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ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

 SECRETARIO (S) 

SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2016 – 2020 

EXTRAORDINARIA 1-B.- 

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 001 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA 

MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016.-. 

 

 

En San José de la Mariquina, a martes 13 de diciembre de 2016, siendo las 13:50 horas se da 

comienzo a la sesión extraordinaria Nº 001 del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2016 – 2020, 

con la asistencia de los Concejales: SR. ALIRO ROMERO NAVARRO,SR. LUIS FARIÑA VELOSO, SR. 

RODRIGO MANZANO NAHUELPAN, SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA, SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ 

Y SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL; Preside la sesión el Sr. GUILLERMO R. MITRE GATICA, 

ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIA PAMELA ARANCIBIA 

OLIVERA, SECRETARIA  MUNICIPAL SUBROGANTE. 

 

El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, en nombre  de Dios y 

de la Patria da por abierta la sesión extraordinaria Nº 001  del Concejo Municipal.  

 

 

UNICO TEMA: 

 

1.- REMOCION DEL SR. RAFAEL ASENJO PEREZ, ADMINISTRADOR DE LA MUNICIPALIDAD 

DE MARIQUINA. 

 

El Sr. Presidente del Concejo Municipal, Alcalde Gmo. Rolando Mitre Gatica, solicita se incorpore a la 

sesión extraordinaria el Abogado de la Municipalidad Sr. Rubén Martin M. 

 

Se otorga la palabra al Sr. Concejal Sr. Rodrigo Manzano, quien en síntesis sostiene que debe procederse 

a la remoción del Sr. Asenjo en su calidad de Administrador Municipal, por cuanto particularmente no ha 

dado cumplimiento a sus obligaciones relacionadas a la presentación oportuna del plan anual de gestión 

municipal, menos aún ha propiciado la entrega en tiempo y forma del Acta de traspaso de gestión, 



obligación expresa de la Ley, que si bien corresponde al Alcalde, también alcanza al Administrador en su 

calidad de colaborador directo e inmediato en las labores de la máxima autoridad. Finaliza su intervención, 

señalando que además la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refiere que el cargo 

de Administrador Municipal es de confianza del Alcalde, y el Sr. Asenjo viene de la Administración anterior, 

saliente, de manera que el nuevo Alcalde que ha asumido funciones el día 06 de diciembre del 2016, 

necesita trabajar con su equipo de confianza para avanzar en la gestión municipal, es decir, corresponde 

que don Rolando Mitre Gatica, determine quien asumirá tal función. 

 

El Sr. Alcalde señala, que el Sr. Asenjo Pérez, desde que asumió el como nuevo Alcalde, se ha querido 

mantener en su cargo de una forma poco decorosa, presentando una licencia médica, que dado el carácter 

de confianza que representa el cargo, resulta ella inoponible a la nueva administración. Sin embargo, cree 

pertinente contar con el apoyo del nuevo concejo municipal 2016-2020, para respaldar la remoción del 

administrador y así nombrar él, una persona idónea en dichas funciones. 

Al respecto, el Sr. Alcalde pide la intervención del Sr. Abogado Municipal Rubén Martin M., para que 

explique el marco normativo del acto de remoción del administrador municipal y su alcance jurídico. 

El Sr. Abogado, sostiene que el concejo ha procedido de conformidad a la Ley, por cuanto esta se trata 

de una sesión extraordinaria acordada por unanimidad de los concejales, y propuesta por el quorum 

exigido,  cuyo único tema es la Remoción del Administrador. En lo tocante al fondo de la cuestión debatida, 

refiere, en primer término, que el artículo 30 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, establece, en lo que interesa, que el Administrador Municipal "será designado por el 

alcalde y podrá ser removido por éste o por acuerdo de los dos tercios de los concejales en ejercicio, 

sin perjuicio que rijan además a su respecto las causales de cesación de funciones aplicables al personal 

municipal." Así las cosas, menciona, que  el referido Artículo 30 de la Ley Nº 18.695, así como la 

Jurisprudencia Administrativa emanada de la Contraloría General de la República contenida en el 

dictamen N° 47.591, de 2002; dictamen Nº 16.241, de 2007 entre otros; y la Jurisprudencia Judicial 

desarrollada por la Excelentísima Corte Suprema, ROL 3919 de 2010 y Rol Nº 5815-2011, entre 

otras PERMITE QUE EL CARGO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL "PUEDA SER REMOVIDO SIN 

EXPRESIÓN DE CAUSA". Sin embargo, aquí ya se ha realizado expresión de causa que dice relación 

con sus obligaciones derivadas del cambio de administración. 

En la misma línea, el Sr. Abogado, advierte que si bien el Sr. Alcalde de la Comuna remitió carta certificada 

al Sr. Asenjo solicitando su renuncia no voluntaria, dicho nombramiento se encuentra vigente a esta fecha, 

al mismo tiempo, el concejo como cuerpo colegiado puede actuar en tal sentido que no excluye la 

manifestación de voluntad del Alcalde en el mismo sentido. 

El Sr. Alcalde otorga la palabra al Concejal. Sr. Fariña, quién consulta si el Abogado Sr. Martin, tiene su 

decreto de nombramiento, luego señala que no le consta que la norma citada sea la que corresponda y 

concluye finalizando que se debió realizar un documento escrito. 

El Sr. Alcalde otorga la palabra al Sr. Abogado, quien responde las consultas planteadas por el concejal 

Fariña, en el siguiente tenor: 

Respecto a su Decreto de nombramiento, refiere que ello se encuentra en tramitación pero es del caso, 

que ha asumido plenas funciones a partir del día 06 de diciembre de 2016, al mismo tiempo menciona que 

el Artículo 16 del Estatuto Administrativo indica que el nombramiento regirá a partir de la fecha indicada 

en el respectivo decreto, de manera que esa fecha es el 06 de diciembre de 2016. Por otra parte, y referida 

a la duda generada al marco normativo de la remoción del administrador, procede a señalar que le llama 

poderosamente la atención que tratándose del Sr. Fariña, quien ha manifestado haber aprendido durante 

cuatro años antes en los que ha sido concejal, y luego además, si tiene dudas legales debería disponer 

personalmente de su ley, imprimiéndola incluso de la página web  de la biblioteca del congreso nacional, 

pues existe un principio básico en nuestro ordenamiento jurídico, el cual es, el de inexcusabilidad de la 

ignorancia de la ley, no corresponde alegar entonces desconocimiento del Artículo 30 de la Ley N° 18.695. 

Finalmente, en lo que dice relación con documento escrito, manifiesta que para explicar a cabalidad el 

tema y responder dudas se ha apersonado e intervenido en la presente sesión de concejo extraordinario. 

 

 

 

 



A C U E R D O  N° 09  - CONCEJO 2016-2020.- 

 

    A proposición del Sr. Alcalde de la comuna, y teniendo presente lo 

manifestado por los sres. Concejales  y el Asesor Jurídico de la Municipalidad y teniendo presente  que el 

cargo de Administrador Municipal es de absoluta confianza del Sr.  Alcalde, se adoptó por unanimidad del 

Concejo Municipal el siguiente acuerdo: se aprueba la remoción del cargo de Administrador Municipal a 

don Rafael Asenjo Pérez. 

 

 

Sin haber más temas que tratar, se da término a la sesión de concejo siendo las 14:10 hrs. 

 

 

 

 

Pamela Arancibia Olivera 

Secretaria Municipal Subrogante 

 


