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3 ACTA

4

5 PRIMERA SESIÓN Y ACTA DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO DE LA

6 ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
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9 CONCEPCIÓN, REPÚBLICA DE CHILE, a diecinueve de Noviembre de mil novecientos

noventa y ocho, ante mí, JOSÉ GERARDO BAMBACH ECHA2ARRETA, Abogado, Notario

11 Público, Titular de la Agrupación de las comunas de Concepción, Penco y Hualqui, con

12 oficio en esta ciudad, calle O'Higgins número ochocientos seis, comparece don JUAN

13 CARLOS MIGUEZ AVENDANO, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad

14 número cuatro millones seiscientos noventa y cinco mil trescientos ochenta guión cero,

15 domiciliado en Coló Coló trescientos setenta y nueve oficina cuatrocientos diez de

16 Concepción, mayor de edad, a quien conozco por haberme acreditado su identidad

17 con la cédula indicada y expone: A) Que, debidamente facultado para ello, viene en

18 reducir a escritura pública, extracto del Acta de la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA

19 ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAI, suscrita

20 en Concepción el día diecisiete de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por

21 los Alcaldes de las comunas de: Coelemu, don JUAN EDUARDO RIQUELME VENEGAS,

22 profesor, cédula nacional de identidad número siete millones ciento veinticinco mil

23 ochocientos cincuenta y siete guión dos, domiciliado en Pedro León Galio seiscientos

24 nueve, Coelemu; de Laja, don ; JOSÉ BENIGNO PINTO ALBORNOS, comerciante,

25 domiciliado en Balmaceda doscientos noventa y dos. Laja, cédula nacional de

26 identidad número cuatro millones setecientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y

27 dos guión cero; de Mulchén, don: HÉCTOR FRANCISCO JARA DELGADO, martiliero

28 público, cédula nacional de identidad número siete millones cuatrocientos un mil

29 seiscientos cuarenta y siete guión dos, domiciliado en Pedro Lagos número cuatrocientos

30 diez, Mulchén ; de Penco, don: RAMÓN FUENTEALBA HERNÁNDEZ, profesor, cédula
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1 nacional de identidad número tres millones seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos

2 dieciocho guión cero; de Tomé, don: LUIS EDUARDO AGUILERA AGUILERA, administrador

3 de empresas, cédula nacional de identidad número siete millones ochocientos sesenta

4 mil cuatrocientos sesenta y ocho guión nueve, domiciliado en Ignacio Serrano número

5 mil ciento ochenta y cinco, Tomé; y de Yumbel, don: RAÚL AMER1CO BETANCUR AVALA,

6 profesor, cédula nacional de identidad número cinco millones cuatrocientos veintisiete

7 mil cuatrocientos uno guión siete, domiciliado en O'Higgins número ochocientos

8 cincuenta y uno, Yumbel. "En Tomé a diecisiete de Noviembre de mil novecientos

9 noventa y ocho, en los salones del Hotel El Morro, se han reunido los Alcaldes de las

10 siguiente, comunas : Coelemu, Laja, Mulchén, Penco, Tomé y Yumbel, a fin de tratar

11 asuntos de interés de las comunas integrantes de la Asociación y al mismo tiempo para

12 analizar los Estatutos y Actas de Constitución de la Asociación que integre a los

13 Municipios comparecientes. Con respecto al punto de la Tabla "Analizar Estatutos y

14 Acta de Constitución", se toman los siguientes acuerdos: Acuerdo número uno, de la

15 Asociación Período mil novecientos noventa y ocho: Se solicita al abogado de la

16 Asociación que debidamente facultado proceda a reducir a escritura pública el Acta

17 de esta Primera Sesión Ordinaria de la Asociación de Municipalidades para el Desarrollo

18 Económico Local, que en su parte específica señala: Los Alcaldes comparecientes

19 vienen en aprobar el Acta de Constitución los Estatutos de una Asociación de

20 Municipalidades para el Desarrollo Económico Local. Acuerdan facultar al abogado

21 don Juan Carlos Míguez Avendaño, para reducir a escritura pública extractos del El

22 Acta de Constitución y su Reglamento, que son del siguiente tenor: ACTA DE

23 CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO

24 ECONÓMICO LOCAL. PRIMERO. Que en virtud de lo dispuesto en los artículos cuarto,

25 quinto inciso final, ciento treinta y uno y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional de

26 Municipalidades número dieciocho mil seiscientos noventa y cinco, vienen por este acto

27 en Constituir una ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES de las seis comunas involucradas.

28 SEGUNDO.- Los objetivos de la Asociación serán: A.- GENERALES.- Potenciar y generar

29 capacidad interactiva de diseño, articulación, negociación y gestión de recursos e

30 instrumentos territoriales y sectoriales de fomento para el fortalecimiento competitivo de



JOSÉ GERARDO BAMBACH ECHAZARRETA
ABOGADO - NOTARIO PUBLICO

1 las mallas locales y de los territorios comunales, administrados por las Municipalidades de

2 Coelemu, Laja, Mulchen, Penco, Tomé y Yumbel, en función de lineamientos

3 estratégicos de desarrollo económico local. Estimulando para ello el desarrollo de las

4 capacidades y condiciones en la gestión municipal, comunidad residente y actividad

5 económica local, y, dínamizando el rol municipal de promoción, articulación y

6 orientación de la acción pública y privada de los territorios comunales. B.-

7 ESPECÍFICOS: UNO.- Procurar y asesorar la generación de bases de datos territoriales -

8 sectoriales, su procesamiento y análisis estratégico, para la gestión informada de los

9 equipos municipales en los siguientes ámbitos: a) Reconocimiento y evaluación de

10 cadenas económicas, mallas locales y círculos económicos territoriales. b)

11 Reconocimiento y evaluación de fuerza laboral local, calificación, nivel y oportunidades

12 de inserción en la actividad económica local actual y proyectada. c)Fuentes de

13 recursos públicos y privados, estructura de operación y requisitos de acceso, d)

14 Normativa, orgánica y procedimientos que regulan la gestión de la actividad

15 económica del territorio, e) Institucionalizad de Fomento, orgánica de operación,

16 instrumentos, y programas regionales y locales, f) Elaboración de perfiles de proyecto.

17 DOS.- Gestionar y coordinar recursos y actividades de capacitación y asesoría

18 destinada a satisfacer: a) Requerimientos particulares de cada Municipalidad, sobre la

19 base de programas específicos elaborados con cada equipo de trabajo y b) De la

20 Asociación como equipo, a partir de programas elaborados en conjunto en materias

21 tales como: Planificación y gestión estratégica, interacción y negociación pública y

22 público-privada, orientación de la inversión pública a requerimiento de desarrollo

23 económico local. Adecuación interna municipal, marketing comunal, tratamiento de

24 cliente, gestión urbana. Cambio cultural y compromiso comunitario, calificando la

25 fuerza laboral. TRES.- Gestionar y facilitar la interacción, de Alcaldes y equipo a nivel

26 particular y Asociación, con la institucionalidad pública, con el sector privado y

27 comunidad, para materializar planes y programas de trabajo necesarios para el

28 desarrollo económico local. CUARTO.- Asesorar la gestión estratégica municipal para

29 la promoción y compefitividad de la oferta económica comunal, desde las siguientes

30 ópticas: a) Atracción de inversiones vinculadas a nichos de mercados predefinidos
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1 como viables en función de reconocimiento de cadenas económicas y circuitos

2 territoriales insatisfechos, b) Fortalecimiento de actividad económica local a través de la

3 gestión focalizada de institucionalidad sectorial de fomento. cJDesarrotlo de imagen de

4 liderazgo municipal a nivel individual y de colectivo frente a institucionalidad, sector

5 privado y comunidad, d) Obtención y gestión de recursos a través de convenios y

6 elaboración privadas, nacionales e internacionales. TERCERO.- Para lograr la

7 realización de los objetivos señalados, la Asociación podrá desarrollar: a) Atención de

8 servicios comunes, b) Ejecución de obras de desarrollo local, c) Fortalecimiento de los

9 instrumentos de gestión, d) Capacitación y perfeccionamiento del personal municipal, y

10 e) Coordinación con instituciones nacionales e internacionales a fin de perfeccionar el

11 régimen municipal. CUARTO.- La Asociación establecerá políticas conjuntas para

12 abordar las necesidades comunes, facilitándose la contratación de profesionales que

13 presten servicios en dos o más comunas, la permanencia de aquellos a fin de abaratar

14 costos pecuniarios y administrativos, celebrando para este efecto contratos a honorarios

15 con profesionales, o convenios con Universidades. La Asociación perseguirá la

16 adquisición y administración de insumas, equipos, servicios, para obtener un uso racional

17 y eficiente de los ¿ecursos físicos y humanos de las comunas asociadas. QUINTO.- La

18 administración de la Asociación estará a cargo de un Directorio, integrado por los

19 Alcaldes de las seis comunas que se asocian y un Concejal por cada Municipalidad,

20 designado por el Concejo de cada municipio en sesión especialmente convocada al

21 efecto. El Directorio tendrá un Presidente, elegido de entre los alcaldes y sus miembros

22 por el periodo que determinen los Estatutos. SEXTO.- Queda constituida de esta forma la

23 Asociación de Municipalidades Para el Desarrollo Económico Local. SÉPTIMO.- Sin

24 perjuicio de las disposiciones de la presente Acta Constitutiva, y su Reglamento los

25 alcaldes comparecientes, para facilitar el trabajo administrativo de la Asociación,

26 acuerdan: Elegir como Presidente de la Asociación de Municipalidades para El

27 Desarrollo Económico Local formado por las Municipalidades de Coelemu, Laja

28 Mulchén, Tomé, Penco y Yumbel con las obligaciones y por el periodo que señala el

29 Reglamento, al señor Alcalde de la I. .Municipalidad de Yumbel, don RAÚL AMERICO

30 BETANCUR AYALA. DÉCIMO.- Los Alcaldes comparecientes facultan al abogado don
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1 Juan Carlos Míguez Avendaño para que reduzca a escritura pública la presente Acta de

2 Constitución de Asociación y e/ Reglamento por los cuales se regirá, cuyo texto también

3 ha sido aprobado por el Concejo Municipal de cada Municipalidad involucrada y

4 que a continuación se adjunta. REGLAMENTO DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES

5 PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PRIMERO.- La Asociación de

6 Municipalidades, conformada por las comunas de Coelemu, Laja, Mulchen, Tomé,

7 Penco y Yumbel, se constituyó de acuerdo a lo establecido en los artículos cuarto y

8 quinto inciso final, ciento treinta y uno y siguiente de la Ley Orgánica Constitucional de

9 Municipalidades número dieciocho mil seiscientos noventa y cinco. Los principios

10 fundamentales que inspiran a esta Asociación de Municipios son los siguiente: A.-

11 GENERALES: Potenciar y generar capacidad interactiva de diseño, articulación,

12 negociación y gestión de recursos e instrumentos territoriales y sectoriales de fomento

13 para el fortalecimiento competitivo de las mallas locales y de los territorios comunales,

14 administrados por las Municipalidades de Coelemu, Laja, Mulchen, Penco, Tomé y

15 Yumbel, en función de lineamientos estratégicos de desarrollo económico local.

16 Estimulando para ello el desarrollo de las capacidades y condiciones en la gestión

17 municipal, comunidad residente y actividad económica local, y, dinamizando el rol

18 municipal de promoción, articulación y orientación de la acción pública y privada de

19 los territorios comunales. B.- ESPECÍFICOS: UNO.- Procurar y asesorar la generación de

20 bases de datos territoriales - sectoriales, su procesamiento y análisis estratégico, para la

21 gestión informada de los equipos municipales en los siguientes ámbitos: a)

22 Reconocimiento y evaluación de cadenas económicas, mallas locales y círculos

23 económicos territoriales, b) Reconocimiento y evaluación de fuerza laboral local,

24 calificación, nivel y oportunidades de inserción en la actividad económica local actual y

25 proyectada, c) Fuentes de recursos públicos y privados, estructura de operación y

26 requisitos de acceso, d) Normativa, orgánica y procedimientos que regulan la gestión

27 de la actividad económica del territorio, ejlnstitucionalídad de Fomento, orgánica de

28 operación, instrumentos, y programas regionales y locales, f) Elaboración de perfiles de

29 proyectos. DOS.- Gestionar y coordinar recursos y actividades de capacitación y

30 asesoría destinada a satisfacer: a) Requerimientos particulares de cada Municipalidad,



1 sobre la base de programas específicos elaborados con cada equipo de trabajo y b)

2 De la Asociación como equipo, a partir de programas elaborados en conjunto en

3 materias tales como: Planificación y gestión estratégica, interacción y negociación

4 pública y público - privada, orientación de la inversión pública a requerimiento de

5 desarrollo económico local. Adecuación interna municipal, marketing comunal,

6 tratamiento de cliente, gestión urbana. Cambio cultural y compromiso comunitario,

7 calificando la fuerza laboral. TRES.- Gestionar y facilitar la interacción, de Alcaldes y

8 equipo a nivel particular y Asociación, con la institucionalidad pública, con el sector,

9 privado y comunidad, para materializar planes y programas de trabajo necesarios para

10 el desarrollo económico local. CUATRO.- Asesorar la gestión estratégica municipal para

11 la promoción y competitividad de la oferta económica comunal, desde las siguientes

12 ópticas: a) Atración de inversiones vinculadas a nichos de mercados predefinidos como

13 viables en función de reconocimiento de cadenas económicas y circuitos territoriales

14 insatisfechos, b) Fortalecimiento de actividad económica local a través de la gestión

15 focalizada de instituicionalidad sectorial de fomento, c) Desarrollo de imagen de

16 liderazgo municipal a nivel individual y de colectivo frente a institucionalidad, sector

17 privado y comunidqd. d) Obtención y gestión de recursos a través de convenios y

18 elaboración privadas, nacionales e internacionales. SEGUNDO.- Esta Asociación se

19 constituye y desarrollará sus funciones prescindiendo de toda ideología política y

20 creencia religiosa de sus integrantes, teniendo en cuenta como fin fundamental la

21 satisfacción de las necesidades de los ciudadanos de las intercomunas a quienes

22 representan. TERCERO.- Los proyectos y programas que cada uno de los municipios

23 desarrollen internamente son compatibles con los fines y programas que desarrolle la

24 Asociación, como así mismo con los que ejecuten otros sectores en los municipios

25 referidos. CUARTO.- La Asociación estará a cargo de un Directorio, encargado de

26 coordinar los programas intercomunales y resguardará el cumplimiento de los objetivos

27 planteados por los asociados al momento de constituirse la Asociación. La elección de

28 los miembros del Directorio se efectuará dentro de los sesenta días previos al término de

29 cada período, el cual se extiende desde el primero de enero y hasta el treinta y uno de

30 Diciembre de cada año. El Primer Directorio tendrá una duración desde el diecisiete de
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1 Noviembre de mil novecientos noventa y ocho hasta el día treinta y uno de Diciembre

2 de mil novecientos noventa y nueve. QUINTO.- El Directorio estará integrado por los

3 Alcaldes de las seis comunas asociadas y un Concejal por cada municipio, designado

4 por el Concejo Municipal respectivo. SEXTO.- El Directorio será dirigido por uno de los

5 Alcaldes integrantes, elegido directamente por los alcaldes y por mayoría^absolutg de

6 votos. El elegido recibirá el nombre de Presidente del Directorio de la Asociación de

7 Municipalidades para el desarrollo Económico Local. Si la votación resultare en

8 empate, se efectuará una segunda votación para decidir entre los dos candidatos más

9 votados. Si persistiere el empate, la elección se hará por sorteo, en la forma como se

10 acordare en ese momento. SÉPTIMO.- El Presidente durará un año en sus funciones

11 pudiendo ser reelegido por otro período. En caso de sobrevenir algún impedimento

12 para ejercer las funciones a cualquiera de los miembros del Directorio, el miembro

13 afectado será subrogado de acuerdo a las normas sobre la materia del mismo municipio

14 al que pertenece. OCTAVO.- La Asociación contará con una Asesoría Jurídica, cuando

15 ello fuere procedente, para lo cual podra contratar a un profesional a honorarios.

16 NOVENO.- La Asociación tendrá un Departamento de Finanzas, encargado de la

17 adminsitración contable de ios recursos con que cuente la Asociación. Este

18 departamento elaborará una cuenta mensual que expondrá, ordinariamente , cada vez

19 que se reúna la Asociación, sin perjuicio del derecho que le asiste a los miembros del

20 Directorio pora solicitar en forma extraordinaria, cada vez que los estime conveniente,

21 un estado contable. El Departamento de Finanzas que ejercerá esta función será el

22 mismo Municipio al que pertenece el Alcalde que ejerce el cargo de Presidente del

23 Directorio. DÉCIMO.- El cargo de Secretario de la Asociación corresponderá a la

24 persona que desempeñe la función de Secretario Municipal en la Municipalidad a que

25 pertenece el Presidente del Directorio, quien actuará como Ministro de Fe en los actos

26 de la Asociación. DÉCIMO PRIMERO.- La Asociación deberá contar con un presupuesto

27 incial, formado por los aportes en dinero que los municipios miembros de esta

28 organización realicen para el funcionamiento de la Asociación, previo acuerdo de los

29 Concejos Municipales. Todo ello, sin perjuicio de los aportes que en dinero u otros bienes

30 corporales puedan provenir de otros organismos públicos o privados interesados en los



1 logros de los objetivos de la Asociación. DÉCIMO SEGUNDO.- Los aportes materiales,

2 consistentes en bienes corporales, que no sean dineros, y que cada municipio haga,

3 para dar cumplimiento a los cometidos organizacionales, se harán a titulo de

4 comodato, especificándose en cada contrato las condiciones de tiempo y duración de

5 dicho acuerdo, la misma regla se aplicará a los aportes que realicen agentes externos al

6 Municipio. DÉCIMO TERCERO.- Cada Municipio se compromete a realizar aportes en

7 dinero, en partes iguales, cuando corresponda, para las obligaciones que contraiga la

8 Asociación, debiendo considerar este aporte dentro del presupuesto interno municipal.

9 DÉCIMO CUARTO.- El Directorio informará semestralmente, mediante carta personal o

10 certificada de los proyectos que se elaboren y las actividades que se pretenden realizar

11 dentro del marco de esta Asociación, a los Concejales que pertenecen a los Municipios

12 asociados y que no formen parte del Directorio. DÉCIMO QUINTO.- La Asociación no

13 podrá contratar empréstitos y solo se obliga hasta e! monto de su patrimonio. Los

14 municipios no podrán afianzar ni garantizar compromisos financieros que la Asociación

15 contraiga. DÉCIMO SEXTO.-Los planos de desarrollo intercomunal en que intervengan la

16 Asociación, deberán ser aprobados por la mayoría absoluta de los miembros del

17 Directorio, lo cual se consignará en el Acta. DÉCIMO SÉPTIMO.- El Directorio se reunirá

18 ordinariamente cada dos meses. La facultad de convocar recae en el Presidente, quien

19 citará con a lo menos una semana de anticipación. En tales reuniones participará el

20 Directorio, la Secretaria de la Asociación y el Asesor Jurídico, cuando sea pertinente,

21 pudiendo extenderse la invitación a personas extrañas a la organización, cuando se

22 estime conveniente escuchar opiniones sobre alguna materia a tratar. DÉCIMO

23 OCTAVO.- El Directorio citará a reunión de asamblea de los miembros del Concejo

24 Municipal de las seis comunas asociadas, a lo menos, una vez al año, o con la

25 frecuencia que el Directorio estime conveniente para informar de las actividades de la

26 Asociación. DÉCIMO NOVENO,- Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta y

27 corresponderá el derecho a voto solo a los miembros del Directorio. Las demás personas

28 asistentes tendrán derecho a voz, consignándose sus opiniones en el Acta. VIGESIMO.-

29 En caso de incapacidad o ausencia del Presidente del Directorio u otro Alcalde o

30 Concejal, operarán las reglas de subrogación que cada entidad edilicia aplica
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1 ordinariamente. VIGÉSIMO PRIMERO.- Facúltase al Presidente del Directorio representar

2 judicial y extrajudicialmente a la Asociación. En este último ámbito con las facultades

3 de ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil. Sin que la

4 enumeración sea taxativa, el Presidente del Directorio está facultado para realizar en

5 nombre de la Asociación todos los actos administrativos necesarios para el cumplimiento

6 de los fines de la misma, especialmente, la contratación de personal a honorarios,

7 realizar actos ante el mercado bancario, considerando las limitaciones establecidas en

8 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y en este Reglamento; podrá comprar

9 para la Asociación toda clase de bienes y requerir las inscripciones pertinentes.

10 VIGÉSIMO SEGUNDO.- En todas aquellas materias no reguladas por el presente

11 reglamento se aplicarán las disposiciones de la Ley dieciocho mil seiscientos noventa y

12 cinco y sus modificaciones". Hay 'siete fimas ilegibles. Hay un timbre que dice:

13 Municipalidad Laja Alcalde. Hay un timbre que dice: Municipalidad de Mulchén

14 Alcalde. Conforme con el acta original que rola a fojas uno a foja doce del Libro de

15 Actas respectivo que se ha tenido a la vista. En comprobante y previa lectura, firma el

16 compareciente. Se da copia. Anotado en el Repertorio con el número cuatro mil

17 doscientas setenta y siete. Doy f^¿^\, Q¿
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