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MUNH 'H-AUDAD DE CONCHAU
CONCEJO

Ri:Gl/~\i\f\ENTO iNTERNO DE SALA DH. CONCEJO
fu1UNiCIPAUDAD DE CONCliJ\U

TITULO ¡
"Dr.:' CQI.'.!r-rr;: ''''',,,K.:t . n'\l~p;;~IV

Aliícuio 1: El corócrer del Concejo es nClfrnotivo, resolutivo y
fiscalizodor y se encargaró de hacer efectiva lo participación
de la cornunidad local en el progreso económico, social y.
cultural de la conluna.

El Concejo será integrado y presidido por ei Alcalde /
so, y estará integrado por 8 Concejales elegidos por votación
directa, en la forma establecida en el texto refundido de la Ley
N° 18.695.

Actuará corno Secretario del Concejo lo Secretorio
( o ) tv\unicipal.

Artículo 2: Corresponderá al Concejo las siguientes atribuciones:

a) Elegir al Alcalde /so, en caso de va concia, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 62°, del texto refundido de la
Ley N° 18.695;

b) Pronunciarse sobre los materias que enurnera el artículo
65°, del 1exlo refundido de lo Ley N° Ie.ó95;

e) Fiscolizor el curTlplirniento de los plUrlHS y prograrYlos de
¡'lversión Inunicipoles y lo ejecucióll del presupuesto
:llunicipc.1l;

d) ¡:¡',coli!.or los octuaciones del Aicukk-~, y forr-nularle las
¡IJservuciulles que le rnerezccll'l, 1,: .1" que deberón ser

l' :spondic!u':> pOI escrilo dentro dc:~1 r)IcJzo rnáxirno de 20
( ¡íos.

t:J) ¡ ¡onur¡ciur"se respecl'o de los nioliv()<·, eje r'enuncia a los A~
1 • ",\0 D. () ~

(..:or~J()~jdt) AlcCllde y 08 ConceJol; Jt' ~~c~"\\
í) /\prO[)(JJ lo r.:.'>odicipación n luni( :ip' ¡¡ cr I . osociociones ~ ~ ~

c:orpUl<JeiUn8S o fundociones, (~r 1 «( l1llonnidad con I '2 ~ l
dispuesto en el inciso cuarto del urHculo 107° de la
Consliiución Política;



g) ReCOrYlendor 01 Alcalde prioridades en lo formulación y
ejecución de proyectos específicos y rnedidas concretos
de desarrollo comunal;

h) Citar o pedir o los organismos o funcionarios municipales
cuando lo estime necesario poro pronunciarse sobre los
rnaterias de su competencia, previo autorización del
ulcalde.

i) Solicitor informe o los entidades que; reciban aportes
l' nmicipoles;

j) \) lorgol su acuerdo poro lo osi~Jnoción y cambio de
( ¡I~nor'ninación de los bienes rnunicip(Jles y nacionales de
i i',t) público bajo su adrninistroción, corno asimismo, de
I ",bIcJcioncs, barrios y conjuntos rlobitocionales del
\ ;1 crritorio corrlunol;

k) i,,(.:olizurlus unidades y servicios rnunici[.)oles;
1) ,i follecierc~ o cesare en su corgo OI~J(Jll concejal durante el

1,.k;sernpeI1C)de su nlondato y no iJudiere aplicarse lo
:',Ioblc:cido en (-)1oriículo 780

, inciso I() de lu ley 18.695, lo
vucante seró pr'oveída por el COllcejo, por rYlayoría
obsoluto de sus miernbros en ejercicio, de entre los
incluidos en una terno propuesta por el partido político al
que hubiere pertenecido, al momento de ser elegido,
quien hubiere rnotivado la vacante. Poro tal efecto, el
partido político tendrá un plazo de diez días hábiles desde
su notificación por el secretorio municipal del fallo del
tribunal electoral regional. Transcurrido dicho plazo sin que
se presente la terno, el concejal que provoca la vacante
no será reemplazado.

Lo anterior es sin perjuicio de las denlós atribuciones y
funciones que otorga la Ley.

Artículo 3: El Concejo deberó adoptar acuerdos de las
siguientes rnaterias que el Alcalde / so someto a su aprobación:

Aproboción del Plan Comunal de Desarrollo y del
Presupuesto Municipal y sus rnodificoc::iones, osí como los
progrorrlos de inversión correspondientes;
Arxobución del Plon Regulador y susrnodifícociones;
Fijoción de los derechos por servicio'; rnunicipoles y por
perrnisos y concesiones;
Aplic.:ación, dentro de los marcos que indique la Ley, de
los iribulos que groven actividode~) o bienes que tengan



uno cloro idenlificoción locol y es-réndestinados a obras
de desarrollo cornunal;

e) /\dquisición, enajenación, ~Jravorner\, cJrrendomiento
~;upelior C1 cuotro años o trospaso del dorninio o rnera
ler1enciu, a cualquier título, de bienes inmuebles
1 nunicipales o donoción de bienes rnuebles;

f) I:XPI()piclción de bienes inrnuehles para dar
,~urrlplirY1iento01Plan Regulador Cornunal;

SJ) Iransocción judicial o extrajudiciol:
h) r)torCJar subvenciones y aportes a 1)()ISOnosjurídicas de

(~orócrer plJblico o privado, sin lir le::, de lucro, para
i inonciaJ actividades comprerldidcr; \)Jl la función de la
tnunicipolidad;

i) Fijor el horario de funcionClrnienlo de los
establecirnientos de expendio de bebidas alcohólicas
existen les en la comuna.

j) Otorgar', renovar, caducar y trasladar patentes de
alcoholes. El otorgamiento, la renovación y el traslado
de estas patentes se practicará previa consulta a la
Junta de Vecinos respectiva.

k) Otorgarniento, renovación y terminación de
concesiones;

1) Dictar Ordenanzas Municipales y el Reglamento a que
se refiere el artículo 31, del texto refundido de la Ley N°
18.695;

m) Omisión del trámite de propuesta pública o licitación
pública en los casos de imprevistos urgentes u oiras
circunstancias debidamente calificadas, en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° del texto
refundido de la Ley N° 18.695;

n) Lo convocación por iniciativa del Alcalde, a plebiscito
cornunol en conformidad con lo dispuesto en el Título VI,
de lo Ley Or~Jónica.

o) PADEM
p) Dotoción de salud
q) Dolocióll de educación
r) l~e~jlC1nien10contra taciones y odqui~;iciones
s) f~r()t~110nlolV\cjorarniento de la Gestión
1) [~c;udsC:fibir01Personal de lo Unicioc:!ele Control
u) f\8S.1Ioril()1I10del sistenia de Prestociones de Bienestar
v) Aplobol o rechozar a los Iiiiern!c,:¡rosde Comité de

Sis1enKleJeBicmestcJrque son norninudos por Alcalde Iso



VI/) ,) !OfCjOr !)olenle a los Solus de ClrlC~ deslinCldas o la
, :xhílJícióII de producción cirlc:r natográfica de
:on [lc:.nic!opornográfico ley orfículo :33 núniero 3 de la

ley -1 Si .8/LS.

Artícu~o 4: Tornor conocimiento del h(llcmce, ejecución
presuply:;s1C1rio y estado de situación iinonciero de la
Municipolidod, de acuerdo a las obligacionE::s y olribuciones de
las unidades de Control y Secpla.

Artículo 5: El Concejo será consultado por el Alcalde para
efectuar la designación de delegados a que se refiere el
artículo 68° del texto refundido de la Ley Orgánica y para
designar como Alcalde Subrogante a un funcionario distinto del
que correspondiere de acuerdo con el orden jerárquico dentro
de la Municipalidad.

Artículo 6: El Concejo se reunlra en sesiones ordinorias, a lo
menos 2 veces al mes en días hábiles y en ellas podrá tratarse
cualquier rnateria que sea competencia del Concejo.
Asimismo, podrá reunirse en sesiones extraordinarias, las que
deberán ser convocadas por el Alcalde / so o a petición de por
lo menos un tercio de los Concejales en ejercicio. Las sesiones
extraordinarias podrán ser públicas o privadas y en ellas sólo se
tratarán las materias indicadas en la convocatoria.
Excepcionalmente podrá sesionarse en día inhábil cuando dos
tercios de los Concejales así lo acuerde, siluación que deberá
ser CE'llificada por la Secretario / o Municipul.

Artícl;f() 7:: El Concejo podrá designen" COlnités de Estudio o
Corní ,¡( )n8S de Trabajo. Los que tendl ón el carácter de
pc~rnI li 18tTk;,; ohonsilorias según lo nioj0.~rio.

(¡~; COInisiolles, creados por acuerdo del Concejo, serán
encu! IJoc1c1s de recopilar anteceder\ le~>1 estudiar y sugerir
soluc '.)Iles sol)((~) nlaterias delerrninodCls, poro que sean
tralo<los en el Concejo, salvo oquellas rtHJic;rios de facultad
exclu~)iva ciel Alcalde / so. Adenlós velor(1I1 [KX hacer efectiva
lo padicipacióIl de lo comunidad local.

Los Cornisiones estarán constituidas por los Concejales,
funcionarios municipales y miembros representativos de los
organizaciones sociales, según seo la materia de que se trate.



Las Cornisiones serán presididas por un ConcejaL quien
podrá citar o convocar a reuniones a los miembros señalados
anteriOJTílente y solicitar por escrito antecedentes a los
Directores lv\unicipales, cuidando de no invadir el ámbito de la
atribuciones de estos últimos y a través del Alcalde / so.

Cuando lo estiríle necesario, el Concejo podrá crear
Cornités poro estudiar y analizar alguno rnoteria de importancia.

Estos Comités se constituirán con Concejales, funcionarios,
representantes de organizaciones sociales y con especialistas en
los ternos de estudio.

Agotoda su tarea presentarán un inforrne al Concejo con
las proposiciones que estimaren pertinente. Debiendo llevar un
registre> de los asistentes, temas tratados y proposiciones Los
libros de comisiones permanecerón en dependencias de
Secrei oria IVlunicipal Los comisiones no -ler"ldrón el carácter de
resolu ¡¡',lOS, sino ~;óloconsultivos y propositivos.

ArtícUlO! 8: Los Comisiones tendrán los si~)ui<-:;nl(:;sfacultades:
u) ,)olici lar los directores a través ck:;1 f.\lcalde / so los

cmtecedentes que contribuyan 01 estudio del temo o
¡)I·ol)lernos sonietidos o su conociniiento.

b) Conlprobor los hechos y recopilen los ontecedentes
necesarios.

e) IriforTnor con el mérito de estos anluc:udentes.
d) SOllletc:r su informe al conocirnienio clel Alcalde (o) o

Concejo poro que adopte los decisiones que arnbos le
correspondan de acuerdo a susfacultades legales.

e) Sugerir soluciones sobre rY101eriosdeterminadas y velar
por hacer efectivo lo participación de lo cornunidod.

Artículo 9: Codo Comisión permanente de trabajo 01 constituirse
deberá:

o) Desi~Jnarun Secretorio.
b) Fijar día y hora de sus reuniones ordinarias según

requerirniento
c) Establecer los rnaterias o tro1ar y lo denominación de lo

rnlsma.



Artícuio 10: Las reuniones ordinarios de Comisión tendrán hora
de comienzo y de término y se celebrarán en el Edificio
Co'nsisIoriol, situación que debe ser certificada por lo Secretorio
Municipal.

Artículo 1~: Las comiSIones podrán celebrar reuniones
extraordinarias a petición del Alcalde I so , del Concejo, o de su
Presidente previa citación realizada con a lo menos 24 horas de
anticipación o de inmediato si hay unanimidacl de sus
integrantes.

ArtícuJo 12: Si habiendo transcurrido 15 minutos de la hora fijada
para d cornienzo de lo reunión de Comisión no hubiese quórum'
quien clebo presidirlo o falta de esta el Secretorio de ella
declof ( liÓ que no hay reunión dejando consluncia por escrito.

EI1 nillgún caso los cornisiones r)(:1 rnanenies podrón
reunil', o lo rnisrno hora en que el Concejo (..:c;¡lebrasussesiones.

Artícu". 13: Las Comisiones deberón acompañar los
antec t.·'denies o causa de los motivos de sus respectivas
resolu, ;iones ylo sugerencias, OSlmlsrno podrón designar
eXpr8',(lndolo en el informe o ur)o de :JU') integl'antes poro
exponer ante E;! Concejo el proyecto de ocucrdo adoptado.

Artículo 14: El Concejo celebrará sesiones ordinarias y
extraordinarias, serón presididos por el Alcalde / so o quien
presida y actuoró como Secretorio y Ministro de Fe, lo Secretorio
(o) Municipal de Concholí. En coso de ausencia o impedimento
de ésle, actuaró como tal su subrogante legal.

Los sesiones del Concejo serón públicos. Los dos
tercios de los Concejales presentes podrón acorclar que
deternlinados sesiones sean secretos.

Serán Ordinqrias: Aquellos fijados por el propio Concejo, se
Ilevarón o efecto el primer y tercer Miércoles, de codo mes los
10:45 horas, en lo primero citación y a lo~; 11:00, en segundo y



última ci ración. Podrán tratarse las materias indicadas en la
Tabla y cualquier tema que lo sala estime conveniente, a
proposición de alguno de los miembros.

El Concejo podrá suspender, por razones plausibles,
sus sesiones ordinarias, debiendo adoptar dicho acuerdo en
sala leCJolmente constituida.

LC:lSsesiones ordinarias no requerirón, necesariamente,
de citu<'ión por cédula.

Si uno de los días acordados r )(lra sesionar fuere
feslivo rlo 10boI0\, dicha reunión se efccluclró el primer día
hábil ::'kJuien1e,tnl la rnisrna hora y procedirniento indicado, o
cuancl< ) el COl1cejo lo deterrnine.

SerónJ;x!raolrdingrias: Aquellos que convoque el Alcalde / so o,
a lo menos, un tercio de los Concejales en c~j()rcicio, y en ellos
seránlrotados los rnoterias que se hoyo! 1 indicado en la
convocatoria. En estos sesiones no se trotarán varios.

Artículo 15: Tratándose de una sesión extraordinaria de iniciativa
de un tercio de los concejales en ejercicio, éstos deberán hacer
llegar una cornunicación escrita o lo Secretario del Concejo,
indicat'ido las materias que se deseo trotar y la fecha para la
que se solicita la sesión, a lo menos con cinco días de
anticipación, salvo que se trote de una sesión urgente.

Artículo 16: En el coso de los sesiones extraordinarios
convocados por los Concejales, lo Secretorio (o) verificará si
efectivamente ha sido convocado por la tercera parte de los
Concejales en ejercicio. Si se cumpliere esto exigencia,
inforrnorá 01 Alcalde / so o o su Subrogonte Legol, según
correspondiere, de la convocatoria antes indicado, los
antecedentes o causales por las que se solicita, y de la fecha en
que se deberá realizar' esta sesión.

Artículo 17: Las cilaciones a los sesiones extraordinarios
cor'lVocodos POI el Alcalde / so y lo labio de convocatoria
serón ('laborados por lo Secretario del Concejo y distribuidas
por Cl'( lulo el cado uno de los Concejales, en la dirección que
hubiel' .:11 consignado. Este trámite deberá rGc!lizarse o lo menos
con <.! h 1renlo y ocho horas de onticipoción (1 lo fecho fijada



poro .l':)ionor, sulvo que se trote de rnolet i<.l\urgentes, en cuyo
coso '1 i ciL)ciór¡ se podrá practicor con le! unlelación que el
coso 1, nerilc, pudiendo hacerse telefónicurnenle, certificando
lo S(:, : ¡ ~torÍlI Iv\unicipal el curnplimientu (1, ~ este requisito. La
urger,' 10 SE'Iá cCllificada por el Alcalde o /\Icoldesa.

Artícu(l'} 18: Los sesiones tendrán una dlJl ución de 2 horas,
pUdiElldo el /\Icolde o quien presida prorrc)gurlo por 30 minutos.
En el caso cle precisarse una nuevo prórruSJo, ésto podrá ser
acordoda por lo rnayoría absoluto de los Concejales asistentes,
siernpre que la duración total de la sesión no excedo de 3 horas.

El Alcalde / so fijará las materias de lo tabla de las'
sesiones ordinarias y en todo caso habrá siempre un tiempo de
varios, de al menos 15 minutos por sesión, para que los
Concejales traten los temas de interés comunal que estimen
convenieni es.

El Alcalde / so o quien lo presida, en las sesiones
ordinarias podrá alterar en cualquier momento el orden de la
tabla. AsimisrYlo,en dichas sesiones, podrá retirar algún punto de
esta, salvo aquellos puntos que hubieren sido incluidos en la
n,isma a petición de un concejal.

Artículo 19: La sala, por mayoría absoluto de los Concejales
asistentes, podrá alterar el orden de las materias asignadas en la
Tabla, de ocuerdo con las prioridades que estime conveniente.

Artículo 20: Pal'a celebrar sesiones se requerirá de la mayoría
absoluto de los Concejales en ejercicio, salvo que la ley autorice
un quórum distinto.

:)i en segunda ci tación no hubic:r(1 quórun'l, el Alcalde
o qu. !1 pl ·::,::sic!udeclarará suspendido \0 i ()lmión. Lo Secretaria
(o )e. .\ COtlcejo dejará constancio en Aciu de la irnposibilidad
de ( ,'Iebrol la sesión por falta de quórunl, de la nómina de los
Con' ,_,.jalescitodos y de los inasistentes, Si el Alcalde o quien
presi'ln no hubil=-;roasistido se dejará consklll(~_:io.

Artículo 21: Los ocuerdos serán adoptadu, por lo rnClyoría de los
Concejales asisten les o lo sesión rcspec livet, salvo que lo Ley
exija un quórurn distinto.



Si 11UY l,:nlpote, se tomaró uno 2>e~JLJlldavotación, en
lo rnisrI ¡' i se~;ióny (1 continuación de la prirn( :10. De persistir el
ernpa'¡, " se citar(:J a uno nuevo sesión, lo qU(~ deberá celebrarse
no (1nk~~de 2A ni después de 72 horos, en lu c¡ue se votará por
tercero y lJltir-na vez. Si se rílanlienE:.~ dicho erY1pale
corresponderá 01 Alcalde / so, de inmediato, el voto dirimente
para resolver la materia.

Artkulo 22: El Concejo celebrará sus sesiones ordinarias y
extraordinarias, en el Salón liLa Cañadilla" de la Municipalidad,
a menos que el Alcalde /sa, por razones de fuerza mayor, que él
calificará, señale otro lugar, caso en el cual la Secretaria del
Concejo lo notificará por escrito con cuorenlo y ocho horas de
anticipación o todos los Concejales, indicando el lugar preciso
en el que se celebrará la sesión.

Artículo 23: en el transcurso de una seSlon, se retirasen uno o
más de los Concejales asistentes, quedando la sesión con un
quórurn inferior 01 dispuesto por la Ley, ésta deberá suspenderse.
Aplicándose al efecto dictamen de la Contraloría General de la
Republica, sobre asistencia de concejales a las sesiones. Las
materias pendientes de tratar serán discutidas preferentemente
en lo sesión ordinaria siguiente.

¡"lo obstante si la suspensión recC1yere en una sesión
extraol dinoria o en una ordinaria que tuviel e en Tabla materias
trascCi lclentes para el funcionamiento rYllJnicipal, como las
indica·, 1<IS en el Artículo 65 , texto refundido dc-; la Ley N° 18.695,
se cei:i lraró oiro sesión de carácter exirClordinoria, la que se
el )1erl' !¡,-'ró(Julol náticomente convocado pCJIU el día siguiente,
el lo . I \i~;rY)ohora, con la finalidad de tel ¡'(linar de tratar las
motel C1:) pendientes.

Artículo 24: La Tabla de las sesiones ordinarias constará de
cuatro partes:

o) Aprobación del Acto de la o las sesiones anteriores.
b) Cuenta.



c) Tabla Ordinaria
d) Varios.

Artículo 25: ,l\bierta lo ses\on, el Alcalde / so o quien presida
someterá o lo aprobación de lo salo lo o los Actos anteriores. Se
dejará constancia de las rectificaciones en lo correspondiente
Acto y con estas observaciones se dará por aprobada.

En el caso de no haber observaciones, el Alcalde / so
o quien presida, dará por aprobadas la o las Actas respectivos.

Las Actos deberán ser firmadas por la Secretorio / o
del Concejo o por quien lo subrogue. En caso que un Concejal
esté en desacuerdo, podrá manifestarlo de su puño y letra 01
final del Acta, ratificándolo con su firrlla.

Artícl'¡n 26: El Acto de los Sesiones deber(~l '.er confeccionado
de aluercJ.o al siguiente esquema:

Dío y hura de la Sesión, indicándosc :.i ésto fue ordinaria
o exiraurdinaria.
Presiden te de lo sesión y Secretario cle lo rnisrlla.
NÓI flinu de asistentes con indicaciór 1de susnombres.
Aproboc'.jón de lo o los Actos.
Enunciación de los materias de que :;c ho dado cuenta.
Enurneroción, según el orden eJe lo Tobla, de los
ITlolerios trotados, señalándose los ocuerdos adoptados.
Asirllisrno, se registrará en Acto las fonllas en que hayan
votado los Concejales.
Indicación de las materias trotados.
Hora de término de la sesión.
El plazo máximo de entrego de actas será de un mes,
salvo en coso de excepción.

Artículo 27: Un ejemplar del Acto se compaginaró y foliará por
estric 1o orden de fecha en el archivo oficiol de Actos del
Concejo, el que se rnantendrá bajo la cuslodia del Secretorio
Municipal.

La Secretorio /0 Municipal hará llegar o los
Concejales lo tabla y lo documentación pertinente antes de los
12.00 horas del día anterior o lo sesión respectivo. El no



curnp il1 denI () de \0 onterior indico que r)(l pu(:;de discutirse el
te:"I'Y" elI I ...A.

Cuotlcio hoyo actas no aprubudos dE) sesiones
anteriores ordinarias o extraordinarias, el Alcalde / so deberá
someter a aprobación de la sala aquellas que hayan sido
entregadas a los miembros dentro del plazo establecido en el
artículo anterior por parte del Secretaria / o Cualquier Concejal
podrá solicitar se deje pendiente la aprobación de actas para
la próxima sesión.

Artículo 28: La Cuenta es un resumen de lo correspondencia
recibida por el Concejo. El Alcalde o quien preside dará a los
documentos de la cuenta la tramitación que corresponda,
ordenará archivar aquellos asuntos que no requieran un
pronuncianliento. Por rnayoría absoluta de la sala dispondrá
incluir en la Tabla Ordinaria una materia de la cuenta que
requiera acuerdo del Concejo.

Artículo 29: En las sesiones ordinarias y extraordinarias a
contir-)uación de la cuenta, si la hubiere, SE:; destinará el tiempo
necé'rurio 01 debate o a la resolución de los rnaterias contenidas
en lel i( Iblo Ordinaria.

Artíct l'~ 30: Los rnoterías incluidas en la TublcJque no olcanzaren
a lrO" 11 se o dirirnirse, deberán ser analizodos y/o resueltas, con
preh 11:liCio o toda oiro materia, en la si~luierde sesión ordinal'ia.

1,10 obstonte, cuando se Ir(llr~ de los materias
reguludas por el Artículo 65°, texto refundiclo de la Ley N° 18.695,
o de o ITOS que el Alcalde deterrnine, y no ':;e; alconzaren a trotar
íntegrorfietyte en la sesión ordinaria a lo que se refieren los
artículos precedentes de este Reglamento, deberá prorrogarse
la sesión antes citada, para el siguiente día hábil, si fuese
necesario.
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Artrculo 31: Corresponderá al tiempo de sesión destinado a la
libre intervención de los Concejales, dejándose establecido que
dicho lapso será el que reste para el término de cada sesión,
con un rníninio de 15 minutos, una vez que haya sido tratada la
Cuenta y la Tabla Ordinaria.

De las rnaterías tratadas en esta pade de la sesión no
podrán adaptarse acuerdos, pero si algún Concejal lo solicita,
los antecedentes respectivos deberán figurar en la Tabla de la
sesión ordinClria siguiente, siempre que se reúnan los informes
necesarios para que queden en situación de ser tratadas.

No obstante, el Alcalde con acuerdo de la mayoría
de los Concejales asistentes podrá someter o la aprobación del
Concejo alguno r-nateria de carácter urgente, no incluida en la
Tabla, y adoptarse el Clcuerdo correspondienle, siernpre que no
se irol e de niOlerias que puedan cor nprometer recursos
rnunicl¡ )(Jles.

"DE lA DISCUSiÓN Y tOS ACUK:PDOS"

Artícu¡~) 32: /\nte~; de poner en discusión un I)loyecto en la Tabla
Ordinc 11 io, deberá ser conocido por los Concejales mediante el
reSUmel) adjunto o ésta, y en coso de sel-solicitodo por la Sala.
De iguo\ forrna se procederá cuando se pido conocer el informe
de las Coniisiones, sí hubieren sido designados, o el de los
Directores.

Artículo 33: Los Concejales para hacer uso de la palabra,
deberán previarnente solicitar la venia del Alcalde (a) o quien
presida.

En los casos que la intervención del Concejal exceda
de lo considerado como tiempo prudencial deberán requerir la
autorización del Alcalde / so o de quién preside, indicando este
el tiernpo rnáximo para su exposición en que no podrá exceder
de 10 lIiinutos.



Artículo 34: Ningún integrante del Concejo podrá ser
interrurnpido mientras tenga la palabra, salvo por el Alcalde / so
o quien presida, para Ilamarlo al orden, respeto o para exigir el
cumplimiento de una disposición reglamentaria.

'J

Artículo 35: El Alcalde/ so, su subrogante o quien presida podrá
tomar la palabra en todas las ocasiones que estime oportuno
sobre cada materia de debate, para la dirección y aclaración
de los misrnos y para hacer cumplir las disposiciones de este
reglarnento.

Artículo 36: Se considerarán faltas al orden los siguientes:
o) Hacer" uso de lo palabra sin lo venia ck:d Alcalde / so o de

quién presida en más de una opodunidod.
b) i:( )ferirse C1 asuntos ajenos que no guor den relación con la

-1101el i( I el) discusión.
e) :1 :lerrulnpil o quién hace volidornenre uso de la palabra.
el) 1:; lItor el respeto o otro Concejal o funcionarios

, i ,unicipales, así como no guardar lo dubida compostura a
'~lue corresponde a su cargo.

Artículo 37: ElAlcalde / so o quién presido, cI(~~oficio o a petición
de UI10 o nlás Concejales, deberá soncionor los faltos
enunciados on I-eriorrnente si los hubiere, con algunos de las
siguientes medidos:

o) Llamado de atención.
b) Suspender lo sesión por falto de garantías para su inicio o

durante el desarrollo de la misma.
e) Desalojar a la o las personas del público que persistan en

alguna de las conductas contempladas en el artículo 36.

Artículo 38: Los Concejales podrán salir por uno vez de lo Solo, y
por no rnás de "10 minutos, sin autorización alguna. Si se
ausentore por segunda vez y por más tiempo deberá solicitar la
venia del Alcalde / so o de quién presida.

Artículo ~~~1:El Alcalde / so o quien presida o dos concejales,
podrá sorneter a segunda discusión un asunto que se encuentra
en debate. Siempre que, se trote de aportar nuevos elementos.



Artículo 40: El /\Icolde o quien presido, después que los
Con, '(;joles hoyo n hecho uso de lo polobru y ofrecido ésto por
dos Vi:'ces sin que nadie lo solicite, declorcHó cerrado el debate
y se I "I)cederó C1 lo votación.

ArHci ),.1 4'1: Declorodo clausurado el dehule, de conformidad
01 01, \ ulo (.Jnk~rior,lo proposición se VOrc.H(~l de inmediato y sin
rncy; i i 11,1ite~;,

ArtíCi'.lio 42: Cerrado el debcrle, lo Sc;crct(,II"io (o) tornará la
voto, ~ión u los Concejoles por orden olk.II.)(;i¡co, considerando
poro estos efectos el prirner apellido de los Concejales. Las
votaciones serán pl.Jblicas, o menos que la sesión tuviere el
carácter de secreta.

Artículo 4~¡:Las votaciones serán tomadas en voz alto por lo
Secretaria (o) del Concejo.

Artículo 44: El Concejo sólo podrá adoptar ocuerdos en
presencia de la Secretaria Municipal o quien lo subrogue.

Artic ulo 45: Todo acuerdo se cumplir"á o ejecutará sin esperar la
aprobación del Acta.

Articulo 46: Los sesiones del Concejo serán presididos por el
Alccllde / so. En caso de ausencia o irnpedirnento, presidirá la
seskm el Concejol presente que hoyo obt(~I'licJoindividualmente,
rll0" ()I volucióll ciuciodana en lo elección I(;spectivo.



Son atribuciones y deberes del Alcalde / so o de quien preside:

'1) Convocar a Sesiones Ordinarios y Extraordinarias y
presidir"los.

':2) Aprobar el contenido de las Tablos que le presentare
oportuno mente el Secretario.

3) Poner en discusión las materias según procediere.
4) Orientar, dirigir y clausurar los debates cuando ningún

Concejal pida uso de la palabra, después de ofrecerla
por dos veces consecutivas.

5) Poner en votación los asuntos o materias
correspondientes, verificar el escrutinio y vigilar el
cóniputü de las votaciones.

6) Suspender Sesiones, ponerle término y declarar la falta
de quórum poro iniciar una sesión en conformidad a los
rnodalidades que establece el Reglornento.

7) L1ornor lo atención o aplicar soncion(-js POI- feMos que se
cornet('::~rlduronte lo sesión.

Artícu',', 47: Corresponderá tarnbién 01 Alcolclc / so, a rnás tardar
en el ; I \(;s cie obr"íl de cada año, en confol n lidad o lo dispuesto
en (;\ \/1. 6/" del Texto Refundido de la Ley 1"\" "18.695,dar cuenta
plJbli,- , I 01 Concejo, cle su gestión anual, de lo rnorcha general
de lu ":\unicipolidod, y aquellos rnaterios qU(~ setlolo el inciso 2°
del rc:: !(,ddo urli<:ulo ..

Arhcu:o 48:1 odu persona que asisto el los "1 :<;ionc:;')del Concejo
podr(l Ilacer uso de lo polabra, solicitonclu cslo 01 Alcalde / so
o o quién presida, quién con acuerdo del Concejo podrá
otorgorla

Artículo 49: Corresponderá a la Secretaria:

a) Cornunicar o transcribir los acuerdos adoptados por el
Concejo a las autoridades, orgarllzaClones o personas
que corresponda.



b) Ejercer los toreos propios de la Secretoría, de acuerdo
con los inslrucciones que emito el Corlcejo, el Alcalde /
so y a lo dispone el presente Reglarnetito.

c) Efectuar por cédula las citaciones paía los sesiones
extroordinarias del Concejo.

d) Levantar el Acta de cada sesión que celebre el
Concejo, compaginarla y foliorla por estricto orden de
fecha en el archivo oficial de actos del Concejo,
renii-fiendo copio de ella a los Concejales.

e) Redactar y despachar las citaciones o invitaciones a
funcionarios rnunicipales o a personas ajenos 01
Inunicipio que determine el Concejo.
I o rnisrTlodeberá realizar con los ofie :iv; por los cuales se
:,oliciie inforrnes o asesorías que el Concejo estirne
I lecesario~;. Estos oficios deberór I ')(;[ suscritos por el
IJresic.ien\c.-: del Concejo.

f) ! \~cibir, Iegistrar, archivor segurl corresponda, la
IOCUfTlt_?I-l!ociónque reciba el CC)llcejo. Asimismo,

deb{:~1ó despachar -¡oda la correspondencia que emane
Jel Concejo.

g) IJaborar las Toblas de materias ulrct!or en las sesiones
urdÍ! IC1riu~)del Concejo.

h) I~ernilir C1 rodos los Concejales, a lo IIIUnos 48 horas ontes
que se ,-~elebre cado sesión orcJilluliu, lo Tubla de los
rnaierias que se trotarán, y los Actos si los hubiere poro
aprobación.

Artículo 50: Los acuerdos tomados en cOlltravención o con
omisión de cualquiera de las disposiciones de la ley 18.695 o de
este Reglanlento serán nulos.

Artículo 51: El presente Reglamento de Sala sólo podrá ser
modificado por iniciativa del Alcalde / so o a solicitud de un
tercio de los concejales, en sesión extraordinario, convocada
únicar-nente para este efecto, con una anticipación mínimo de
72 horas.



Aprobada una modificación en la forma indicado,
ésta sólo surtirá efecto a partir de la sesión ordinaria siguiente y
una vez aproboda el Acto y firrnada por la Secreiaria / o
¡Vlunicipul, y previo dictacion del Decreto qUE~ lo scmcione.

Artícuk· 52: [1 presente Reglamento empezorC:Jo reoir desde la
fecha~n que seo aprobado por el Conceju y sancionado o
través ( Id correspondiente decreto alcaldicio.


