
 

 

SECRETARIO MUNICIPAL 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL SECRETARIO MUNICIPAL COMO MINISTRO DE FE: 

1. - CERTIFICAR HECHOS MUNICIPALES 

Es función del Secretario Municipal dar fe de los actos municipales y la única 

forma de hacerlo será extendiendo los diferentes certificados. Debe dar fe de las 

actuaciones o hechos que ocurran en el municipio. Ello es, sin excepción, razón 

por la cual no corresponde o no compete a ningún otro funcionario municipal, 

otorgar certificados, salvo autorización expresa de la ley. Debe considerarse que 

la regla general es aquella que señala que el ministro de fe municipal es el 

Secretario Municipal en cuya virtud otorga certificados o certifica hechos de 

interés o relación municipal. 

2. - OTORGAR COPIAS AUTENTICAS Y CERTIFICADOS 

Autorizar, y expedir copias, testimonios, certificados y demás documentos (de 

archivo o no) que revisten el carácter de instrumentos públicos, Es el acto del 

Secretario Municipal que convierte en auténtico la copia de un documento 

municipal, le da eficacia jurídica. 

3. - PRACTICAR NOTIFICACIÓN DE ACTOS MUNICIPALES. 

Para que los actos municipales sean conocidos por los vecinos es necesario 

comunicárselos a ellos, el procedimiento mediante el cual se comunican los actos 

municipales a los vecinos y estos toman conocimiento de ellos se llama 

notificación. 

La notificación es un acto administrativo en cuya realización necesariamente 

debe intervenir un ministro de fe quién deberá documentar su actuación. 

La notificación además se puede efectuar a través de la publicación en el Diario 

Oficial, de acuerdo a lo señalado en el Capitulo III, art° 45° y siguiente de la Ley 

19.880 del año 2003, según la materia de que trate o en un medio de 

comunicación escrita, de mayor circulación en la Comuna, O EN LA PÁGINA WED 

DE LA MUNICIPALIDAD.- 

4. - TRANSCRIBIR LAS RESOLUCIONES MUNICIPALES 

Transcribir las resoluciones emanadas del Alcalde y los acuerdos del Concejo.- 

Transcribirlos significa que deben ser despachados o enviados debidamente 

refrendados, firmados por el Secretario Municipal, a todos aquellos que deben 



 

tener conocimiento de él para su cumplimiento. Las transcripciones del Secretario 

Municipal son las únicas válidas y que cumplen con las características de 

documento auténtico. 

 

5.     -  EN RELACIÓN A RECLAMOS DE ILEGALIDAD.- 
 
 
Certificar el vencimiento de plazo del Alcalde para pronunciarse sobre los 

reclamos de ilegalidad. 

Notificar la Resolución del Alcalde que rechace el reclamo de ilegalidad 

personalmente o por cédula en el domicilio del reclamante. 

6.     -  AUTORIZAR FINIQUITOS Y RENUNCIAS LABORALES 
En los finiquitos, renuncias y mutuos acuerdos del contrato de trabajadores 

particulares, (art. 177 código del trabajo), debiendo presentarse en ese 

acto, canceladas las cotizaciones previsionales pertinentes. 

7.     -  EN RELACIÓN A LA LEY DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA AL 

AUTORIZAR EL ACTA QUE SE LEVANTE DE LAS REUNIONES CELEBRADAS 

EN LA MUNICIPALIDAD Y DE LOS ACUERDOS LLEGADOS 

(ARTICULO 35 DE LA LEY DE COPROPIEDAD INMOBILARIA, LEY NO 19.357) 

Las Municipalidades pueden atender extrajudicialmente los conflictos que 

se promueven entre los copropietarios de un condominio o entre estos y el 

administrador y al efecto la municipalidad está facultada para citar a 

reuniones de las partes en conflicto para que expongan sus problemas y 

proponer vías de solución, haciendo constar lo obrado y los acuerdos 

adoptados en actas que se levantarán al efecto. La copia del acta 

correspondiente autorizada por el Secretario Municipal respectivo, 

constituirá plena prueba de los acuerdos adoptados y deberá agregarse 

al libro de actas del comité de administración del condominio. 

8.    -  EN RELACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

A) Organizaciones Comunitarias Ley 19.814: 

Certificar el depósito de actas constitutivas de las organizaciones 

comunitarias. 

Aprobar u objetar la constitución de las organizaciones comunitarias como 

asimismo la reforma de sus estatutos. 

Los estatutos de las Juntas de Vecinos y demás organizaciones 

comunitarias se aprobarán en la asamblea constitutiva y sus 

modificaciones solo podrán ser aprobadas en asamblea general 

extraordinaria, especialmente convocada al efecto y con el acuerdo de 



 

la mayoría absoluta de los miembros asociados y regirán una vez 

aprobados por el Secretario Municipal.- 

El Secretario Municipal dentro del plazo de treinta días, contados desde 

que se hubieren recibido los documentos, podrá objetar la reforma de los 

estatutos en lo que no se ajustare a las normas de la ley. Otorgar, copia 

autorizada de los estatutos y demás anotaciones practicadas en los 

registros Públicos de organizaciones comunitarias y directivas.- 

B) Organizaciones regidas por ley 19253; Ley Indígena: Ministro de fe: 

Notario, Oficial Civil, o Secretario Municipal.- CONSTITUCIÓN 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

Para los efectos de esta ley se entenderá por Comunidad Indígena, toda 

agrupación de personas pertenecientes a una misma etnia indígena y que 

se encuentren en una o más de las siguientes situaciones: 

a) Provengan de un mismo tronco familiar; 

b) Reconozcan una jefatura tradicional; 

c) Posean o hayan poseído tierras indígenas en común, y 

d) Provengan de un mismo poblado antiguo. 

 

La constitución de las Comunidades Indígenas será acordada en asamblea que 

se celebrará con la presencia del correspondiente notario, oficial del Registro Civil 

o Secretarlo Municipal. 

En la Asamblea se aprobarán los estatutos de la organización y se elegirá su 

directiva. De los acuerdos referidos se levantará un acta, en la que se incluirá la 

nómina e individualización de los miembros de la Comunidad, mayores de edad, 

que concurrieron a la Asamblea constitutiva, y de los integrantes de sus 

respectivos grupos familiares. La Comunidad se entenderá constituida si concurre, 

a lo menos, un tercio de los indígenas mayores de edad con derecho a afiliarse a 

ella. Para el solo efecto de establecer el cumplimiento del quórum mínimo de 

constitución, y sin que ello implique afiliación obligatoria, se individualizará en el 

acta constitutiva a todos los indígenas que se encuentren en dicha situación. Con 

todo, se requerirá un mínimo de diez miembros mayores de edad. Una copia 

autorizada del acta de constitución deberá ser depositada en la respectiva 

Subdirección Nacional, Dirección Regional u Oficina de Asuntos Indígenas de la 

Corporación, dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de la 

Asamblea, debiendo el Subdirector Nacional, Director Regional o Jefe de la 

Oficina, proceder a inscribirla en el Registro de Comunidades Indígenas, 

informando a su vez, a la Municipalidad respectiva. 

La Comunidad Indígena gozará de personalidad jurídica por el solo hecho de 

realizar el depósito del acta constitutiva. Cualquier persona que tenga interés en 



 

ello podrá solicitar a la Corporación el otorgamiento de un certificado en el que 

conste esta circunstancia. 

CONSTITUCIÓN ASOCIACIONES INDÍGENAS 

Las Asociaciones Indígenas obtendrán personalidad jurídica conforme al 

procedimiento establecido en el párrafo 4° del Título I de esta ley. En lo demás les 

serán aplicables las normas de la ley SOBRE JUNTAS DE VECINOS Y DEMÁS 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. Las Asociaciones Indígenas obtendrán 

personalidad jurídica conforme al procedimiento establecido en el párrafo 4o del 

Título I de esta ley. En lo demás les serán aplicables las normas de la ley SOBRE 

JUNTAS DE VECINOS Y DEMÁS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. Cuando se 

constituya una Asociación Indígena se tendrá que exponer en forma precisa y 

determinada su objetivo, el que podrá ser, entre otros, el desarrollo de las 

siguientes actividades: 

a) Educacionales y culturales; 

b) Profesionales comunes a sus miembros, y 

c) Económicas que beneficien a sus integrantes tales como agricultores, 

ganaderos, artesanos y pescadores. 

 

Podrán también operar economatos, centrales de comercialización, unidades de 

prestación de servicios agropecuarios, técnicos, de maquinarias y otras similares. 

En estos casos deberán practicar balance al 31 de diciembre de cada año. Debe 

integrarla a lo menos 25 personas Para ambas organizaciones: 

Deben acompañarse certificado de Antecedentes de sus Dirigentes, fotocopia 

del Acta de constitución extraída del libro de Actas, que debe ser foliado, 

estatuto. Nómina de socios, (nómina de familias, sólo Comunidad) 

9.- EN RELACIÓN A LA CONCESIÓN DE SUBSUELOS DE BIENES NACIONALES DE 

USO PÚBLICO Y CERTIFICADO SOBRE TRANSFERENCIA DE CONCESIONES DE 

SUBSUELOS CORRESPONDE AL SECRETARIO MUNICIPAL CERTIFICAR EL VENCIMIENTO 

DE LOS PLAZOS PARA QUE LA MUNICIPALIDAD APRUEBE TRANSFERENCIAS DE 

CONCESIONES PARA CONSTRUIR Y EXPLOTAR EL SUBSUELO.- 

 

Las concesiones para construir y explotar el subsuelo de los bienes nacionales de 

usos públicos y municipales, se otorgarán previa licitación pública y serán 

transferibles, asumiendo el adquirente todos los derechos y obligaciones que 

derivan del contrato de concesión. La transferencia deberá ser aprobada por la 

municipalidad respectiva en los términos consignados en el artículo 65 letra i) de 

la ley 18.695 dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud, 



 

transcurrido dicho plazo sin que la municipalidad se pronuncie, la transferencia se 

considerará aprobada, hecho que certificará el Secretario Municipal. 

 

10.- CERTIFICAR LAS DEUDAS POR CONCEPTO DE PATENTES, DERECHOS Y TASAS 

MUNICIPALES PARA EFECTOS DE SU COBRO JUDICIAL. 

 

El certificado emitido por el Secretario Municipal, PREVIO INFORME DE Tesorería 

Municipal tendrá mérito ejecutivo y en consecuencia permitirá la iniciación de 

una acción ejecutiva para el cobro de las deudas de las que deje constancia, 

(art. 48 LEY DE RENTAS MUNICIPALES) 

 

11.- CERTIFICAR QUE SE HA AGOTADO LOS MEDIOS DE COBRO DE TODA CLASE DE 

CRÉDITOS, PARA QUE POR DECRETO ALCALDICIO Y CON ACUERDO DEL CONCEJO 

SE DECLAREN INCOBRABLES Y SE CASTIGUEN EN LA CONTABILIDAD (LEY DE Rentas 

Municipales) 

 

12.- REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS RECEPTORAS DE FONDOS MUNICIPALES.- 

 

La Ley N° 19.862, DEL AÑO 2003, DEL MINISTERIO DE HACIENDA REQUISITOS: El 

Registro Central de Colaboradores del Estado tiene como finalidad el recopilar y 

publicar las transferencias de fondos públicos que se efectúan desde la 

administración del Estado a instituciones, fundaciones, corporaciones, 

organizaciones sin fines de lucro y otras personas jurídicas. Se incluyen en este 

registro las donaciones sujetas a franquicias tributarias que señala el Art. 2° de la 

ley N° 19.862. La ley N° 19862 y su reglamento, establecen la obligación de crear 

registros institucionales EN LAS Municipalidades que efectúan transferencias de 

fondos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTECEDENTES QUE SE REQUIEREN PARA SU INSCRIPCION 

 

RUT  

NOMBRE  

OBJETO SOCIAL  

PERSONALIDAD JURIDICA  

VIGENCIA  

DOMICILIO  

DIRECTORIO VIGENTE HASTA:  

 

MIEMBROS DEL DIRECTORIO NOMBRES RUT 

PRESIDENTE   

VICE PRESIDENTE   

SECRETARIO   

TESORERO   

DIRECTOR   

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Y FINANCIEROS, SOBRE EL ULTIMO 

AÑO Y PATRIMONIO.- 

 

RESPRESENTANTE LEGAL   

 

CUARTO MIÉRCOLES DE CADA MES, a las 15:30 horas, el Concejo en Sala 

legalmente constituida, dará Audiencias Públicas, a personas Jurídicas, para que 

la comunidad pueda expresar en ellas, sus inquietudes sobre el quehacer 

municipal y exponer los problemas de carácter general que afecte a todo o 

parte de la Comuna. 

El Plazo para que se inscriban las personas Jurídica que solicitan la Audiencia 

Pública SERÁN HASTA EL DÍA VIERNES, ANTERIOR A LA SESION, A LAS 13,00 HORAS 

 

 

Contacto email: secretariomuni@munimariquina.cl 

TEL. CELULAR: 89040529 (movistar) TEL. : 063-453209 
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