
ACTA C ONSTITUTIVA D E L A ASOCIACIÓN DE MUNI CIP N-IDA-DESIIE !4

IJ!!¿EST'IÓN AMBIENTAI

En la ciudad tle Valdii'ia'á 29 de junio de 201e siendo lm doce ho¡as co¡ c*arent¿ y

cinco rrrimrl:os cn depcndetcias del Flotcl Naguilá1, ubicado en c¡llc Gcneral J,agos n" 1927,

ante h presencizr del \,iinisuo de Fe, tion Eduardo Luzzi Acuña, scclerario N,funicipal (s) clc la

Mruúc\raliclad dc vakli'ia, sc lleva a efecto ta -i\s¡mblea consLir.dr'¿ cle la ',ASocIACroN
DE MUNICIPAIIDADES DE ]-A REGION DE LOS RÍOS I'ANA EL MANEJO
SUSTENTABLE DE RESIDUoS y LA GESTIóN AMBIENTAL". co' la asistcnch de

las persorias que a cortinuación se enurncran: Sr. BeL¡arclo IScrgcr Irert, Alcalde Ie \/aftlir.ja; Sr.

Rcnó r\lejandto -r\ravena lLiffo, Alcalde de Ptnguiprüi; St l-uris r\lfonso cuvcrúno (]ónrcz,

,'\lcaldc de Lnncol Sr- (Iüllelno Rohnclo N{irle Gárica, ¿\lcrldc clc SarrJosó de Ja it4atrqur:ra;

Sra' \'Ioita Bea¡:iz Flenzi Rcckcr, Alcaldcsa de l4áíl; sr. Gasró;r lJermirgenes 7)it:ez G<>nzák:2,

;\lcalclc dc Corral; St I{tgci Silr-a Sáuchez, en representacióu clel Sr. Sarrruel'Iortcs -Repúlr.cda,

;\lcllclc clc Los l-agos; sra Matía Ilanro¡a Rcycs Painequeo, r\lcaldesa cle pailleco; Sra. F1rlcla

lvlercccles carsdlo Górncz; Alcalclesa c1e La [hión; sr: Nj.auricio o¡,rnclo J-Icruández crr

rcpresetltación dcl Sr:. .L,uis Roberto Ilcyes Álvarcz.:\lcr1clc iLe- llío Bueno; St. Santiaao Nlcjías

Chanclía et reprcscntación dt:l sr. Snntiago Seg¡rndo Rosas l,obos, Alcalclc de l-:go Rauco y Sr:.

Jorgc (iuilleuno -I'attcr Oñrte, Alcakle clc Ful:roro

(lomparcccu adenÍLs a ia asambler. cl Sr:, (latlos r\rtatir eLr su crlichcl rle Secretalio

l.')icctLúr'o dc h Asociaciírn dc Rc-^ichros Sóür1os y la Srta Ivonnc.Polce, asusot;a jurÍclica cn la

r:cclacciril clc Los estirtutos, quicncs lo flt:rnalín cl lcta por ser inncccsrlio.

El Sr. Sectctrio \'Iunicipal (S) dc la ciur.lad clc Veldivja. e::atrina los acucrdos c1e los

concejos de cadt una clc las Municipalidacles concurLentes, Ios cualcs se e¡LurrcL^n I
contmrrrción: .¿\cnerdo n" 1242 de fecha 03.05.2012 dr la r\Iunicipaldrcl rlc h Llnirirr;

' l.ct¡ificrcLo u" 78 tlc li:chr 15 t15.2012 dc ln \,lunici¡ra1id¡ci de Río liuc-no; (icr:lihottlo ¡L'25 clc

acch.. ll:r-clrrllLlol.Lllun<'ir¡¡lid:lclrlcl.rrollancr,:CcrtilicacLo¡r'l09ricfccbrlt0!¡.2012



ü8'05'2012 de Ja for'nicipalidad de panguipulii; Cerri€cado de acuerdo de fecha 10.05.2012 de- la rvuriciparictad de Los lag'os; certi{icado cre acuerdo de Fecha 25 06.2012 dc la NlunicrpalirJact-- de rrurrono )'Decfeto Exeflto no 4.62g de:.fecha 25.06.2012 de ra M,nicipariclad crc valüvia.
r 
- una vez conprobado por el Sr' Minisko de fe que 10s respectivos srs. Arcaldes- -. cuenr¿[ con e] acucdo de sus conceios para patticipar- en ra asocüción que se d.esea consütuil-

,- l*il.,*,3Jffil"::ff ;:-:ff;":r;d"'p'l*""'ió", ," o-"1o" .,

I vllh]d. respecilTo:- ss ;:"":
DE DE Já]-- PARA EL MA]VEJO SUSTENTASLE DE RESIDUOS Y LA GESTIÓN AMDIENTAT.

'-
SEGUNDO ACUERDO: En virnrd de1 ame¡do anres

', lesignar ar sígui.nt" directuio provisorio, 
meucionadq la asamblea procede a

_ p¡esidente: 
St. Berr vicepreidente: ,":fl"ff"n:":#=t;,ll"J".1",

- ff"".',"::;: HHT":T:Arca'ide 
de pansuip;ri

TERCER ACUERDO: La Asamblea decr
.._ esta aso,ciación,.cuyo texté es ttanscrito n con 

s pot los cuales se regftí

@IENTAI
TITULO I

F'UNDAIVIENTOS

ARTÍCULO 1.: En vü.¡ud al
otg:ínica constitucionar ," 

^;:.:,t:::.":ntldas 
en cl F:átra{o 3 Títr¡io \rI cte tatey 18.695,



- :r rie ias Nolnrrs cle l¡ Lel- \" i | (9-i. Orqinica LlolstittcionaL cie

: ::- ::*-: :::-:.i";:, rcíerid¡s a las t\sociacio.es Muúopales con personalidacl Jurídica,, y l_ey N"
I 5l;: rcs o nrÁs mrrnicipalidades, pertenezcan o ro a un¿ nisrna pror.i¡cia o r:egión pochán
qó¡'rsti¿uir asociacioies municipales, pata los efectos de faciliar la solución de pr-oblemas que le
sean comunes o lograr ei mejor aprovecbanriento de ros recusos- disponibres, pudiendo dichas

asociacioues goz^r de petsonalidad juídica confórme a las rormas establecidas en dicha
l1óqn4qm.

ARTrcuLo 2or Que en marzo de 2005 se constituye ra Asociación de Muiúcipalida.rgs pata
el manejo integrado cle residuos sóüdos del reileno s¿nitnio, mediante er convenio cle

Asóciación de 1as Municipalidades dé re provincia devalüvia, Región de los ragos.

T,ÍTULO II
NOMBRE, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

ARTicul-o 3": Quc e¡ coLrsicreración :L ros uúculos prccccrcurcs, ras N.tuLricipaliclaclcs

incliljclualizaclas I conrinu¡cicin vicren x Lonslrr.LLjl la "Asoci¿ción de Murrici¡ralirlatles cle la
Regitin de Los Ríos prra el Manejo s.stentuble cre Residuos v ra Gestió'Ambicnta|,,
cn adelantc "h t\sociaciór":

1. \¡rklir.in-

2, l,r Li¡ióLr

3. Prnguipnlli,

.1, llío Br Lcur>

5, \.1at:iquina.

ó Prillaccr

7. [-o,* J-,aEt:s

8 .l.rrcc¡



-': : -- a.1\.i riu :luncrórt d- l:¡ \:oci lri-¡: se r.t tir rlicz tiros coltldos tlcsilc la

@ b *r4i los pteseotes Estatutos searl depositados eo .la Subsecetada de Desanollo

=.{.d¡¡inisuativo. Este plazo swi ptorogable pot !g .ules pctiodos si no conctudesen

-- - :' c¿i I i¡ulo \I dci Prcscrtte Irskrrut:{) rct¡lcntc ri h l )isoirLciórr clr: J¡ ,\socircióu

',-1licúLo 5o: l-r r\sociaciórr rcrrdrá str clc¡r'icili<¡ c. h circra. crc \¡ardi'i¡.

TTTULO III
PRTNCIPIOS Y OBJETfyos

-i ARTÍcuto 60: r.os principios que regiráo el acciohar.de Ia Asociación son ros siguimtes:

'rl a' Estabilidad: Las paJtes i¡.tegra¡rtes de la Asociación procutarán su desaro¡o de un rnodo
;-' estable en el tiempo satisfacienrlo sus patticulmes inter.eses con una futrte y clara afecció'
.-,', asociativa y no como órganos independientes r¡¡os de ot¡os.

Pluralismor Las pattes iitegrantes cre ra Asocüciófl se comprometen a respeüü ras
difer-encias en*e sus mierrb¡os. u, rcgítimo acciona¡ polítco de cada socio en el ámbito
propratrtef,fe comual no deberá afectar el corrccto y nomal funciona¡úento de la
-As'ociación.

objetividad: las paates intégrarites c1e la Asociación asúnen er desafío y se cotrrFrometen
a tratar el raeÍejo sust.Dtabre de los tesiduos sóridos y ra gestió' anbiantal de sus
co¡runas replesqntadas, bajo:critetios put"rrr.oil té"nico.s, fi¡ancreros y a¡rbient res eo el
matco de )a legislación v.igente.

' - d' Bien común; Ias putes iategrants de r¡ Asociación dcbuá. rnzntenu una preoan¡ación

-- marcada por el bien conúr, ta.to áe ra Asociación, como de ra ciudadairía que
ICPUCSClttan

e' Res'onsnbiüduclcs y Riesgos compartiaos; r.as prrc" xltegr^ntcs crc ia ,,\sr¡r;iacicr' sc
conl)romcre. ¿ crl'pli las ¡orm:rs dcr ¡tcscnte Esrxr.L*O, lsur¡ic'¡'lo t()(r11S ras
:cspons:rbiliclades leqrlcs r conretcroo¿lc,*_ , lL¡: tc¡nLcu\\): :iitqi\s .Lc rl tu,,:L,



F: Ei Olijetivo Genetal de la ásociación ssá cool¡i'a¡ y atticulal los esfi¡ozos

E<MiG ptra proorrar la swteutabilidad ile iniciativas a ejecutar tendientes a l¿

dc! medío ambieflte, e1 mane.jo de residuos sólidos y h gqstión ambiental a ttavés de

:- :l iyo;rrl c Lr las \4u Lricipaliclacl es asociadas

--\RTiCULO 8": l.os obje tivos cspccíficos clc la i\scrciació¡ sorr los signitnrcs:

Desa:rollar, us.sorur y supe'niism Ia ejectción de Estudios, Consultotias, Capacitaciones y

Pfoyéstos para eI desarrollo local y asociativo de las Municipalidades en rnataix relativas a

la gstión mbienml.

Ptomovet la pttúcipación de ptivados en las inicíativas de la i\sociacióit, asesoraido a las

llunicipalidades socias en los ptocsos de licit¿ción, adjudicación s eiecución.

Süpenisar y tomat las decisiones y acuerdos necesa¡ios que petmitan el óptimo

fu¡cionamiento administrativo y ambimtal del Relleno Sa¡itatio Regional, Estacions de

üansferencia, Puntos Limpios y otros ptoyectos asoeiativos acordados.

Desarollat y apoyar iniciatil'as de participación citrdadana que ptomuevan la irrplantación

de hábitos y de conductas sociales de má:imo respbto por el medio arnbiente.

Suscribit convenios y contr¿tos coo terceros públicos y pfivados, nnclonaies y extranjeros

tcndiente a dat cmplimiento a los objetivos *pteados.

Cotoptt y vendet ptoductos y sewicios efi confoihidad a los planes de acción acordados

pot.ia Asociación, ;+ en,vittu{ de la legislación vigente.

3

.1

6,

7. Impulsat redes cle cootdinación y asocirción con organismos pírbllcos provinciales,

tdoneles, nac-íonales e intcinacíonzücs cuya filalidad sea el dcsatollo de tcrras y clesafios

de inlerés comunitatio.

8 Gc.stiotar el ellcicnte uso de los rccufsos fin¿ncieros cle la Asocitción.

'TIl',UI-O f !'
¡Fi.ECHOS \ OBLIG\CIONES IJE LAS j\,IUNICIPALIDADES SOCIAS



: .r:' :ir lr :i i, .rlll(lllrs

- : .r i:: l,-.;: "-_r: : :i:1 a', :, ll:igri clt l¡s cr¡¡Las 'llrl;ttlLftrs r

-- i l'-;t .tr: r-\- il- .Li . i::r ;c:lllllcs ir,,tlt,l¡ asisiil q)!l L[(l-cch(r iL \()2.

- :-- :L::-:ri:il:taij iriicd:rl eiutir v:u clcqiclos con'.t¡ i¡jo¡hri:s ¡icl L)i¡cclt¡rtc¡

: : :,::::::.:--: .: i¡lt ti lii:rci.o¡rltqricLrtr..;¡¡rl.;hr r1.'h r\sclcilcirirf

10": Sol oblig+cioues clc ias tmnicipalidadcs socias:

:):.lc:;r:,i en las:\-¡rmbleas coD\¡oc¿d^s de rctLetclo a los piesentcs J:istatutos

l' - -i-iLlii('!¿il \-úp.-)L:[urlrDcrle las cuotns orclínrtias v cxtraordintrias tle[ermittachs

: l:i.lf.lllc1!

'-:-::rr los rcueLdos r'álidanerLte adoptados por la Asanlllea y por eI l)irector:io, de

:.t ::nrl:tei coLr cl plcs-cruc l,isrlrutrrs

con hs cüsposicioncs contcniclns el cl prcscnl c l isttlnrto

TITULOV

ORGANOS DE DIRECCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1lo: Ll dLccció¡ de la;\sociación cstá compucsta por;

l2-: L.. .\srrnbiea es Ia tcrurióa pública cn lt que puedor palticiprt todas lrts

::r i:trcgten h asociación, en aclelantc t¿urbiérr '"las socias". J:lsLas serdrr

: : .::-:cs'Jrcrilos alcalcles; sirr ¡cr:juicio quc CJs¡roDgril, por Ícuctdo clcl

: -r-,.¡i)resia del alcalde, que sern teprcscutadas por uuo de sus colceiales, Cou

:i. ::-: uurlicipalid¿rdcs so,;ias podtán siempre flsisth a las asar¡blcas cc¡tr

-:

I-l
I



mlctnbros v coltemplrá los cargos cle hesi¿erte, Vicepresirlente. Secrctario Ge¡eral, I)it¿ctor
- dc fiio¿nzrs o'l'cr¡orcto i'l)itcctot:

] TITULOVI

iFUNCIONAMIENTO DE I-A ¿.SA]\,IBLEA

.- ARTICULO 14o; La Asamblea será coñrocada en forma o'dinaria v Exuaor:cri¡raria.

La Asamblea Ordinari¿ se efectuará a-l t¡etos ünavez al rño ), l¿s Asamblers llxff^otd.inarias

cxda vcz que seafl con'ocadas pot decisión del Ditectorio o pof iniciativa cle, a Io nenos, un

tetcio dc Los mie¡rbros intcgrantes de la Asoclación.

ARTÍCULO 15': E¡ la Asamblea Otdinaria podrán tratarse 1as siguientes materias:

1 A¡robr el PlanAnual de Gesuón y Ptesrpucsto cle la Asociación.

. . 2.. F.4ar.las cuótas cleprticipación .n laisocia.ión.

3. Aprobar'la memo.da anual y cl balrnce genetal dc la ¿\socinción.

4. Elección dclDirec¡oúo da h Asóciación

5. Designrt representantes ante organismos púbücos y privaclos, nacionales e

irltemacionales, cuando hs cjrcunstancias Io requica.

ARTÍcuLo 16'l En las Asaml¡leas Extraorr{irrm.ias se podrán aaht las sfuuientes matetias:

1, F,jelcct el control disciplinmio scgún las normas ffitatutari^s.

2, Resoiveriobrelainco¡pomciónylaclesatiliacióndemsociodelaAsociaciór.r.

3. Resolver sobre la cüsoLución de 1r orgzrnización.

4. Rc[ormas a los estatutos.

- 
-- :r:,-t,,i cirrrlclrrrcr: ltsulto el los rlucr (r,tr1]a ilfctó: la ¡\sociacjril !¡ cl a\.?litc(: clc sus

,, . .¡1,J

--: ,rir rbstrLurr dc hs socirs rlLrc

' -r -l :'r: :clt¡¡



I

i=:.
il.!l

'\Rl-ICLLO 18.: lo.l..¡ 1,, rrrrcri.r.. (11,, r(\iL, r.k.:r(,., r.(.,.rri..:..., \rr .:r .(..:,,., ,rJrilil..ri:r ,l( til- ':ll¡leL no ltal'rn torL.rclo prrtc clc lr corr.,rcrrorir rl risuo. clcl¡cr¿'rn scr irclrritlas ca ra

r-i1r JCL'Lo 19": L'a citrrció. a lrr ¡\str¡blcr se c'iectua'i urcrri¡arr car ta ccr Litrcrrra err'i.rrrL 

'or
t 

l 
t 

l.:---:"1,,",u 
't1.'ur 

clc coLLeo cleclró'ico clirig,rto a l¿ rlirccció' t¡ue cirtiir rrunici'io lrrva
----o pitr¿ lales clectos. Adenrás, cteberá comunic¿rs" *"*-," 0., ""*il;:;;sido eiectónico institucio¡al de Ia Asociación.

::,¡-r:tl scsiót1 orclinatin Llrru.sc con\()clüc para Lzr[ cfecr:ct

TITUI.OIrII
ELECCION Y FTINCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO

qüenes durarán en el ertgo pot

rs co¡r'ocatoriiapara Asambreas, ya sea ordinada o Ext¡aordinadas, debetáhacerse eon unaaa¡elación no iufedot a üez dias hábjles antes de su realización. No obstantq podrán autocofrvocruse a una Asamblea ¡ se entenderá váridamente celebracra aquelra a la que concu*an Jatotalidrd de tas munícipalidades socjas, au¡r cuando no se hubiete curnpüclo co¡ lasfortralidades requetidas para su ci¡ación

- ARTÍCULO 20": r.? A.@blea se¡á preúüda por el presidenie del Diectotio de la: Asoci¿ción y, cn caso de inasisteúqis de éstg por el viceproij"o,.. 
-* "*w(uuu ú

' De 1o ttatado en la Asarnblea se.dejará constaucia en un ül
. S".r"r-io G""*rl dd;;;.torio. r¿s actzis serún fi*r"dr"F 

de Actas que soá levádo por el

I I "** de ral, y el Secretari". * *.n-. ".*r:;;"."^::.,1;::':T:;il::TJ;i ;Lrs reclamaciones convetrientes a sus derechos pot vicios a.-;;;'*rur.J"" ,^. citación, constitucióu y Ílacio¡amiento de la r sma.



ARTrcuLo 23o: l¡s elecciones creL Directorio sc realizarán dcnb:o cic ia ;\samblca SóIo
podrán ejércel su der:ec'o a'oto ros socios quc se ercuentuen ar día crr el pago c1c ras cuotrs

En cl caso de vacancia cle alguno rle los car.gos der Directorj.o, crebcri col¡,ocalse crr 
'n. 

pJazo
cle ucint,r clías contaclos rfcsdr'ra vzcarcia, a unr ¡\srmLrea.E.xurorcLiuatia prra dcflnir t.l

recrnplazanre hasta el térmito del peúodo.

acotdadas-

ARTICULO 2'4o: I-a clccción clc krs rriernir;:os c].r nitccrc,rio, sc ¡:crriz¡lá cLr [r>rm.
individLral siendo eltsidos por mayoría absóluta de los asistentes a IaAsambrs¿ con derecho a

25ot f qs funciones del Directotio son:

1 Definfu: las poLíticag y p:rcedi'üe.toi genetarcs que olientarán el funciommiento clc rr
Asociación

2, -lornar clecisiones'sobre las hratelias cluc proponga su presiclente ¡, eI Secrctatir>

F,jecutivo, tenüeutes al culplimrento de 1os ob]etivos cle la ¿\soci¿ciín

3 Prese¡tar a la Asar¡blea el Plan Anual r1e Gestió¡ cle la Asociaciirn.

4' Eval'ar el desempcrlo del Secret*io Ejecútivo v el desa*o'o del plan Anual crc

Gestjón c1e la r\sociación, rJe acue::<lo al reglamento int-crno.

5 lresentat a la Astml¡le¿ e1 prcsupuesto de l¿ Asociació¡ J, l^ fornu ¿n quc se cle6oitán
hs cnolr¡s por socio

,\lrlicrt 1m causrrlcs de cicsrlili¡cjcir dc unr nrunici¡rrJichc.l socir

Prcsctltar a h ¡\sanrl¡lcr ln-* pl,¡lcsliLs clc rcfr,¡nr. rl ¡rcsc¡rc lr.rtatLrto c¡ r.ir:rrrcl clcl
'fitulo ñlli
J?r o¡rort:r la cLisr¡iucii¡n tlc ra Asocirciírt cLr con FolmidacL a lo sciirracro cn cr 

.[,it¡rr¡ XI
rrLr¡r¡r:izr'L las cou¡l:atlci<¡acs cre.rrLas i setrrci.s, ¡sí c.rr¡. r. cLrajcLrrció^ crc r¡ic'cs

:l ¡li .:r,tgill toc

6



13. Convocnr a sesión ordinaria y exttaordinaia de 1a Asamblea.

ARTICULO 26q: El ptesidgrrte del Direcrorio tendtá las siguientes funciones:

1, F¡esitlir las reuniones orduarias y oxtfaoÍdin¡rias de la As,¡mblé¿ de la Asociació¡. En
caso de auscncia delrerá set subrogado por el Vicepresiclente.

2. Cou¡'ocat las teuniones ordinarias y ex-traotdinarias, seg.-u- ei procedirniento de
funciouamiento que indica el Tinrlo \|I del premte Estatuto.

3. P¡ocu-tar ei cumpJitniento de los acuudós establecidos por los asociados" con el aDov,
del Scc¡etario Eiccutivo.

4. Superwigilar y fiscalizar el cutnplimiento de las acciones y tareas acotdadas.

5, Bjercer la represortación iudicial y extajudicial de la Asocjación.

6' Tendtá a su cargó er Administtar y direccio¡ralros sefuclos que se ptsten u obras que
Be eiecuten a tavés de laAsociación.

7, Susctibt y ejemtzu lm acuerdos y l,os demás actos ¡uid.icos aprobados oor Ia
Asamblea y el Diteitório.

S Prcponer al Direcrotio la desígqación der persoaal adtninistrzti.r,o, superior, técnico y

ARTICULO 28.,: Les fu¡rr:io¡cs clel Dir:ectc¡r cle Filrnzas o.l.csorcro s.rn:
- : : :t- - r I l: itc:t:i,trr 1)rysl¡Lr(.jrr:ln clr: la lsoci:rcióLt t. clc llrs contltras

9 Ejecutat eI presupuesto clc la Asociación.

l0 Ptesent¡¡tlaAsambleaIanremoriaairualyreldircuentadocurlcltacladesugcstirin

ARTICULO 2?u; Las funcioncs del\/icepresirJente dc h Asociación sor;
l ' llcftcndar ú cs neccsr*io la Frtma dcl l)r'csidcutc en Ios clocLuncnLos crru¡irros.
2' Asurü-el urgo cle presiderite subtogante cn lcls casos que estc se e,.cueoüe clc ausentc

in los actos ¡irblicos y pr:ivaclos.

3. Desempefiar cualqüer activiciad que se le encomiende en frnción de su cargo. 
,



4- Rcptcscntat a la,,\sricjmió

matcdas cre aucritoría y u,.J"..:":'; ;T:':;:::.*'"r,r 
r rc.spccti'a c. ,:crxció11 r

ARTICLI LO 29.: T,as ftncioles del Sec¡etario Gencral son:
1. :\ctua¡ comd Mrnistro cle Fe dc las ses:ones convocacJas poL el Directorio.2, Redactu y stisc¡ibir.las acta

3. Refiendat la 0,,,., 0. r,".,1"0,,,:ilff'.:,,''.i',ll::;...
4. .\dm'nistrrr junto al Sec'e'rio Ejccurir.o d. lr, Ar;.;

Secretaria y cl Atchiqo cle A 
crÓn la organizrcitin cle la

5 De s emp eñ a, r^. o.tio,a^a". lllJ ; ::::,"JjT ::l:,:.".^.j:.'*

ARTICULO 30e: Las funciones clel ptiner Di¡ectot soni
1' AchrzJ coL0 suplente del Dir:ecio¡ de Finanzas.o crel secrclrrio General di1 Dir.cctorio2. Desemperiar las activiáades 

9ue eJ Djrectodo le encomiende.

TITUIO VIII
DE LAA¡MINISTITACIóN

ARTICULO 31": Itxistirá c1 c,

adruinisrtaciónr,*u,,0"*,,111".ffi'fl :::'l::.:;::,;"'u,i"."#:::;;
Di¡ectorio. Éste no fotmatá parte del Directotio.
Las funciones dcl Sec¡etario Eiecuüvo seráfl:

1. Dfuigi. roda gesrión adt
desarroilada por.l" nr"":;u:, 

t*' financiera, logÍstica, comercial, técnica y ambic*tal

2 Concurrit-¿ las sesiones clclr ticc.rar r Lac* c.mpiir i,:s:::.,.';'.i;il,'I":: j::" 
".,ffil;:;,-",,-r jf-:r1frr i 
"' ' rn4rr lr rr(iiti

:¡ l'tq.: lL ti(, trItc lr,: ¡-r¡11.1111¡_, c rrtslilucir¡Ltcs l¡ ii_rclas v



7 El¿b_olar li Memoria Anual y el Bala¡ce Generaj. de la Asocración.
8. - Tóda otra gestiótr q'ue se relaciáne con la rn;tcha a.dmilistradva dc laAsociación.

-a

ABTrctJLo'32": Bl Secretado Ejecutivo será designado por er Dfuectorio de la Asociaoón
dé Municipibs por mayorla absoluta ¡ setá remor.ido por el mismo, ptevia acuerclo de h
Asamble¿ Extraordin¿uia

ARTICULO 33o: El cargo de seuetatio Ejecutivo ¿. urrsuarci¿o.*oá 
"oorrr"."dn, 

p".u io
cual su ¡emuneración será igr:al o supedor ¿ la de m Grado 6ó, de Ia planta dir"rtirri d. tu
escala nunicipal de remuneraciones.

ARTrcuLo 34o: Er personal que labore eu ra Asociación, incluiilo e1 catgo de secret¿ttio
Eje cutivo, se regirá por.Ias nomas laboralés y prevtsion¿Jes. del sectot Drivado.

ARTÍC'L' 350: Existi:á el catgo de jéfe de Finmzas de la.Asociación, qüm tendrá entte
sus responsabiüüdes las s.iguientes:

'l' Apücar las disposiciones de ra Ley No 1g 695, orgránica constitrcionar de
M'nicipalidades en los artículos pertinentes, pam ra admrristración de 10s fondos de la
l\socraclrir

(ionrltl Prcsulrnestrr,io.

llogistro cle Inrrcsct y (lasros Ct¡ntlbjcs

Prgo lt PLor,ccclctLcs

remu¡reraclones, pagos pr-evisionales,

- - i_,_ .tc I i -:t:iti: i!Ct:

2.

3.

+.

5.

6.

1

8,

¿\clnüristración dc Lccutsos hnrlanos,

capacttacroncs, enttc otlas ucstioncs ¿ fites
.lleg.istL'o y Control clc AclqLúsiciones

Ouos tcntas conral¡les y lUralcieros.

Co¡ruol , ¡:enilición frr:rncicn clc p::oyectos



2, Fomrul¿ciói de pio¡res¡e5.

3. Elaboraiión-de bases cle ücitación de pr.oyectos

4. Inspeccionar la c.jccución de Ftoyectos
5. Rendición técnica cle Irroyecros.

ó. Asesotat a l¡ realizaciól cle ptorrectos mmicipale5 
11 2sseiauyos, enüe otr.as actirriclacles

relacionadas al cago

7' Asesorar, conuolar y hacet seguimiellto 
^ 

csfndios y/ú creclaraciores cle irapacto
ambimtal de pl.yectos de infr¿estructura sanitaria pafa er manejo de resicluos sóüdos v
la gestión ámbiental.

[i. Asesotar., contro]ar y hacet seguimicnto a proyectos de consüucción y operación <Je

infraestructum smitaria para el nanejo de 1lSD.

ARTICUL' 37o: El secetado Ejacutivo par¿ efecro del cumprimiento de sus funcionqs
iadicadas st eI articulo 31o, deberá proponer I¿í esunctura de cargos y frnciones de la
Asociaiión y cofitar con los profesionales, técnieos y administrativos que estime necesado

' prerrlo tcuercl. ¿lel Ditectc¡rio rle la Ásociacirin y e' co.fbrmidaci ¿rl plan rhrual clc 
,lirnbajo 

,y s.
_ Presupuesto.

I r\'ovzLr ca lir eli'o.uclórL cie l^ catrcra ric 1;L.1,cc.os icl<*tiflcaclos ),'riritizarlos'rra s.
postLrlaciót a fonclos prib)icos v ot1:l$ fuelrtcs rcl;rcionacl¡s

ARTICUL' 38o¡ Fara cl curnpümiento de Ios orrjetivos crel plan ¡\mral cle Gestión, r¡
r\sociación co'tará con u' cornité Técnico, q.e estará integraclo por .n nrlnero similar cle
profesionales cle las conruflas asociacras a la otganización cada socja debetá clcsigrat mec.riantc
decreto alcaldicio, al profesional integrante clel Conrité que la ¡eprcsentalá.

RTÍcuLo 36o: irrisrir;á .l catgo dr: 
-f 
efe -t ócljco, cruien tcnirtá ciltrc sLrs r:csponsrbiJiclaclcs

s stgrtrentcs:

- -'-r ,:- -r.r,.cr¡ri -trrl cci¡:clinrclc, r ilirilick> ltcu: cJ Secrctari. lijcc.ti'cr
-- : :- _:t :.- ::r: r.¡r1l ) rntttÍI2tf iil fal¡h tlc:



Entre las furciones del Comité _Iéc¡ico 
están:

1, Asesorar y coordina h tealtzrcjói de los acuer.dos cL
q.e éste encon:jenclq en car.la una cle las Municipaüd"al":::*. 

en toclos los remas

2. Elabor:ar. propuestás té(

Asociació', 
rnc?s p¿r¿ ser ruco+otacl¿s a los planes y programas de Ia

3. Colabor¿r en la ejecuci

Mu¡iciparidadrenr.r.rrrit^.ut 
los planes geoetales y piogramas específicos en cada

4. Rcalizar hs accioues pcrtincntcs que sean aco¡dadas.
5. Ser jntblnaclos por el de

de ln Asoci¿ción. 
,sarrollo y avance de los cüferenres pr:oyectos y plao de trabajo

ARTICULO 3

Pla' Anual de 
n dela i\socirci'ir clebcr¡i re¡itse pcr un

absolnradehA Fijecutívo ¡ aprobacio por la mryoda

I,I,IULO IX
Dlal PATRI&IO]\IO y REGI]UEN FINANCIERO

dc i¡ -\soc.i¿ción se coru¡olclrá cle:



ctrtida(res ¡írbrrcns, 
'aciorarcs o i'te'racir¡rdcs 

rruLzrs' 
'lú murttclprjt.::clc: ¡'

5 r\portes de corporaciortes privacJas sirr lLnc-s rlc lucro o clnpresas ¡rivatlas6' J'oda in'ersión física quc sc rearice con cJ .irjeto crc cunr¡rlr co' e.l l)r¡. ;\r^r¡r crcGesticín,

7 Todo otro inureso confoune ¿ la lei¡2lj(lad vigentc
R I)or ct proclrrcrn rlr bicrrrs o sc,1.rcio\

9 [)or h |cul,r dc.rclivils I por cl1¡qn, ¡u|r s, ;u]¡r cncio¡rr.s.

+- Por rrportcs Itrovcrie¡tcs cle personas ¡lalt,tlles o lrLririiczrs. clc mruticipalid:rctc: .,

_ j rv¡ !lr,r4Lrullu\) sLil)vcltcloD
10- Inteleses 6nancieros.

DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOS

ICULO 41: El ejercrcio financ

el 31 cle nicienbre dc cacla 
de la ¡\sociación cornprencliclo entre el 1 cle llneto

año, será admiúst¡aclo pot el Jefe cle l;ina¡zas cle laciación, quien áeberá urfo'¡u o""u*.^,r"'r"Tr};" ;;Jil.l r, ff::,::i:Lrzas dc la r\sociació¡ del av:

rlaclo en e.I l)i¡ectotio_ 
ancc y desarrollo del presupuesto de r¡gresos y gasios

42": ['as cu()t2s auua]cs ¡or cacl. ivlumcr'aliciacr socia será. crcfi:ricras c'al Prcsupucsto A11ual ¿corda(lo poi ei Dircctolo, pot Ja asnmblca orclilaria, _¡
err lort¡n 

1;t olrorcionrl al rnimclo tle h¿btta¡tes cle c¿da cor¡unr asc¡cnrll.

TITULO X



T]TULO,F
DE LA DISOLUCION DE IAASOCIACION

ARTI.UL' 44: L¿ dísorución de ra Asociacrón de Mrnicrparrdades podrá ser acordacra eq

ARTICULO 45" Ios ociación serán
destinados aI pago ctoll ose en ellas los
teajustes, intereses

De qxistit rur ¡emanentg luego de setvir tales obügaciones, éste deber.á restituitse a r¡s
municlpalidades socias el Ia propo.tción de sus aportes que hayan efech:ado a l¿ Asociación-



D.icho remaíeúte sólo poclrán set testituido a ias municipalidades que, al momento de

acordáme la disolución, se mconttase¡ a1 día en el pagbr cle sus cuoLas ofdinatias )'

exüaordinatiasj.

nornblc o razón social las pelabras "cn üc¡ritlacicit".

TITULO XII

DESAFILIACIÓN] Y DE LA I]ISCIPLINA INTF]('I!A

ARTICIILO 48o: l,a clesaFütción r.olunt¡ria dc ln rrnnicipio asociaclo dcl¡ci:á sct aFobacla

¡or decisión ciel contejo mruicipal de la éomunav no datá derecho a solicltr dcvolución dc

biercs o fecutsos apott¿dos quc setn tle propieciad de i¿ Asociacrón.

La deqisión de clesafü¿ción precedente deberá se¡: solicit¡cla pot escrito a la dnección de I¡

¡\sociacr'ón con uu plazo cle seis nesc de anticipación'

ARTICULO 49o: En el eyento que un rrunicipio aiociado ücintu en incumPliniento cle los

i: a*et.los dc la Asamblea o haya incumplitlo sus óbligacioneí est¿hrtadas, la Asamblea ar

sesión extraordinaria podtá establecet las medidas disciphnatias quc se señnlaren.

Dcnt¡o de hs tucüdas disciplinrias Fosibles de acloptat se encuenttan:

a Amonestación Púbüca

b Nlulta, la que se fijatá con acuerdo dc Ja nayoÍa absoluta de los socios en cjercicio. i-r

rnulta a fijar eÁ dngím caso podrá set supetiot al 50% de la cuota o::ditada de

funcionamienl.o cst¡l¡lecidr ¡or la Asrtuhlcr

l)e la medídr dis¿iplin^ria la Socir rcipcétiva podtá soliciiar reconsicletación artc lA As^rr'blea

tlenoo tlel plazo dc l0 dí¡-; híüi"lcs, scqrrrr lo clisponc la T.cy l9 880, dc rcce¡cion¿cl¡ la misnrt

- ,.,-.it\ . ¡,-,.'1- ¡i1¡1¡1,r clrl ¡l:Lz,r



iflfoflnc jruídico, el que no puecle set elaborado por Lrilguno cle los a"-cso.Les jLuiclicgs <ie ]ts

rnuuricipatdrdes socias.

ARTICULO 50: ELr el evcnto clue un municipio asociarlo ircuo:a en ilcnrnplirnientos

reiterados de los acucrdos de la Asarnblea, ésta por resoluciól cle la r¡ayoría absolutr cle sus

socios e¡ ejetcicio y e'' ses:ión especialrnette convocac]a para tar cfecto, pod;:á cletcrmi¡ar s.,

ilargiraciól de 1¿ Asociaciól

TITULO )ilII
DE LA REFORMADE ESTATUTOS

ARTICULO 51o: La tefotma de los sLatutos deberá amldarse en Asa-srble¿ exftaotdina¡ia de

socios, citada especialmente pala t¿I efecto-

La convocatoria a esta Asamblea puede tener ofigen tanto en m aorerdo iiel Directo¡io como

en la petición ectila de las dos tercias patte de los socios activos.

La tefcitma debuá acordar¡e con eI voto conforme de las dos tercias partes c1e los socios

ncúvos que concuttan a i¿ sesión.

ARTrcuLo 52o: EI presidente dd ra Asbciació¡ déberá comulicar a ra subsectetaría de

Desatollo Regi,onzl y Administrativo, rlentto del plaio de treint¿ días, toda modifiación que

se inüoduzca a sus estah¡tos, dorniciJio legal o composición {e }os ótga'os diregtivos,

TITULO XIV
DE I-A FISCAUZACION Y TRANSPAIIENCI A

facultades



ARTICULO 540; Los concejos de ra Mmicipalidacres socías, poc.-án soücitar info'nes a l¿-Asociación, los cuales dcberán ser_remitidos por esc¡ito clr
hábiles.

ARTICULO 55o: La Uniclact

respccro der uso y ."._,. ."1:::.Ti,::'l.t:':H":cio 
pocrrá &scarizar a ra r\sociación

l{uniciprLdrcl respccrir.r. 
: los alrorles elltlcgados l)ot lx

ARTICUIO 56o: p¿ra J.os, efectos de mmtene¡ en fon
admi¡risttada por la Asociaciór 

¡¿ transPtrente la informacióh

púbücaconsagradoenel;"::il*'":j';::""rrj-.1:::: jJJJ::r:r^il:::;
Repúbüc4 corno l¿s ooffias c

¿a.ini.on.i¿,, ;#;_H J:,: H::;H:: ::,ff ffi 
hfo,maiión c,e,a

TITULO FINAI.

ARTr.ÜLO 570:'Los presentes statutos reginio clesde su aprobación legar en sesión deDirectorio, los cuales deberán s

E, p,*d";;" d", ;.*"": ff:::ffiHTiJ,.:x; ,;ff escrirua púbüca derActa de la Asambiea constiiutíva y ¿1. lo. ..t*¡rl",i¿ la Subsec
Administrativo, dentrc aa phzo ¿" t.atá *"r, ";¿.", .J]lT.nl uTilI:fl:- t



En cohprobaÍte fiül

lX;X*i*XT::j:*;-fi 
.L:,:.:'::'i""c'ns'ii'fu'li'ade,a

dichnso-,--¡ -, ¡'EsIDUos"*.*ir};t*:t-:::na;rn*
dichos acuerdos y ro obrado eI: 

ul (ttts'fJoN A¡
ruqstto de fe dob Edurdo luzzi Acuña.

tltt^ttI! / ,ln. l/
|l ¿. truuH,.*oTSjeFt ralvequn
RUT n".10.?87J02-3'

urrne <;Á
¡" 5.916.172-5

I-[lLDl.C_{-R\..\J I O Cóñz
rL, I n" +.15..1.370-I



DEFE
5.7s9.162-5


