos extraordinarios deberán respaldarse mediante las respectivas

falibilidades presupuestarias de cada Corporación; prestar a través de sus unidades internas toda

la colaboración necesaria para apoyar los programas e iniciativas que l!e\/e adelante ía Asociación;

y, en general todas aquellas cargas gue importen el cumplimiento de los fines generales dt la

Asociación.



TITULO III

De los Órganos de Dirección,
Representación y Organización Interna

?/ Directorio.

Artículo 1 3.- Un reglamento aprobado por L¡ asamblea, en todo aquello no tratado en el presente

estatuto y en cuanto fuere compatible, establecerá las normas específicas sobre asambleas,

elección y sesiones del directorio y demás órganos de ¡a Asociación, reforma de estatuios y demás

disposiciones relativas a la organización, facultades y funcionamiento de los mismos.

Artículo 14.-1 a dirección superior de la Asociación corresponderá a un Directorio.

El Directoiio estará compuesto por cinco miembros, a lo menos: El Presidente, V Vicepresidente, ? f

Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero. Sus miembros serán electos de entre los miembros del

Comité Ejecutivo.

Los cargos del Directorio sólo podran ser pércidos por Alcaldes y Concejales.

Las elecciones de Directorio se realizarán de conformidad a lo señalado respecto de la designación

del Comité Ejecutivo, de entre sus miembros.

La elección se teali /ara bajo la modalidad de votación directa, operando el sistema rnayuri'j simple

de votos. Se podra votar un máximo de 5 nombres. Una vez electos los miembros del Directorio,

entre ellos determinaran el orden de sus cargos. La primera elección será de Presidente, y así

sucesivamente en el orden señalado en el 2' párrafo de este articulo.

Si los postulantes a cargos fueren equivalentes al numero de cupos, estos se ordenaran en

conformidad al numero de vcHos obtenidos por cada candidato.



2 Los cargos se renovaran mediante el mismo procedimiento, con a lo menos .-iO días antes del término

3 del periodo de! Directorio en ejercicio, sin perjuicio de la designación en el acto constitutivo sequn
K
£ lo dispuesto en el artículo transitorio de! presente estatuto.
2
Ou
Q I os cargos del Directorio duraran cuatro anos, con posibilidad de } reelecciones. Sin perjuicio do lo
< , • - ,£ anterior, solo podran permanece.! en sus cargos mientras mantengan la representación respec ( I V R .
<

en calidad de Alcaldes o ( oncejales, según sea el caso.

En el caso de gue el Presidente o el Vicepresidente pierdan su calidad de Alcalde, o Concejal, según e

caso, o tuviesen un impedimento definitivo para ejercer el cargo, renunciaren o le fueran revocado-,

los mandatos respectivos, será reemplazado según orden de votaciones para los cargos inferiores

en el orden de votación establecido, los cargos vacantes serán suplidos por el Comité ejecutivo, en

iguaí procedimiento gue el de ia primera elección.

En caso de renuncia n inhabilidad en los demás cargos se procederá a designar a! reemplazo según

el mismo procedimiento inicial.

El Directorio sesionara en donde determine su Presidente y con una frecuencia semestral, salvo Ir,

ciue se dirá respecto de las asambleas extraordinarias.

El quorum para sesionar sera el de mayoría ¿insoluta desús miembros, mismo quorum para adopción

de acuerdos. En todo caso, el Presidente tendrá voto dirimente en caso de empate

las actas del Directorio serán llevadas y custodiadas por el secretario.

Artículo 15.- Al Directorio le corresponderá ejercer fa administración y fijar d i rectr ices generales de

la Asociación, sin perjuicio de las facultades cié la asamblea, en uso de sus atribuciones y sin que la

enunciación siguiente sea taxativa, podra:

Administrar los bienes sociales, invertir sus recursos y delegar parte de sus facultades de

administración en el Presidente; ai efecio, podra adquirir bienes muebles y valores mobiliarios

y para dar o tomar en arrendamiento toda clase de bienes. Podra comprar bienes raíces para la

Asociación y enajenar, hipotecar y gravar los bienes raices de ellü; podra, por sí mismo, aceptar

cauciones hipotecarías y prendarias y alzar dicha', caucione1:; otorgar cancelaciones y recibos; abrir

cuentas de ahorros y cuentas (.órnenles de depósitos o de crédito en Bancos Comerciales y ot ras

instituí iones de crédito; y en genera! ejecutar cualquier acción para la buena administración de

la Asociación. E.n todo caso, todas estas atribuciones, serán ejecutadas a través del Presidente, sin



2 perjuicio de SLIS facultades propias, velar por el respeto y cumplimiento de los estatutos y objetivos

^ de la Asociación, autorizar ai Presidente para delegar sus facultades propias o las facultades
t
£ delegadas por este; elaborar la documentación que estime necesaria para el mejor funcionamiento
2
O cié la asociación; fiscalizar a los distintos órganos cJe la asociac ión que se creen para ei cumplimiento

de sus fines y someter dichos reglamentos a la aprobación de ¡a asamblea; aprobar cada año, a rrvr,

tardar en e! mes de diciembre, los proyectos a que se refiere el artículo 8 deí presente estatuto;

aprobar durante e! rnes de marzo de cada ano, b contabilidad, inventario, balance def ejercicio y

demás estados financieros de la asociación, disponer la suspensión de socios, en conformidad a lo

dispuesto en el artículo 38 del presente estatuto; proponer la expulsión de aquellos municipio-,

que no cumplan con el reglamento y los presentes estatutos y dar cuenta a la asamblea de la

existencia de condiciones de expulsión del articulo 38 por parte de uno de los socios; aprobar el

plan bianuai de la Asociación, conjuntamente con !a estructura y planta de personal, a proposición

del presidente; aprobar ¡a incorporación de la Asociación a organismos internacionales o apiobar la

celebración de conventos con otros organismos, públicos o privadas; proponer la fijación de cuota1.

extraordinarias; pronunciarse, aprobando o rechazando la celebración de contratos o convenios

que involucren montos mayores a quinientas Unidades Tributarias Mensuales.

Articulo 16.- El Directorio sera presidido por uno de los Alcaldes de ias municipalidades sodas,

quien también lo sera de la Asociación.

ti Presidente del Directorio sera elegido de entre los miembros dei Comité Fjecutivo, en conformidad

a ¡o dispuesto en e! articulo 14.

No obstante ello, se procederá a su renovación en la primera sesión ordinaria convocada al efecto

con a lo menos •SO días antes del término del periodo de! directorio en ejercicio, bajo la misma

modalidad del artículo 14. Filo sin perjuicio de la designación en e! acto constitutivo según lo

dispuesto en el articulo transitorio del presente estatuto.

El Presidente de la Asociación sera quien obtenga la primera mayoría de la votación correspondiente

de entre (os miembros del Comité Ejecutivo.

Al Presidente del Directorio le corresponderá:

Ejecutar los acuerdos de la asamblea respecto de la administración dei patrimonio déla Asociación,

sin perjuicio de las funciones que los estatutos encomienden a otras personas o las que design-1

la asamblea a otros cargos específicos; ejercei la tepresentadon judicial y extrajuclicial de la



2 Asociación, presidir ef L)¡ie( tono y las asambleas de SCK ios, sean es tas ord inar ias o extraordinar ias;

3 convocar a asamblea cuando corresponda de acuerdo con los estatutos, organizar los trabajos

£ del Directorio y proponer el filan general de actividades de la Asociación, estando facul tado oara
2
C establecer prioridades en su ejecución; velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos

Q y acuerdos de la Asociación, nombrar las comisiones de trabajo que sean pertinentes; firmar la

^ documentación ptopia de su ( a r q o y aquella en que deba representar a la Asociación; dar cuenta

anualmente, m sesión ordinaria, de la marc ha de la instituí ion y demás estados f inancieros de la

Asociación; hacer entrega de la contabil idad anual de la Asoc iac ión en la Contrataría General de

la República, Región Metropolitana, proponer a la asamblea l < < remoción del Secretario Fjerutivo;

delegar f iarte o todas las facu l tad es de acimtnist t a c ion y representación propias y las que el Director io

le delegue en e! Secretar io Fjet utivo de forma específica; eiei.utat los acuerdos del D i rec to r io del

artículo 1 'j del presente I statuto, pudienclo delegar tal facul tad en el Secretario Ejecutivo, otorgando

eí correspondiente mand.ito emendóse fielmentc a los términos (leí acuerdo del Director io, y, en

genera!, las demás atribuí iones que determinen estos Estatutos, los Reglamentos o la Ley.

Artículo 17.- Los Vicepresidentes serán elegidos según el orden establecido en ei artículo M, de

entre los miembros del Comité Fjecut ivo. No obstante ello, se procederá a su renovación en la

primera sesión ordinaria c onvocada al efecto con a lo menos 30 día1- antes del termino del periodo

del direc tor 10 en ejerc. i t 10, bajo la misma modalidad in ic ia l . Ello sin perjuicio de la de si g na c ion en el

acto consti tut ivo según lo dispuesto en el artículo transitorio del presente estatuto.

A! 1 "Vicepresidente le e or responderá asumir las fuñe iones del Presidente c jando este se encuentie

ausente o impedido de e j e r c e r el cargo en forma transi tor ia y hará las veces de su colaborador

directo, asi se id en orden sucesorio en caso de auseru la o impedimento

Artículo 18.- Vacanc ias en el Di rec tono: Si esta se originare por renunc ¡a o inhabilidad, se suplirá el

c .argo mediante votac ión direda de entre los miembros del Comité Ejecutivo, por todo el tiempo

que r e s t a r e para c umpletar su periodo.

Si el Presidente, el i ' y ¿ Vicepresidente, \o o el le sor oro se encontraren inhabilitados,

hubieren renunciado o les hubieren sido revocado los mandatos o carqos por sus Municipios o

por causa legal, la vacante se suplirá e! cargo mediante voiac ion directa cié entre los miembros del

Comité I jecutivo, por todo el tiempo que r e s t a r e para completar su periodo

Sin perjuicio de lo anterior, si la renuncia se presentare con la cond ic ión de hacerle efectiva durante

la real ización de una asamblea, ord inar ia o i-xUaordinar a, el cargo sera ocupado por quien el

miembro que rcnunu.i designe, en <_.">e mismo je. tu.



E/ Secretar/o del Directorio

£ Artículo 19. -El Secretario de la Asociación será elegido de entre los miembros del Comité Ejecutivo
2
O según se dispone en el articulo 14. No obstante ello, se procederá j su renovación en ¡a primera

o sesión ordinaria convocada al efecto con a lo menos '30 días antes del termino del periodo cié
<
£¡ directorio en ejercicio, bajo ia misma modalidad inicial. Efío sin perjuicio de la designación en e
<

acto constitutivo según lo dispuesto en eí artículo transiíoriü del presente.

Ai Secretario de la Asociación le corresponderá ser el Ministro de Fe de la Asociación y velar por que

se elaboren las actas de las sesiones de Directorio, las asambleas ordinarias y extraordinarias, y qut-

se cumpla el quorum para sesionar y para alcanzar acuerdos válidamente.

Asimismo, ie corresponderá velar por el cumplimiento cié la Ley N' 20.285 de acceso a la información

pública y el principio de publicidad de la administración, constatando su cumplimiento, tanto er

cuanto refiere a transparencia activa corno pasiva, dando cuenta cíe su observancia a la secretario

ejecutiva o directamente ai Directorio. Conforme a lo anteríoi, sera el encargado de la recepción ^

respuesta de los requerimienios particulares relacionados con la materia.

Asimismo, le corresponderá la emisión de certificados de Asociación a cualquiera de los miembros

que lo solicitare.

En caso de ausencia o impedimento temporal, el Secre tar io sera subrogado por el 2 'Vicepresidente

El Tesorero

Artículo 20.- El Tesorero será elegido de entre ios miembros del Comité Ejecutivo, según io

dispuesto en el articulo M. No obstante ello, se procederá a su renovación en la primera sesión

ordinaria convocada al efecto con a lo menos 30 días antes del término del periodo del directorio en

ejercicio, bajo la misma modalidad inicia!. Filo sin perjuicio cié la designación en el acto constitutivo

según lo dispuesto en el artículo transitorio del présenle estatuto

Al Tesorero le corresponderá velar por que se cumpla con el presupuesto del ano y visar el proyecto

de presupuesto que el Secretario Ejecutivo presente al Director io para su aprobación.

Eri caso de ausencia o impedimento temporal, !o subrogara el 2 'Vicepresidente.



2 De La Secretaria Ejecutiva de la Asociación.

ü
D
H

£ Artículo 21.- La Secretaria Ejecutiva sera el órgano técnico y administrativo de la Asociación,
2
O correspondiendo^ ejercer las funciones técnica y administrativas de esta, tantos las establecidas

Q en el reglamento como aquellas determinadas por la asamblea de socios y los propios estatutos.
<
f- El Secretario Ejecutivo se ta nombrado por Direc lor io a propuesta del Presidente
<

Tendrá también a su cargo la ejecución de los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de las facultades

del Secretario de la Asociación.

Artículo 22.- El Secretario Ejecutivo sera el responsable de la conducción técnica y administrativa

de la Asociación. Tendrá el carácter de gerente, ron las funciones que el Presidente, el Directorio y

los presentes estatutos le asignen.

Su cargo será remunerado y no formará parte del Directorio.

Artículo 23.- Al Secretario Ejecutivo le corresponderá, entre otras funciones:

Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Directorio y cíe la asambled de socios, velando especialmente

por la ejecución de los planes, acuerdos programas y proyectos de la Asociación; proponer al

Directorio todas agüellas materias que estime iinptescindible sean sometidas a la aprobación de la

Asamblea; concurrir a las sesiones del Directorio y a las asambleas ordinarias y extraordinarias sólo

con derecho a voz, debiendo tomar acta de aquellas y mantener su archivo; actuar por delegación

del Presidente en cuanto a la administración de Li Asociación, ya sta ante los otros órganos de

la Asociación, como ante terceros; ejercer en nombre del Presidente la representación judicial

y extrajudicial de la Asociación; llevar un registro He los miembros de la Asociación, el cual será

público y deberá consignar, a lo menos, la siguiente información, fecha de incorporación, mención

de los respectivos acuerdos de Concejos Municipales en los cuales se acordó la incorporación a la

Asociación; citar y realizar la tabla de las asambleas lanío ordinarias como extraordinarias; elaborar

y proponer al Directorio, cada ano en el mes de noviembre y para aprobación de este, e! proyecto

clr presupuesto y plan de trabajo de la Asociación del año siguiente; preparar la memoria anual

y el balance general de la Asociación; llevar (a contabilidad, inventario, balance del ejercicio y

demás estados financieros de la Asociación; velar por la entrega anual a Id Contraloría Genrídl

de la República de lo indicado en la frase anterior; en caso de disolución de la Asociación, deberá

proponer a la asamblea un pian de realización y liquidación de esta, la que sera .sometida a

votación de' los socios, reducir a escritura publica los acurróos de asamblea y, en general d i r ig i r la

marcha administrativa de la Asociación.



bl cargo de Secretario Ejecutivo seía remunerado y no podra ser ejercido por Alcaldes ni Concejales.

£ Asimismo, en caso de ausencia o impedimento temporal, el cargo será subrogado por el Secretario
2
O del Directorio, debiendo llenarse el cupo en caso de ausencia superior a 30 días, en calidad de

o reemplazo, si la ausencia fuere témpora!, o definitivamente- si el Secretario hubiere cesado en el

^ cargn por cualquier causa.

Articulo 24.- El personal que labore la Asociación se regira por las normas laborales y provisionales

del sector privado.

Artículo 25.- Del Comité Ejecutivo: Fl Comité estaro compuesto por 10 miembros elegidos por

la Asamblea mediante modalidad de votación directa, por sistema de mayoría simple de votos y

tendrá funciones fiscalizadoras. Los miembros del comité ejecutivo durarán cuatro anos en sus

cargos, con posibilidad de dos reelecciones.

Al Comité Ejecutivo, le corresponderá,; velar por la ejecución délos planes, programas y proyectos de

la asociación, según lo determine el Directorio y la Asamblea; velar por la ejecución de ios acuerdos

adoptados por los demás entes de la Asociac ión; y las demás funciones que le encomienden el

estatuto o la asamblea.

El Comité se reunirá cada dos meses en sesiones ordinarias, en el lugar que el mismo determine,

procurando sesionar en ios distintos domit idus de los asociados. Y, extraordinariamente cada vez

que lo convoque o el presidente o el veinte por ciento, a lo menos, de sus integrantes.

En caso de renuncia o inhabilidad cíe cualquier miembro del comité ejecutivo, que no pertenezca al

Directorio, la vacante será designada por la asamblea, mediante modalidad de votación directa, por

sistema de mayoría simple de votos, por tocio el tiempo que reste parn concluir su periodo.

De entre los miembros del Comité Ejecutivo se elegirá el Directorio, en conformidad al artículo 14

del presente estatuto.

Artículo 26.- De la Determinación Electoral: Para ia determinación de cupos en el Comité [ jecutivo,

se utilizara el sistema de votación directa, elegidos por la Asamblea General, citada especialmente

a! efecto. Bastara mayoría simple de votos para la designación. Un reglamento establecerá luí

formalidades para efectos de la inscripción de ios candidatos y del acto electoral.



Articulo27.- De La Modalidad de Representación: El sistema sobre el cual descansa la designa

y ejercicio de cargos de la Asociación, será e! de Democracia Directa Representativa.

cion

¿.
O La determinación de los cargos de los distintos Órganos de la Asociación, salvo e! de Secre tar io

Q Ejecutivo, se hará mediante ei sistema de votación directa, requiriendo mayoría simple en el

£ resultado de la votación.

De las Asambleas

Artículo 28.- La asamblea es ei órgano constitutivo, propositivo y resolutivo de carácter publico en

la que pueden participar todas las municipalidades que integran la Asociación.

Los miembros, serán representados por sus respectivos Alcaldes, sin perjuicio que, en ausencia de

este dispongan, por acuerdo del Concejo Muninpal respectivo y previa propuesta del Alcalde, que

serán representados por uno de sus Concejales. Con todo, los concejales de ías municipalidades

socias podrán siempre asistir a las Asambleas con derecho a voz. Cada municipalidad asociada

dispondrá de un voto.

La primera asamblea, tendrá e! carácter de constitutiva, debiendo fijat los órganos provisorios,

conforme al artículo transitorio del presente estatuto.

Artículo 29.- El quorum para sesionar en dsdinbled ordinaria en el primer llamado será la mayoría

absoluta de los socios, y los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de los asistentes a la

sesión respectiva.

Los asambleas ordmanas se celebraran a lo menos una vez por año calendario.

Bastara para sesionar en Asamblea ordinaria en el segundo llamado, los socios que asistan, y los

acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta cU1 tos asistentes.

Podía c i ta rse a asamblea ordinaria en primer lía ruado y segundo llamado conjuntamente y debeta

mediar a lo menos treinta minutos entre el primer y segundo llamado.

Para sesionar en asamblea ex t raord inar ia en primei llamado se requerirá, al menos, de dos terc ios

de los asociados. Fn segundo llamado se requerirá ía asistencia de la mitad de los asociados Pata

adoptat acuerdos válidamente, en ambos casos, requerirá mayoría absoluta de los presentes.
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O Articulo 30.- La < it ación a Asambleas de SOMOS se efe< t u a r a a través de c a i t a c e r t i f i c a d a o co r teo

electrónico indicado por rada socio, scqun determine el reglamento. Ademas, se publicara en el

r,i I ¡o electrónico iiv;! i uic:on,-tl de IH Asociac ¡on

I a convocatoria deber;.) e fec tua rse con una ant ic ipac ión no mayor a ve¡nu días y no inferior ,7 cinco

días antes de su real 'zación, salvo si se t r a t a r e ¡le hs asamblea-, destinadas .-i la renovación de los

oryanos de la Asociac ión.

No obstante, los socios podrán auto convocarse a una asarnblea, inquiriendo para ello dos tercios

de sus miembros y se entenderán válidamente celebradas, aquellas a las que concurran la total idad

de las municipalidades socias, aun cuando no se hubiere cumpl ido con las formalidades antes

señaladas.

Artículo 31.- Las asambleas serán presididas por el Presidente del Directorio de la Asociac ión y. en

( aso de inasistencia de esU\r el Vicepresidente.

!.>e I o tratado en el I as sede] a ra constancia en l ibróos penal de actas quesera I levad o por el Secre tar io

del Director io

f"n dichas ac tas podran los Bocios asistentes a la asamblea estampar las reclamaciones convenientes

a sus derechos por vicios de procedimiento relatu/os a la citación, consti tución y funcionamiento de

la misma

Artículo 32.- A la asatnulea le corresponderá:

ai Definir las po l í t i cas qeneíales cíe la Asociación, b) aprobar el plan bianual, c } pronuncia! st- sobie la

cuenta y el balance de qestion anual; d • aprobar cuotas extraordinarias, ei aprobar modificaciones a

los ;",la tu tos; f ¡ elecjH a [os miembros del t.omre I j^-cul ivo; (j; aprobar el proyecto cié presupuesto

de la Asociación y sus modi f icaciones; h) aco rda r la d isoluc ión de la Asoc iac ión, rat i f icar la

incorporación de la A-,oc¡acion a alyun ory, mismo nacional o internacional que propenda a sus

fines; i j ,ipmbar el reglamento fi que hace refe-vnc la el a r r ie ulo 1 :! del presente.1 es ta tu to ; j j a|jrobar

las rendiciones de (.lientas a que hac_e referencia el ar t icu lo 16 del presente estatuto, k) aprobar ía

desaí'r l iac ion (voluntar ia o forzada) de los municipios a la Asociación; I) aprobar la dest i tuc ión de!



z Secretario Ejecutivo; II) y en general adoptar todos los acuerdos que el Presidente cotí la anuencia

•3 del Directorio someta a su aprobación y que sean necesarios para el buen funcionamiento y
H

£ cumplimiento de su objeto.
2
O
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Q Artículo 33.- Las Asambleas tendrán el carácter de ordinarias y extraordinarias. Las sesiones
<
£ ordinarias se realizaran, al menos dos veces ai año, y en ellas se tratarán las materias a que se refieren
<

las letras a), b), f), g), i) y j) del articulo anterior y, en genera! todas aquellas materias de ordinaria

ocurrencia o relacionadas con el normal funcionamiento de la Asociación.

Por su parte, las asambleas extraordinarias, se realizaran cuando lo convoque su Presidente o a

petición de, al menos dos tercios de sus miembros y se trataran las materias a que se refieren ias

letras c), d), e], h) k) I) y lij del articulo 32 antes citado y, en general cuando sucedan materias que por

su naturaleza y/o urgencia deban ser tratados en asamblea extraordinaria.

Artículo 34.-De I a sComKioi íes Técnicas. Se podrán establecer comisiones técnicas o especializadas

en distintas materias, las que tendrán como finalidad asesorar ai Directorio, quien hará e! llamado

respectivo, en diversos temas en beneficio municipaí, de competencia e interés directo de ias

Asociación y sus miembros. Estaran integradas por un presidente y un vicepresidente. Será labor

del Comité Ejecutivo suprimir y refundir comisiones en una sola. El presidente y Vicepresidente de (a

comisión, serán designados por el Comité Ejecutivo.



TITULOIV

De la Perdida de la Condición de Asociado.

Artículo 35.- La ¡. ondit ion cíe asociado se perderá.

Por decis ión vokmMrM de! inurm ipio, aprobada esta por el respectivo Concejo Muñir ipal y

ptoniulíjtida mediante Decreto Alcaldicio, por no paqo di-- c u o t a s por u t t prncjíJo igu.il o su|)enor

¿i dote meses., consecut ivos o no y; en generj l pur incumplimuMito gr¿ivo d Lis obhcjjc iones que

establece el présenle es! di Lito, lo c jue se resolverá en sesión convocada di efec tn
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< TITULO V
u

Del Patrimonio de la Asociación

Artículo 36.- Esta Asociación dispondrá de patrimonio propio, e! que1 se conformara con: I a < uota ot_

incorporación, cuyo 'nonio sera fijado por el directorio anualmente; la cuol<i ordinaria anual que MÍ e

el directorio para c ad i municipio, la que ha sido f i jada por el ' Jirertnrio iVovisono, en la suma anual

de doscientos cincuenta mil pesos por cada mil millones de presupuesto municipal, respecto de cada

Municipio asociado, las cuotas extraordinarias, determinadas por asamblea extraordinaria, a fin de

emprender proyectos o servicios específicos, las que podran ser diferenciadas o equivalente'- f ia ra los

socios miembros, sequn se acordare, para lo cual se considerara, especialmente, el beneficio directo nara

la comuna o región en donde se ejecutara el proyecto o prestara ei servicio o ía realidad o capacidad

financiera de cada municipio, los bienes muebles e inmuebles que la institución adquiera a cualquier

titulo y con los frutos a vi! es y ñau i roles que ellos proel u/can, las don. ¡nones entre vivos, por asiqnaciones

por causa fie muerte que se le hicieren, legados, aportes, erogaciones y subvenciones que obtenqa de,

o a través de personas naturales o jurídicas de eíerec ho publico o (invado, nacionales o extranjeras, los

bienes y recursos aportados por cada municipalidad a la f'ejia en qu-"1 se apaiebe el (frésente estatuto,

destinados al funcionamiento de la Asociación; los ingresos obtenidos de la explotación cíe los bienes

y el producto de los servicios prestados serán, únicamente, para el finaru lamiente de sus fines propios

( on todo, el Direc lorio estala autotizado para establecer que fl pago y recaudación de hv. cuotas de

ir K.orpoi ación y anual se hacían t -i i forma mensual, Trimestral o sernesti al, atendiendo la realidad presupuestaria

dta c dd j municipio. Asimismo estará facultado para fijar cuotas difer^nc lacias de incorporación.

Articulo 36 bis.- Sin f H-J j u i c i o de ios u'C ur sos fin,u u UMOS que .iporten la^ Mi míe ipaiidadrs Asoe ladas

e s t a s podran entregar pn Comodato, previa decisión del respectivo Concejo, bienes muebles e

inmuebles, en la1"- condicione-, (¡ue se acuerden; podrán asimismo establee er pasant ías y C. omisiones

df Serv ic io con el prtsonal Munic ipal ca l i f icado

Artículo 37.- Las munic (¡.lalidades -.ncias no podrán otorgar garantías rea les, ni L.iuuones de

ninguna '.-specie r es f jet tu de las obliga*, iones e) u e pueda contiaei Li Asociación.



TITULO VI

Normas, Procedimiento de Disciplina Interna
y Tribunal de la Asociación

Artículo 38.- Quedarán suspendidos en todos sus derechos en la Asociación;

Los socios que se a t rasaren por mas de noventa días en el cumplimiento de sus obligaciones

pecuniarias para con la Asociación, quedot a n suspendido en el ejercicio de sus derechos si, requendo

al efecto por el Directorio, no pusiere al día su deuda. La suspensión quedara inmediatamente

sin efecto al momento del paqo de la deuda, sin necesidad de resolución alguna; los socios

que injustificadamente no cumplan con la obligación de servir los ca rgos para los cuales sean

designados ni colaboren sustancial mente en las tareas que se les encomienden; los socios que

ÍM|ustificadamente no cornpare/c ,m a las c i tac iones a asambleas o comisiones creadas para < asos

par t icu lares, en cuyo caso, M se repit iese por mas de tres veres dirha inasistencia, so entenderá -ionio

incumplimiento grave de las obligaciones del presente es ta tu to , conf igurando c ausal de expulsión.

Dt-c la rada la expulsión, el miembro solo podra solic i tar su reincorporación transr urt ida un ano de Id

declaración; los son os que injustif icadamente no cumplan con la obligar ion de acatar los acuerdos

ce la asamblea.

En toc ios los casos contemplados en este articulo, el Directorio, a través del secretario en cal idad de

ministro de fe, informara de la suspensión por medio de un oficio a In-, demás socios, que enviará por

cor reo convencional y pot co r reo electrónico, sin perjuicio que en la mas próxima sesión ord ina i ia

de la asamblea se de cuenta en detalle de la situación.



z Artículo 39.- Existirá un tribunal Colegiado de Disciplina, el cual es ta rá compuesto pot 5 miembros,

3 quienes serán propuestos por el Directorio y deberán ser aprobados poi el comité ejecutivo por

mayoría simple. Los miembros deberán ostentar la calidad cíe Alcaldes o Concejales y se elegirán

al mismo tiempo que la designación cíe los Óiganos definitivos de la Asociación, quedando

constituidos de pleno derecho desde la certificación de su elección por parte del Ministro de fe

Sus integrantes duraran 4 anos en el caigo, sin perjuicio de afectarles las mismas causales de

inhabilidad establecidas para Alcaldes y Concejales, en cuyo caso, se procederá d una nueva

designación en igual forma que la inicial.

El Tribunal conocerá de los reclamos hechos por cualquiera de los miembros, referentes a las

sanciones de suspensión, expulsión y, en general, cualquier otra reclamación que se originare de

actuaciones que pudieren estimar como ilegales o contrar ias ai presente Estatuto.

Los redamos podrán también ser interpuestos por el Directorio, cualquiera de sus miembros o

alguno de los integrantes del Comité Ejecutivo.

No podrá integrar el Ihbunal ningún miembro que ostente algún cargo directivo en el Comité

Ejecutivo.

La reclamación deberá hacerse por escrito, dentro del plazo único y Tala! de 10 días hábiles de

ocuindo el hecho que onqirid la redamación respectiva. No sera requisito el comparecer con

patrocinio de Abogado.

La resolución que rechace o acoja la reclamación deberá dictarse en el plazo máximo de 10 días

hábiles de ingresado el escrito pertinente ante el secretario del tribunal, el cunl hará las veces de

Ministerio de Fe para todas las actuaciones relacionadas con el tribunal.

En caso de estimar el Tribunal que la reclamación es susceptible de ser sometida a prueba, abrirá

un plazo probatorio, eí cual <.e regira por las reglas de los incidentes contempladas en e! l i tu lo IX,

articulo 82 del Código de Ptocedimiento Civil.



2 S¡ de los antecedentes aparec ie re comprometido el ín teres de alguno de los miembros de la

3 Asociación, el tribunal lo emplazara para que, dentro del plazo de r, días, se pronunciare de estimar
K
£ comprometidos sus derechos o interese',, entendiendo que no los tiene en triso de que no se
z
O pronunc iare
o
LU
O

Artículo 39 bis.- El inbunal de Disc ip l ina podrá aplicar alguna de las siquient.es sanciones: a;

Amonestación Escrita, b) Suspensión temporal de los de rechos de los Asociados hasta por un

máximo de seis meses, c ¡ Expulsión de algún socio por incumplimiento grave de las obligaciones

sot iaies.

Artículo 40.- Ex is t i rá un Tribunal de segunda y ultima instancia, compuesto por t res miembros

elegidos en los mismos t e t t n i n o s establee i cJ os en el arlíc uto 39 No podrán partí c ¡par ni ser elegidos

pdra este tr ibunal quienes hayan integrado el t r ibunal de primera instancia que hubiese conocido

del asunto reclamado ni ningún miembro que ostente algún cargo directivo en el Comité Ejecutivo.

b! plri/o unicoy fciUl para reponer sera, de S días habites desde que la resolución de primera i n s t n i í c t a

hubiere sido notificada a las partes, por el ministm de fe del tribunal.

Noti f icada la sentencia, quedara esta ,1 firme, correspondiendo al Presidente su ejecución inmediata.

Artículo 40 bis.- t x i s t i r a un secretar io aboyado que hará las veces de ministro de f -e, que presidia

funciones en ambos tr ibunales cuya desicjnac ion y funciones s e r a materia del reglamento.

B



TITULO VII

De la Reforma de los Estatutos.

Artículo 41.- La reforma a los estatutos ^e realizará en asamblea ex ti a ordinaria, citada especialmente

al efecto, en conformidad a lo dispuesto en los art ículos 1 3, 28 y 29 del presente Estatuto.

Los quorums serán los establecidos para las asambleas extraordinarias.

Filo sin perjuicio de las formalidades que establezca e! Reglamento dei artículo 1 3, el cual no podra

en casc j alguno establecer quorum distintos a los establecidos en este estatuto.



2
O
u

* TITULO VIII
u

De la Disolución y la Liquidación

Artículo 42.- Ld disolución di: Li Asociación ser , ) acordada por Id mayoría absoluta de si is sucios

en ses-on extraordinaria. Dicho acuerdo deberá constar en un ac ta reducida a escritura publicd, y

debeta sel notificada a la Subsecielana de Desarmllo Regional en el plazo de treinta días desde su

suscripción.

Artículo 43.- Acorddda la disolución, los bienes que constituyen el patrimonio serán desmedios

ai pago de la totalidad de Lis obligaciones pendientes, comprendiéndose en ellas los reajustes,

intereses y costas si correspondiere.

Artículo 44.- Para e fec tos de proceder ,1 In reah/acion del ac t i vo y la l iquidación del pasivo de

ía Asociación, se seguirá el siguiente procedimiento actuando el Secretario Ejecutivo o guien

designare el Directoi io co'no lealizador y liquidador:

bj l.n caso alguno, el realizador y liquidador o el personal de la Asoc iac ión , como alcaldes, concejales

o funcionarios el e algún a municipalidad scx ia, podra adguint, poi sí Od través de urid te rcera persona,

akjuno de los bienes del patrimonio de la Asociación;
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1 . - En conformidad a lo dispuesto en el articulo 1 41 de la I ey 1 8.695, Orqamca ConsUtuuonal

de Municipalidades, se designa como; Comité f jecut¡vo integrado por los Stes.: Felipe Guevara

Stcphens, Mario OLw.mia Rodrigue/, Germán Codma Powers, femando Chnvoz Guinez y Francisco

de la Maza Chadwick. (directorio provisorio <i los Señores: Presidente Provisorio, don Felipe Guevara

Stephens. 1 Viceptesic íente Provisor io- don Mano Olavard'a Rodríguez. 2' Virepiesidente Provisorio:

don Germán Codina Powers. Secretario Provisor iu;don Fernando C havez Guiñe/.Tesorero Provisorio,

clon Francisco de la Ma/a Chadvvick.

En el plazo máximo do 90 días de obU'nida la personahdadjuridiea, d presidente ci tara a las asambleas

extraordinarias, que sean necesarias, para la elección o designación de ios órganos definitivos de la

Asociación, como también so discut i rá l,i elaboración del reglamento del artículo I -}

Artículo 2.- El pago de la cuota anual de las cinco mumcipaüdcídes constituyentes sera por e! total

que le cot responda conforme al artk ulo "íO, para el ano 2U1 3. Para los municipios que se meo'por en

durante el ano 201 3 el payo de dicha cuota sera proporcional a los rrvsrs que roste>n or>] mismo.
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